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opinión

El presidente de Canacintra recordó que las empresas han optado por iniciar 
paros técnicos y otorgar vacaciones a sus trabajadores.

Los patrones 
buscan man-

tener la planta 
productiva, 

aunque el des-
empleo está 

latente”.
No quiero ser 
fatalista, pero 

no se puede 
mantener una 

plantilla que no 
está generan-

do.”
Marcos del 

Rosario
Canacintra

Es una gran 
ayuda el dinero 

que nos dan, 
los cuidados y 
las recomen-
daciones que 

hacen quienes 
nos atienden”

Ciudadana
Benefi ciaria

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Lamentamos que el gobierno federal no haya he-
cho nada para apoyar a las empresas en medio 
de la contingencia sanitaria por el Covid–19, por 
lo que la situación económica será complicada, 
pues no se descarta la posibilidad de recorte de 
personal, indicó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación (Cana-
cintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget.

Apuntó que el panorama actual en el país está 
muy complejo y “no veo apoyo del gobierno fe-
deral como en otros países donde se han anun-
ciado rescates millonarios, ya se anunció en Es-
tados Unidos, Canadá y Francia, por citar algu-
nos, en varios lados apoyan a la industria menos 
aquí, eso es increíble”.

Son ya varias semanas en las que el sector pri-
vado ha pedido al gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que ayude a las empresas a diferir 
seis meses el pago de sus compromisos con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit). METRÓPOLI 3

Canacintra alerta 
por crisis económica
Hay posibilidad de recortar personal si no hay apoyo del gobierno 
federal para las empresas, alerta Marcos del Rosario Haget

El instituto tomó especial cuidado de que el personal vulnerable dejara 
de asistir a las instalaciones del instituto y reforzó medidas de seguridad. 

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Se reprogramará hasta nuevo aviso las encues-
tas que aplica el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) en los hogares, es-
to para evitar las entrevistas cara a cara, co-
mo parte de las medidas adicionales respecto 
a la operación de este organismo por el esta-
do de emergencia sanitaria ocasionado por 
el Covid–19.

Mediante un comunicado, se dio el aviso 
de que en el caso del levantamiento masivo de 
enumeración presencial a nivel nacional del 
Censo de Población y Vivienda 2020, informó 
que la etapa de verifi cación se pospone hasta 
nuevo aviso y continuará el seguimiento re-
moto de cerca de un millón de invitaciones a 
responder el cuestionario censal por internet. 
De igual forma el operativo de cobertura del 
Censo (posnumeración) programado a par-
tir del 27 de abril, queda cancelando.

El Inegi dio a conocer que desde el pasa-
do 19 de marzo implementó un programa de 
trabajo vía remota para que el máximo nú-
mero posible de personas que así podía ha-
cerlo realizara sus actividades laborales des-
de casa. METRÓPOLI 3

Pospone el
Inegi la etapa 
de verifi cación

19
de

▪ marzo se 
implementó 
un programa 

de trabajo vía 
remota para 

laborar desde 
la casa

Refuerza capital la vigilancia 
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, reconoció 
el trabajo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública han 
efectuado en los últimos días al convertirse en difusores y 
vigilantes de medidas preventivas, dotando de gel antibacterial y 
cubrebocas a las familias. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

31
de

▪ marzo, 
instrumenta 
acciones con 
el propósito 
de conservar 

operación 
esencial 

Durante la conferencia de prensa vespertina que realiza la Secretaría de 
Salud Federal, en el reporte técnico se pudo apreciar la gráfi ca donde se 
posiciona la entidad en el penúltimo lugar con cinco casos confi rmados de 
Covid-19. Hasta el momento ninguna autoridad en el estado ha confi rmado 
esta información. FOTO: ESPECIAL

Aumentan a cinco casos
 con� rmados de Covid- 19 en Tlaxcala

Segob se reúne con tahoneros de Totolac 
▪  La Secretaría de Gobierno sostuvo una reunión de trabajo con tahoneros del municipio 
de Totolac que se dedican a la elaboración y venta de pan, a quienes reiteró la disposición 
de la administración estatal para atender a través del diálogo sus peticiones. FOTO: ESPECIAL

BIENESTAR PAGA PENSIONES 
Por Araceli Corona
Síntesis

Los protocolos de la distancia y 
de sanidad recomendados por la 
Secretaría de Salud (SESA), son 
aplicados en los operativos de 
pago de las Pensiones para el 
Bienestar de los Adultos Mayo-
res y Personas con Discapaci-
dad que reciben sus recursos a 
través de Telecom, pues el resto 
de se entregan a través de tarje-

tas bancarias mismas que ya 
fueron cubiertas totalmente.

De esta forma se cumple con 
la población de escasos recur-
sos, pero al mismo tiempo en las 
doce instituciones de Telecom 
que operan en este operativo, 
toman las medidas de mitiga-
ción coordinadas entre la Secre-
taría de Bienestar, Sedena, la 
Guardia Nacional, IMSS y el 
Issste y ofi cinas del Gobierno de 
México. METRÓPOLI 2

Liga MX detiene 
torneos

A causa de la pandemia la Liga MX cancela 
torneos de básicos. AP

Muere médico que 
atendía Covid-19

Muere en Coahuila médico que enfrentaba 
casos de Covid-19. EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó en la video-
conferencia de la gobernadora, la jefa de gobierno 
y los gobernadores de los estados con integrantes 
del gabinete de seguridad federal, a quienes soli-
citó que las fuerzas federales asignadas a Tlaxca-
la que, en ocasiones se envían a otras entidades 
para reforzar las tareas de seguridad, permanez-
can en el estado durante la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, con el propósito de responder a 
las necesidades de la población.

En su oportunidad, Marco Mena destacó la 

buena coordinación que existe en Tlaxcala con 
instancias del Gobierno Federal como la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), a través 
de la 23 Zona Militar, y la Guardia Nacional, que 
contribuye a que el estado registre una inciden-
cia delictiva menor.

Asimismo, detalló que en colaboración con las 
fuerzas federales se instalan operativos físicos en 
diferentes puntos del estado y se realizan patru-
llajes electrónicos.

El encuentro virtual en el que participaron los 
32 gobernadores de todo el país estuvo encabeza-
do por los secretarios Alfonso Durazo Montaño, 
de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cre-

Mantener las 
fuerzas federales, 
pide Marco Mena
En videoconferencia de los gobernadores con 
integrantes del gabinete de seguridad federal, 
para contar con seguridad durante emergencia 

Ofrece SESA 
servicio gratuito 
a las mujeres

Refuerzan 
en la capital 
acciones 
de vigilancia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, reconoció el trabajo que 
los integrantes de la Dirección de Seguridad 
Pública han efectuado en los últimos días al 
convertirse en difusores y vigilantes de me-
didas preventivas, dotando de gel antibacte-
rial y cubrebocas a las familias.

No obstante, precisó que en el transcurso 
de esta semana las medidas deberán fortale-
cerse, pues se trata de las fechas en las que se 
requerirá de mayor control para disminuir al 
mínimo el número de ciudadanos en calles y 
avenidas de la capital.

Durante una visita en el cambio de turno, 
dijo a los efectivos estar consciente de que ellos 
forman parte de una las áreas que no descan-
san y que difícilmente lo harán en las próxi-
mas semanas debido a la contingencia por la 
pandemia, ya que son los encargados de velar 
por la seguridad de la población.

De hecho, les pidió respaldar una nueva ac-
ción que impulsará el ayuntamiento, consis-
tente en identifi car y visitar a todas aquellas 
familias que viven al día, como son los comer-
ciantes semifi jos, quienes si dejan de vender 
no tendrán para comer y el objetivo es bus-
car la forma de apoyarlos. Ávalos Zempoalte-
ca manifestó que es momento de redoblar es-
fuerzos, por lo que reiteró el llamado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
ofrece servicios y atención in-
tegral gratuita a mujeres tlax-
caltecas en todas las unidades 
médicas del estado, con el ob-
jetivo de respaldar a este sec-
tor de la población en caso de 
que se vulneren sus derechos 
humanos.

Elisa Colín Manzano, res-
ponsable del Programa de Pre-
vención y Atención de Violen-
cia Familiar y de Género de la 
SESA, explicó que durante la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19 los hospitales del 
estado ofrecen atención mé-
dica, servicio de hospitaliza-
ción y orientación psicológi-
ca a mujeres víctimas de violencia. 

Colín Manzano detalló que todos los servi-
cios de la SESA se prestan de manera gratuita, 
de acuerdo con los lineamientos de la Ley Ge-
neral de Víctimas y en apego a la Norma Ofi -
cial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005), la cual 

Alcaldesa llama 
a redoblar esfuerzos
Ávalos Zempoalteca manifestó que es 
momento de redoblar esfuerzos, por lo 
que reiteró el llamado a los elementos de 
la corporación policiaca para que su sumen 
a esta loable labor sin dejar de cumplir con 
su tarea de salvaguardar el patrimonio y la 
seguridad de los capitalinos. 
Redacción

Todos los 
servicios de la 
SESA se pres-
tan de manera 

gratuita, de 
acuerdo con 

los lineamien-
tos de la Ley 

General de 
Víctimas y 

en apego a la 
Norma Ofi cial 

Mexicana 
(NOM-046-

SSA2-2005).
Elisa Colín

Responsable

Marco Mena solicitó al gobierno federal mantener el estado de fuerza asignado a Tlaxcala durante emergencia sanitaria, para responder a las necesidades de la población.

sencio Sandoval, de la Defensa 
Nacional; el Almirante José Ra-
fael Ojeda Durán, de la Marina; 
y Marcelo Ebrard Casaubón, de 
Relaciones Exteriores; así como 
Luis Rodríguez Bucio, coman-
dante de la Guardia Nacional.

A través de sus redes socia-
les, el gobernador Marco Me-
na informó: “1/2 Participé en 
la videoconferencia de l@s 32 
Gobernador@s con el Gabine-
te de Seguridad Federal, enca-
bezado por @AlfonsoDurazo, @
SSPCMexico; @Luis_C_Sando-
val, @SEDENAmx; @Almiran-

teSrio, @SEMAR_mx; @Luis_R_Bucio, @GN_
MEXICO_; y la participación de @m_ebrard, @
SRE_mx”. Posteriormente, publicó: “2/2 Solici-
té que las fuerzas federales asignadas a Tlaxca-
la que, en ocasiones, envían personal de refuer-
zo a otros estados, no lo hagan durante la emer-
gencia por #COVID19mx y permanezcan en la 
entidad. Tenemos muy buena coordinación con 
las instancias federales de seguridad”.

Reconoce alcaldesa respaldo de 
elementos de la policía municipal

En el transcurso  de esta semana las medidas debe-
rán fortalecerse, enfatizó Anabell Ávalos.

Hospitales  del estado ofrecen atención médica, servi-
cio de hospitalización y orientación psicológica. 

se otorga a hospitales de la Secretaría de Sa-
lud del Estado.

Para mayores informes las personas intere-
sadas pueden comunicarse al número telefó-
nico 2 46 464 24 93 o escribir un correo elec-
trónico a la dirección: equidadgenero_tlax@
hotmail.com.

Avanzan pagos 
en Telecom para 
adultos mayores
Texto y foto: Araceli Corona

Los protocolos de la distancia y 
de sanidad recomendados por 
la Secretaría de Salud (SESA), 
son aplicados en los operativos 
de pago de las Pensiones para el 
Bienestar de los Adultos Mayo-
res y Personas con Discapacidad 
que reciben sus recursos a tra-
vés de Telecom, pues el resto de 
se entregan a través de tarjetas 
bancarias mismas que ya fueron 
cubiertas en su totalidad.

De esta forma se cumple con 
la población de escasos recur-
sos, pero al mismo tiempo en las 
doce instituciones de Telecom 
que operan en este operativo, toman las medidas 
de mitigación coordinadas entre la Secretaría de 
Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), la Guardia Nacional, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) y todas las ofi cinas de re-
presentación del gobierno de México.

Dentro de algunos lineamientos que se reali-
zan para el Bienestar de las personas que reciben 

Se extreman  medidas de mitigación para evitar propa-
gación del Covid-19 durante pago de pensiones.

este importante benefi cio económico y bajo los 
cuidados del personal específi co, es que son ci-
tados escalonadamente y en espacios abiertos, 
se aplicará gel antibacterial con al menos del 70 
por ciento de alcohol.

Además, con el detector de temperatura corpo-
ral, se realiza el diagnóstico para ubicar si alguno 
de los adultos mayores no va con grados de fi ebre.

También se hacen diversas recomendaciones, 
tal es el caso de la medida de Sana Distancia que 
contempla que entre una persona y otra se esta-
blezca metro y medio de distancia, y tapar su na-
riz o boca al toser y estornudar cubriendo la bo-
ca con el ángulo interno del brazo.

Todas las instancias del gobierno federal, rea-
lizan estas actividades para que las personas que 
reciben este benefi cio lo tengan en sus manos y 
de esta forma contribuya para la compra de lo 
necesario ante esta contingencia que vive el país.

Algunos de los adultos mayores, agradecen a 
las autoridades que se realice el pago correspon-
diente y meses por adelantado, “es una gran ayu-
da el dinero que nos dan, los cuidados y las reco-
mendaciones que hacen quienes nos atienden". 

Los participantes
El encuentro virtual en el que participaron 
los 32 gobernadores de todo el país estuvo 
encabezado por los secretarios Alfonso Durazo 
Montaño, de Seguridad y Protección Ciudadana; 
Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa 
Nacional; el Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
de la Marina; y Marcelo Ebrard Casaubón, de 
Relaciones Exteriores; así como Luis Rodríguez 
Bucio, comandante de la Guardia Nacional.. 
Redacción

En colabora-
ción con las 

fuerzas federa-
les se instalan 

operativos 
físicos en dife-
rentes puntos 

del estado y 
se realizan 
patrullajes 

electrónicos.
Marco Mena

Gobernador

Informes para 
los interesados
Para mayores informes las personas 
interesadas pueden comunicarse al número 
telefónico 2 46 464 24 93 o escribir un correo 
electrónico a la dirección: equidadgenero_
tlax@hotmail.com. 
Redacción

“Es una gran 
ayuda el dinero 

que nos dan, 
los cuidados y 
las recomen-
daciones que 

hacen quienes 
nos atienden 

desde que 
llegamos, me 
citaron y no 

tardé en pasar”.
Benefi ciaria
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Los saldos podrán congelarse sin cargo de intereses, 
anunció la Condusef.

Segob se reúne 
con tahoneros 
de Totolac

Avanzaron 
convenios 
en el TCA 

Reprogramará 
Inegi encuestas 
en los hogares

Ambas partes acordaron los puntos específicos a 
abordar durante la próxima sesión de trabajo.

El tema prioritario del TCA es la conciliación, asegura Mi-
guel Ángel Tlapale Hernández.

El Inegi dio a conocer que desde el 19 de marzo imple-
mentó un programa de trabajo vía remota.

Son varias semanas en las que el sector privado ha pedido al gobierno federal que ayude a las empresas a diferir seis 
meses el pago de sus compromisos, explicó Del Rosario Haget.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Se reprogramará hasta nuevo 
aviso las encuestas que aplica 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
en los hogares, esto para evi-
tar las entrevistas cara a ca-
ra, como parte de las medi-
das adicionales respecto a la 
operación de este organismo 
por el estado de emergencia 
sanitaria ocasionado por el 
Covid–19.

Mediante un comunica-
do, se dio el aviso de que en el caso del levan-
tamiento masivo de enumeración presencial 
a nivel nacional del Censo de Población y Vi-
vienda 2020, informó que la etapa de verifi-
cación se pospone hasta nuevo aviso y conti-
nuará el seguimiento remoto de cerca de un 
millón de invitaciones a responder el cuestio-
nario censal por internet. De igual forma el 
operativo de cobertura del Censo (posnume-
ración) programado a partir del 27 de abril, 
queda cancelando.

El Inegi dio a conocer que desde el pasa-
do 19 de marzo implementó un programa de 
trabajo vía remota para que el máximo núme-
ro posible de personas que así podía hacerlo 
realizara sus actividades laborales desde casa; 
además, tomó especial cuidado de que el per-
sonal vulnerable (por su edad, condición de sa-
lud o embarazo) dejara de asistir a las instala-
ciones del instituto y reforzó medidas de se-
guridad para el personal operativo de campo.

De esta forma, a partir del 31 de marzo, el 
Inegi instrumenta nuevas acciones con el pro-
pósito de conservar la operación esencial en 
la producción y difusión de la información es-
tadística y geográfica que el país requiere en 
una coyuntura como la que se vive actualmen-
te, al tiempo que se cuida minimizar la expo-
sición del personal y cumplir las medidas del 
estado de emergencia sanitaria.

En cuanto a la estadística económica, la 
medición del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) se llevará a cabo princi-
palmente mediante un levantamiento de co-
tizaciones por internet, teléfono y otras tec-
nologías de la información.

Refiere que, las Encuestas Económicas Na-
cionales se recabarán por internet y asistencia 
telefónica; en tanto que el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México (SCNM) se allegará de 
los insumos anteriores y de los registros ad-
ministrativos por vía remota. Todos los pro-
ductos y servicios señalados serán difundidos 
de acuerdo con el calendario.

Se reprogramarán hasta nuevo aviso la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), Encuesta Nacional de Confianza del 
Consumidor (ENCO), Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe). Encuesta Nacional de Vi-
vienda (ENVI) y Encuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares (Endutih), entre otras.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno 
(Segob) sostuvo una reu-
nión de trabajo con tahone-
ros del municipio de Totolac 
que se dedican a la elabora-
ción y venta de pan, a quie-
nes reiteró la disposición de 
la administración estatal pa-
ra atender a través del diálo-
go sus peticiones.

El director de Gobernación 
de la Segob, Joaquín Flores 
Nophal, manifestó el com-
promiso institucional del Go-
bierno del Estado para ofre-
cer alternativas de solución 
que contribuyan al bienestar de la ciudadanía 
tlaxcalteca de esta región.

En la reunión en la que también estuvie-
ron presentes integrantes del Ayuntamien-
to de Totolac, Flores Nophal invitó a ambas 
partes a llegar acuerdos para encontrar una 
solución que favorezca a ambas partes, así co-
mo a evitar acciones que afecten a la pobla-
ción en general.

En su oportunidad, Giovanni Pérez Brio-
nes, presidente municipal de Totolac, recono-
ció el respaldo del gobierno estatal para gene-
rar canales de diálogo entre servidores públi-
cos y habitantes de esta demarcación. 

Finalmente, ambas partes firmaron una mi-
nuta de acuerdo que describe los puntos es-
pecíficos a abordar durante la próxima sesión 
de trabajo, que se llevará a cabo el jueves dos 
de abril, con el objetivo de establecer un con-
senso entre autoridades y tahoneros.

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

En el primer trimestre de 2020, se lograron 148 
convenios dentro y fuera de juicio por un impor-
te de 5 millones 869 mil 649.64 pesos en benefi-
cio de 148 trabajadores, indicó el presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Mi-
guel Ángel Tlapale Hernández.

El representante del organismo autónomo, 
apuntó que desde su llegada privilegió el forta-
lecimiento de conciliación en los últimos años, a 
través del envío de invitaciones a las partes para 
que lleguen a acuerdos y en algunos casos se ha 
logrado la conclusión de algunos casos.

En su momento, Tlapale Hernández, expu-
so que “el tema prioritario del TCA es la conci-
liación y por eso se hace la invitación a las par-
tes que quieran generar una plática conciliatoria 
a fin de que se acerquen al organismo, de modo 
que los 148 convenios alcanzados en los prime-
ros tres meses de 2020 representan un núme-

Texto y foto: Araceli Corona
 

Lamentamos que el gobierno federal no haya he-
cho nada para apoyar a las empresas en medio 
de la contingencia sanitaria por el Covid–19, por 
lo que la situación económica será complicada, 
pues no se descarta la posibilidad de recorte de 
personal, indicó el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación (Cana-
cintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget.

Apuntó que el panorama actual en el país está 
muy complejo y “no veo apoyo del gobierno fe-

Complicado 
panorama sin 
la federación
La economía se pondrá muy mal y hay 
posibilidad de recorte de personal si no hay 
apoyo para las empresas, alerta la Canacintra

deral como en otros países donde se han anun-
ciado rescates millonarios, ya se anunció en Es-
tados Unidos, Canadá y Francia, por citar algu-
nos, en varios lados apoyan a la industria menos 
aquí, eso es increíble”.

Son ya varias semanas en las que el sector pri-
vado ha pedido al gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que ayude a las empresas a diferir 
seis meses el pago de sus compromisos con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), así como del Impuesto 

Esto para evitar las entrevistas 
cara a cara

ro importante porque se ha fortalecido aún más 
esta práctica”. 

Informó que, en el primer trimestre de este 
año, el TCA concretó 107 convenios fuera de jui-
cio por un monto de 3 millones 970 mil 545.47 
pesos a favor de 120 trabajadores; en tanto, los 
convenios dentro de juicio fueron 23 por un im-
porte de un millón 899 mil 104.17 pesos que be-
neficiaron a 28 trabajadores.

En este contexto, puntualizó que en un con-
venio ambas partes son determinantes para al-
canzar los acuerdos oportunos, para ello, el TCA 
ha generado las condiciones para celebrar con-
venios fuera de juicio, lo cual permite disminuir 
el número de expedientes activos que generan 

sobre la Renta (ISR) e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), pero no 
vemos nada y “una vez que pa-
se la contingencia empezamos 
a pagar lo normal más lo diferi-
do… no pedimos que nos dé di-
nero sino apoyo”, indicó en en-
trevista telefónica, el represen-
tante de este sector empresarial.

Ahondó que, si el gobierno fe-
deral no autoriza ese tipo de apo-
yos, las empresas se van a que-
dar sin flujo de capital y “van a 
venir a tocar y a cerrarme el IM-
SS e Infonavit, te van a congelar 
las cuentas y entonces te vas a 
quedar sin empresas”.

Señaló que la solicitud que se ha realizado al 
gobierno federal, es para que cuenten con mayor 
tiempo para realizar los pagos, pero sobre todo 
que libren esta contingencia “porque no se van 
a poder pagar esas obligaciones por falta de di-
nero en las empresas y además el panorama se 
va a poner más complicado porque en mayo hay 
que pagar las utilidades y sin dinero qué van a 
hacer las empresas”.

Tras manifestar su preocupación, reconoció 
en el caso del gobierno local que analizan el apo-
yo que recibirá la iniciativa privada, y están a la 
espera de conocer las acciones.

Recordó que las empresas han optado por ini-
ciar paros técnicos y otorgar vacaciones a sus tra-
bajadores para enfrentar la crisis sanitaria del 
Covid–19 y la contracción del mercado por esta 
causa, pues recalcó que la industria no dispone 
de capital para pagar al 100 por ciento los sala-
rios del personal.

Del Rosario Haget, aseguró que los patrones 
buscan mantener la planta productiva y no recor-
tar empleos, aunque el desempleo está latente por 
la recesión económica que se avecina. 

Explicó que la proyección es que baje la deman-
da de automóviles este año y “si yo tomo medidas 
para hacer mil carros con 100 personas y ya no 
es esa cantidad, entonces se hacen recortes; eso 
va a pasar, no quiero ser fatalista, pero son cosas 
de mercado que van a pasar y no se puede man-
tener una plantilla que no está generando, por-
que si actúo de esa forma no solo pongo en ries-
go a 10 o 12 personas sino a 80”.

Los patrones 
buscan man-

tener la planta 
productiva y no 

recortar em-
pleos, aunque 
el desempleo 
está latente 

por la recesión 
económica que 

se avecina. 
Marcos del 

Rosario
Canacintra

Reconozco 
el respaldo 

del gobierno 
estatal para 

generar cana-
les de diálogo 
entre servido-
res públicos y 
habitantes de 
esta demarca-

ción. 
Giovanni Pérez

Alcalde

más carga de trabajo para el or-
ganismo.

Explicó que, “los convenios 
dentro de juicio son expedientes 
activos, o sea, formados ya por 
una demanda, mientras que en 
los convenios fuera de juicio no se 
genera una demanda previa, sino 
que con antelación a ello compa-
recen las partes ante el TCA a fin 
de llegar a un acuerdo”.

Es importante recordar que 
el TCA paró labores desde el 18 
de marzo y hasta nuevo aviso, 
debido a la situación sanitaria 
que prevalece en el país a causa 
de la propagación del virus Co-
vid–19, por lo que se suspenden 
las audiencias y diligencias, y no 
correrá ningún plazo procesal en los asuntos du-
rante este periodo.

Con esto, se busca no retrasar más el desahogo 
de los asuntos laborales, el pleno del TCA acordó 
que se ampliará la atención de expedientes una 
vez que se reanuden las actividades; por ejem-
plo, en los casos que se encuentran en etapa de 
ejecución se agendarán dos por día y se hará un 
reajuste de personal en la secretaría de acuerdos 
para agregar más personas al área de audiencias 
para reagendar las citas.

“Los convenios 
dentro de juicio 
son expedien-
tes activos, o 

sea, formados 
ya por una de-
manda, mien-

tras que en 
los convenios 
fuera de juicio 
no se genera 
una demanda 

previa”. 
Miguel Ángel 

Tlapale
Presidente

Plantilla, en riesgo

La proyección es que baje la demanda de 
automóviles este año y “si yo tomo medidas 
para hacer mil carros con 100 personas y ya no 
es esa cantidad, entonces se hacen recortes; 
eso va a pasar, no quiero ser fatalista, pero son 
cosas de mercado que van a pasar y no se puede 
mantener una plantilla que no está generando, 
porque si actúo de esa forma no solo pongo en 
riesgo a 10 o 12 personas sino a 80”.
Araceli Corona

31 
de

▪ marzo, el 
Inegi instru-

menta nuevas 
acciones con 
el propósito 
de conservar 
la operación 

esencial 

La Condusef 
anuncia apoyos 
para la población
Texto y foto: Araceli Corona

 
Anuncia la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef ), apoyos para quienes cuentan con 
créditos en diversos rubros, entre ellos, el de vi-
vienda, esto con el objeto de mitigar los efectos 
asociados a la contingencia sanitaria del Covid–19.

En un comunicado, explicó que, en materia 
de créditos y préstamos al consumo, de vivien-
da y comercial, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), en conjunto con las ins-
tituciones del sistema financiero, estableció los 
siguientes apoyos de manera temporal: el dife-
rimiento parcial o total de pagos de capital y/o 
intereses hasta por cuatro meses, con posibili-
dad de extenderlo a dos meses adicionales, res-
pecto a la totalidad del monto exigible incluyen-
do los accesorios.

De esta forma, los saldos podrán congelarse 
sin cargo de intereses, siempre que el crédito se 
encuentre clasificado como vigente al 28 de fe-
brero de este año.

Este apoyo aplica para los créditos a la vivien-
da con garantía hipotecaria, créditos revolven-
tes y no revolventes dirigidos a personas físicas, 
tales como: crédito automotriz, créditos perso-
nales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y mi-
crocrédito; así como para los créditos comercia-
les dirigidos a personas morales o personas físi-
cas con actividad empresarial en sus diferentes 
modalidades, incluidos los agropecuarios.

En lo que se refiere a la cuenta individual de 
ahorro para el retiro, se mantiene la operación y 
atención a trabajadores para la recepción e indi-
vidualización de recursos provenientes de cuo-
tas obrero–patronales y aportaciones volunta-
rias. Para ello se utilizarán tecnologías de la in-
formación, dispositivos electrónicos y centros 
de atención telefónica a fin de realizar retiro por 
desempleo o ahorro voluntario.
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Se reasignarán fechas

Importante, atender a 
la ciudadanía

Únicamente se reasignarán las fechas para 
presentar datos comprobatorios por parte de 
los ayuntamientos y/o autoridades implicadas 
en juicios políticos para que una vez concluida 
esta etapa de sana distancia y confinamiento 
voluntario, se retomen estos casos para su 
análisis y conclusión.
David Morales A.

Asimismo, Óscar Murias Juárez consideró 
relevante atender a la ciudadanía, por lo que 
han buscado mecanismos para no dejar áreas 
cerradas y los habitantes puedan acceder 
a trámites y servicios, siempre y cuando se 
cumplan las acciones de sana distancia.
David Morales A.

El sujeto portaba una fuerte cantidad de dinero en 
efectivo en moneda nacional y extranjera.

Hasta que estas acciones no representen un peligro sanitario para las sociedades: Lorenzo Córdova.

Debido a la contingencia, los tiempos de ejecución, análi-
sis y presentación se modifican: López Avendaño.

Asegura SSC 
a una persona 
vehículo robado y 
dinero en efectivo

INE determinó 
suspender 
elecciones

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
a través de personal del Grupo de Combate al 
Robo de Vehículos y Transporte, detuvo esta 
semana sobre la Autopista Puebla- Tlaxcala, 
a un masculino, quien transitaba en un vehí-
culo robado. 

Los hechos se llevaron a cabo cuando los 
elementos estatales que se encontraban rea-
lizando acciones inherentes para brindar se-
guridad y vigilancia, detectaron sobre la au-
topista en mención con dirección a Tlaxca-
la, un vehículo KIA tipo Rio y percatándose 
el conductor de la presencia policial intentó 
retirarse a exceso de velocidad.

Siendo un comportamiento reticente hacia 
la autoridad, los elementos procedieron a de-
tener al conductor para realizar una indaga-
ción, encontrando mediante una inspección 
preventiva en el interior del vehículo una ca-
ja con una fuerte cantidad de dinero en mo-
neda extranjera (Estados Unidos de América), 
tres equipos celulares y otros objetos; asimis-
mo, entre su ropa del sujeto detectaron dine-
ro en efectivo en moneda nacional, sin acredi-
tar con algún documento la posesión legítima.

Cabe mencionar que, al consultar el vehí-
culo en el sistema de Plataforma México, el 
vehículo cuenta con reporte de robo vigente. 

Por lo que, siendo un hecho constitutivo de 
delito, el masculino identificado como Alfon-
so N., de 35 años de edad, el vehículo, el dinero, 
así como todos los objetos asegurados; fueron 
puestos a disposición ante la autoridad com-
petente para continuar con los procedimien-
tos legales correspondientes.

La SSC mantiene la implementación de ac-
ciones inherentes para la prevención y com-
bate de todo acto delictivo.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), determinó en sesión extraordinaria 
suspender temporalmente los procesos electora-
les locales en los estados de Hidalgo y Coahuila 
con motivo de la pandemia por Covid-19.

Al hacer uso de la facultad de atracción, se pu-
so a consideración el proyecto de acuerdo y punto 
único a tratar en esta sesión extraordinaria por el 
que se aplazaron los procesos electorales locales 
del presente año que tendrían lugar en Coahuila 
e Hidalgo respectivamente.

Destacaron los consejeros que los procesos de 
registro de candidaturas e inicio de campañas se-
rán pospuestos hasta nuevo aviso y hasta que es-
tas acciones no representen un peligro sanitario 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso Local, Omar 
Milton López Avendaño, aseguró 
que los juicios políticos en con-
tra de representantes municipa-
les permanecen activos.

Precisó que debido a la con-
tingencia originada por Corona-
virus (Covid-19) los tiempos de 
ejecución, análisis y presenta-
ción de documentos por parte 
de los implicados se modifican 
pero eso no significará que los 
procesos se detengan.

Pues únicamente se reasig-
narán las fechas para presentar 
datos comprobatorios por parte 
de los ayuntamientos y/o autori-
dades implicadas en juicios po-
líticos para que una vez conclui-
da esta etapa de sana distancia y 
confinamiento voluntario, se re-
tomen estos casos para su análisis y conclusión.

“En el caso de los juicios políticos se modifi-
can las fechas, pero siguen activos los puntos, las 
leyes iniciativas que puedan ser turnadas y leí-
das en el pleno, se calculan, pues cada uno de los 
diputados tiene su agenda legislativa”.

En otro tema, resaltó que para evitar paráli-
sis o retrasos en la agenda legislativa, se traba-
ja en las modificaciones del Código Financiero 
del estado de Tlaxcala, el específico al apartado 
504, referente a las participaciones municipales.

“Por la contingencia este punto se tenía cal-
culado que se tuviera antes del primer ajuste de 
participaciones que se entregan, entonces se tra-
baja a marchas forzadas para tenerlo listo y po-
derlo actualizar”.

Destacó que gracias a las nuevas tecnologías 
de la información han avanzado en los trabajos 
legislativos para que de esta forma las cargas le-
gislativas se aminoren una vez que concluya la 

Texto y foto: David Morales A.
 

Respecto a la contingencia sa-
nitaria en el estado, el presi-
dente municipal de Nativitas, 
Óscar Murias Juárez, refirió 
que en Tlaxcala los 60 ayun-
tamientos deben homologar 
las medidas para contener los 
contagios por Covid-19.

Aseguró que la coordina-
ción y constante comunica-
ción permitirá que las instan-
cias federal, estatal y munici-
pales permitan homologar la 
información y acciones para 
evitar la propagación de este 
virus que ya cuenta con mi-
les de casos y 29 fallecimien-
tos a nivel nacional.

Afirmó que las instrucciones se siguen en 
los municipios al evitar eventos que congre-
guen a más de 50 personas, sin embargo, son 
los propios pobladores, que incrédulos, salen 
de sus hogares en busca de esparcimiento en 
lugares con aglomeraciones importantes.

“Por otro lado, a veces la autoridad fede-
ral convoca para la entrega de apoyos u otras 
situaciones, entonces creo que debemos em-
patar la misma ideología y el mismo mensa-
je, para que nosotros como presidentes mu-
nicipales lo acatemos”.

Comentó que la misma sociedad debe ser 
responsable y evitar casos de desinformación, 
sobre todo a través de redes sociales, pues es 
por ese medio donde se vierten un sinnúme-
ro de opiniones que podrían confundir a la po-
blación lejos de ayudarla.

Consideró que coincidir para que los gobier-
nos trabajen en equipo resultará fundamental 
para aminorar las afectaciones de los habitan-
tes de Nativitas y de todo Tlaxcala.

A estos trabajos, dijo, sería importante que 
el Congreso del estado se sume para que los es-
fuerzos y la coordinación sean aún más gran-
des en beneficio de los tlaxcaltecas.

A nivel interno, señaló que en el ayunta-
miento que encabeza se han tomado las me-
didas necesarias para salvaguardar a la planti-
lla laboral y sobre todo a aquellos que ocupan 
un sitio en los grupos vulnerables.

Asimismo, consideró relevante atender a la 
ciudadanía, por lo que han buscado mecanis-
mos para no dejar áreas cerradas y los habi-
tantes puedan acceder a trámites y servicios, 
siempre y cuando se cumplan las acciones de 
sana distancia.

Siguen activos 
casos de juicios 
políticos

Ideologías se 
deben alinear: 
Óscar Murias
Para homologar medidas y 
contener contagios por Covid-19

Se han tomado medidas necesarias para salvaguar-
dar a la plantilla laboral, asegura Óscar Murias.

contingencia sanitaria.
Mismas que se tenía contemplada concluir el 

20 de abril pero ya se ha extendido hasta el próxi-
mo 30 del mismo mes, de ahí la necesidad de con-
tinuar con el trabajo a distancia pero enfocado en 
el avance de las propuestas e iniciativas de cada 
uno de los legisladores y las comisiones al inte-
rior de esta soberanía.

para las sociedades.
Asimismo, aclararon que este proyecto de re-

solución no afectará a las próximas jornadas del 
2021 que se iniciarán en septiembre próximo, al 
tiempo de destacar que las elecciones no serán 
eliminadas, ya que México es un estado en el que 

se garantiza la democratización de la sociedad.
Misma que deberá repensarse de manera co-

lectiva y no de forma personal para que así se su-
men las voluntades en favor de la misma libre 
elección, asimismo se replanteará la calendari-
zación de ambas jornadas electorales.

Recordar que este año ambos 
estados referidos renovarán po-
deres locales, Congreso en el ca-
so de Coahuila y ayuntamientos 
en lo que respecta con Hidalgo.

Mientras que las campañas 
para ambas entidades federati-
vas iniciarían el 25 de abril y la 
jornada electoral sería el domin-
go siete de junio, sin embargo, el 
gobierno federal no determinó 
a los comicios como actividades 
primordiales, ya que requieren 
de la aglomeración de personas, 
lo que contraviene con las acti-
tudes de sana distancia.

Estas medidas tomadas por medio del acuerdo 
único de esta sesión extraordinaria, se tomaron 
posteriormente al diálogo sostenido entre el INE, 
la Secretaría de Salud, la de Gobernación, gober-
nadores y las dirigencias de los partidos políticos.

“El INE, nunca pondrá en riesgo la certeza y 
la equidad de la competencia electoral y menos 
aún el derecho a la salud de la y los ciudadanos”, 
refirió el consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va Vianello.

Se suman pequeños comercios
▪  Se puede observar que pequeños comercios en la entidad se 
unen a la contingencia sanitaria y llevan a cabo acciones para 

evitar la concentración de muchas personas en los 
establecimientos, de acuerdo a las medidas recomendadas por 

las autoridades. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Gracias a 
las nuevas 

tecnologías de 
la información 
han avanzado 

en los trabajos 
legislativos 
para que de 
esta forma 
las cargas 

legislativas 
se aminoren 
una vez que 
concluya la 

contingencia 
sanitaria.

Omar Milton 
López

Presidente

“El INE, nunca 
pondrá en ries-
go la certeza y 
la equidad de 

la competencia 
electoral y 

menos aún el 
derecho a la 

salud de la y los 
ciudadanos”.

Lorenzo 
Córdova

Presidente

Sería impor-
tante que el 

Congreso del 
estado se 

sume para que 
los esfuerzos y 
la coordinación 

sean aún más 
grandes en be-
neficio de los 
tlaxcaltecas.
Óscar Murias
Alcalde de Nati-

vitas

Los tiempos de ejecución, análisis y presentación de 
documentos por parte de los implicados se modifican 
pero los procesos no se detienen: Omar Milton López
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Segunda de dos partes
Ante el Covid-19 en México, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) ha propuesto al Gobierno Federal una serie de medidas 
para evitar la disminución de la inversión, apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas (raro ???) y preservar el empleo de 21 de 
los más de 40 millones de trabajadores (excluidos 20 millones de 
trabajadores informales).

El objetivo del CCE colaborar con el gobierno para mantener 
la salud y el bienestar de los ciudadanos (pues paguen mejores 
salarios, sin necesidad de coronavirus ni otras emergencias. 
Hughes). Para algunos empresarios solo interesan sus utilidades, no 
salud y empleo.

Para ello el CCE ofrece diez propuestas agrupadas en cinco 
actividades: asegurar liquidez al mercado interno; estimular 
el consumo privado (primero es necesario eleven salarios los 
empresarios. Cecimex); estimular la inversión privada (ya no habrá 
corrupción ni multimillonarios con impuestos regalados); elevar 
consumo e inversión del sector público (que el gobierno arriesgue 
y la IP, no?) y dar señales positivas a los mercados internacionales 
(antes, la soberanía nacional, distribuir la producción y la riqueza). 

A continuación se citan algunas propuestas:
2. El gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del 

PIB de superávit primario. Los recursos liberados deben ser 
utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si 
es necesario, tomar deuda.

4. Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata 
de las inversiones que las empresas realicen sin limitaciones 
geográfi cas.

5. En los casos necesarios habrá recorte de empleos (???). El 
gobierno debe otorgar apoyos fi scales a las empresas, para que a los 
trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia (y la 
solidaridad de los empresarios con sus trabajadores? Cecimex).

6. Respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho (muchos 
empresarios se han enriquecido delictivamente con subsidios 
gubernamentales por décadas).

8. Apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas y 
restaurar la compensación

Universal (y los más de $2 bdp de impuestos regalados a grandes 
empresas y trasnacionales?). Las empresas necesitan más la 
liquidez que el gobierno en este momento (y el endeudamiento 
nacional 50%/PIB (2000-2018), resultado de la insolvencia 
gubernamental por condonar impuestos a las elites 
empresariales?). 

Sólo saldremos adelante si lo hacemos entre todos (si, aportando 
cada quien en la medida de los benefi cios y la responsabilidad de 
quienes participan en el PIB/Mx,en la exportación de utilidades, 
de las altas tasas de interés del dinero en México y de los elevados 
benefi cios obtenidos de la corrupción desde 1982). 

78 años después y 
aún cuando diversas 
autoridades mexi-
canas (entre ellas el 
secretario de Rela-
ciones Exteriores) 
han señalado que 
esto no acontece-
rá, no se descarta 
que México pudiera 
emprender la mis-
ma medida jurídi-
camente hablando, 
porque aún cuando 
el enemigo en esta 
ocasión es invisible, 
es verdaderamente 
poderoso, debido a 
que al momento de 
escribir estas líneas, 
el Covid 19 ya tiene 
presencia en más de 
200 países, a lo lar-

go de los cuales ha contagiado a 700 mil perso-
nas, de las cuales han fallecido 33 mil, poniendo 
en vilo a los sistemas de salud de las naciones más 
desarrolladas del orbe y ocasionando el tamba-
leo de la economía mundial.

Sin duda alguna es un momento adecuado pa-
ra abordar de manera breve el estado de excep-
ción que, de acuerdo con la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, evoca la tesis de 
los “poderes extraordinarios” ante situaciones 
excepcionales que de facto suponen una suspen-
sión de la vigencia del derecho para salvaguardar 
el derecho mismo. 

Al efecto, el estado de excepción se encuen-
tra señalado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dentro de uno de sus párrafos señala que “En los 
casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquier otro que ponga a la socie-
dad en grave peligro o confl icto, solamente el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
aprobación del Congreso de la Unión o de la Co-
misión Permanente cuando aquel no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en todo el 
país o en lugar determinado el ejercicio de los de-
rechos y las garantías que fuesen obstáculo para 
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación. 

De acuerdo con Bazdrech, la aplicación del ar-
tículo vigesimonoveno se justifi ca por la necesi-
dad política de que los órganos gubernativos ten-
gan libertad de acción para proceder con rapidez 
y enérgicamente con la fi nalidad de mantener 
el orden público mediante la eliminación radi-
cal de las situaciones y circunstancias de hecho 
que agreden los intereses sociales, lo cual en este 
caso se podría traducir en la contingencia sani-
taria que atraviesa nuestro país en la actualidad. 

Sin embargo, es aquí donde surge una pregunta 
interesante: ¿se pueden suspender todos los de-
rechos y sus garantías? Para responder a la mis-
ma, es fundamental hacer énfasis en el sentido 
de que una suspensión de garantías no implica 
que todas se vayan a suspender y mucho menos 
que todas se puedan suspender. 

En este sentido, el propio artículo 29 cons-
titucional señala que en los decretos que se ex-
pidan, no podrá restringirse ni suspenderse el 
ejercicio de los derechos a la no discriminación, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la protección a 
la familia, al nombre, a la nacionalidad; los dere-
chos de la niñez; los derechos políticos; las liber-
tades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legali-
dad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la desaparición forza-
da y la tortura; ni las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos. 

Ahora bien ¿qué podría suceder en caso de que 
se aplique el estado de excepción? Bueno, ante 
la posibilidad de un evento sui generis, porque 
como se ha comentado, únicamente ha ocurrido 
en una ocasión, me vi en la necesidad de consul-
tar a la constitucionalista Gabriela Moreno Va-
lle Bautista, la cual señaló de manera muy clara 
que los derechos y garantías que en determina-
do momento se podrían ver restringidas ante es-
ta contingencia sanitaria, es la del libre tránsito, 
y que en determinado momento se podría utili-
zar la fuerza pública para evitar que la gente sal-
ga de sus casas en aquellos supuestos en los que 
no exista una necesidad, así como lo han comen-
zado a realizar algunas otras naciones. 

Por lo tanto, hoy más que nunca vale la pena 
seguir las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, evitemos llegar a la implementación 
de medidas más severas que en palabras de las 
mismas autoridades no han sido descartadas aún.  

Twitter: @JUANFERESPINO 

Comentarios 
al CCE y su 
visión social 

Estado de excepción 
Corría el lejano martes 
uno de junio de 1942 
cuando el presidente 
de la República 
Mexicana, Manuel Ávila 
Camacho, decretó por 
primera y única vez en 
la historia de México, 
la suspensión de las 
garantías consagradas 
en varios de los artículos 
constitucionales, con la 
intención de hacer frente 
a las hostilidades de las 
potencias del Eje Roma-
Berlín-Tokio, después 
de que el trece de mayo 
de 1942, un submarino 
alemán hundiera en 
costas mexicanas al 
petrolero mexicano 
Potrero del Llano. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

contacto universitario juan fernando espino rubio
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En otra noticia, el CCE dice que se per-
derán 800 mil empleos; es decir, no habrá 
nuevos empleos frente a la nunca cum-
plida promesa de ofrecer 1 millón anual 
para sumarse a los millones de empleos 
que los especialistas califi can de fragili-
dad laboral; es decir “viven del día o no 
comen” porque no son empleos fi jos don-
de los ingresos son inciertos para seis de 
cada diez trabajadores. Un caso grave es 
el de Alsea* que envió a descansar a sus 
trabajadores sin goce de sueldo. 

(*Alsea (Mx 1989) es una empresa mexi-
cana dedicada a la operación de más de 4 
mil restaurantes; más de 65 mil emplea-
dos y ventas mayores a $15 mil mdp repre-
sentando entre otras las siguientes mar-
cas globales en México y Latinoamérica: 
Starbucks Co© ee Argentina SRL, Domino’s 
Pizza, Starbucks Co© ee, Burger King, PF 
Chang’s, California Pizza Kitchen, Res-
taurantes Vips, Italianni’s, The Cheese 
Cake Factory y Chili’s en México, Vaca 
Argentina, Archie’s y otras (lajornada/
wikipedia).

Finalmente. Recuerde, usted con-

sumidor es el Rey del Mercado; NO, ac-
túe como súbdito con sus preferencias 
al comprar fortaleciendo monopolios y 
transnacionales que sacan cada año uti-
lidades por $25 mil mdd que, los mexi-
canos en el exterior reponen con reme-
sas por $35 mil mdd para que el dólar no 
suba a $40Mx pesos.

Refl exione, cada decisión de usted es 
un acto político para distribuir o concen-
trar la riqueza y la producción; a favor de 
la corrupción, las elites y sus traiciones o, 
a favor de las familias mexicanas, el bien-
estar y la democracia real.  

Por lo anterior lo invitamos a partici-
par en la alianza de Consumidores con 
productores MMMypes para distribuir 
la producción y la riqueza para rescatar 
México. Urge recuperar México con me-
nos pereza y cobardía… Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo 
Galeano. “Ciencia es independencia 

para la democracia en la historia,                                                                                      
la educación y la economía”. 
Condado de Tlapancalco. Tlx. 

MX.
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EL PROGRAMA FEDERAL “ALAS Y RAÍCES” EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO EN CURSO, ha desarrollado una extensa jornada cultural por 26 municipios de la 
entidad, atendiendo a un público neto de 8 mil 982 personas

E
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l arte en todas sus manifestacio-
nes es un derecho fundamental 
de la sociedad y en Tlaxcala las 
autoridades han orientado su in-
terés en el impulso de la comuni-
dad artística a través de diversas 
actividades que promuevan la 
cultura entre la población. 

Como parte del programa 
federal “Alas y Raíces”, en el pri-
mer trimestre del año en curso, 
se ha desarrollado una extensa 
jornada cultural por 26 munici-
pios de la entidad, atendiendo 
a un público neto de 8 mil 982 
personas. 

Gracias a la colaboración exis-
tente entre las instancias de cul-
tura (federación-estado); niñas, 
niños y adolescentes de Tlaxcala, 
han sido partícipes de funciones 
de títeres, cuenta cuentos y ta-
lleres, a fi n de promueve la cul-
tura como un medio de inclusión 
social.

Jornadas culturales
En este sentido, y como apoyo 
al desarrollo integral de la po-
blación con discapacidad, en 
situación vulnerable o que sufre 
algún tipo de discriminación, 
durante los meses de enero, fe-
brero y parte de marzo del 2020 
se han realizado jornadas cultu-
rales en municipios como: Ma-
zatecochco, Ixtenco, Zacatelco, 
Huamantla, San Pablo del Monte, 
Tenancingo, Papalotla, Yauhque-
mehcan, Apizaco, Totolac, Ape-
tatitlán, por mencionar algunos. 

En voz de Rogelio III Paredes 
Hidalgo, cuenta cuentos tlaxcal-
teca, quien desde hace 15 años 
se ha destacado en el ámbito 
artístico, tras generar millones 
de sonrisas bajo un mundo de 
fantasías.

“Es la primera vez que realizo 
mi trabajo en hospitales pero es 
muy gratifi cante, a pesar de que 
las condiciones son complicadas 
y están pasando por un momen-
to difícil, puesto que no están 
preparados para un espectáculo 
artístico, pero trato de llevarles 
un mensaje positivo de fuerza y 

AUTORIDADES 

En las presentaciones, 
siempre trato de 
mantener la atención del 
público porque luchar 
contra la pena que están 
pasado es complicado, 
pero trato de dejarles el 
mensaje de que leer es 
bien chido.

PROMUEVEN 
LA CULTURA

Se realizan diversas 
actividades
Gracias a la colaboración 
existente entre las instancias 
de cultura (federación-estado); 
niñas, niños y adolescentes de 
Tlaxcala, han sido partícipes 
de funciones de títeres, cuenta 
cuentos y talleres, a fi n de 
promueve la cultura como un 
medio de inclusión social.

REDACCIÓN

Derivado de la presente contingencia se reprogramarán 
las actividades en próximas fechas. 

Han realizado jornadas culturales en Mazatecochco, Ixtenco, Zacatelco, Huamantla, entre otros.

Las autoridades han orientado su interés en el impulso de la comunidad artística a través de diversas actividades que promuevan la cultura entre la población.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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esperanza”.
“En los hospitales es muy 

complicado ver a las personas 
sonriendo, pero los rostros que 
vemos al fi nal de la función son 
de agradecimiento, ya que los 
cuentos y los libros nos trans-
portan a lugares maravillosos y 
es lo que trato de transmitir e 
esta función de cuenta cuentos. 
Creo que este tipo de trabajos 
es en donde más se aprende, me 
siento contento porque, profe-
sionalmente es un gran paso el 
compilar las palabras de agrade-
cimiento de todas las personas”.

Reprogramarán actividades
La meta del programa en Tlaxca-
la era atender a un mínimo de 10 
mil infantes; sin embargo, falta 
contabilizar los alcances que se 
obtuvieron en el mes de marzo, 
pues derivado de la presente 
contingencia se reprogramarán 
las actividades en próximas fe-
chas. 

En esta jornada participaron 
titiriteros y cuenta cuentos como 
Lorena Oropeza, Marco Antonio 
Merino, Rogelio III y la Asocia-
ción Cultural “A escena Teatro”, 
creadores tlaxcaltecas con gran 

trayectoria. 
“A parte de los hospitales, me 

gustaría compartir mi trabajo 
en centros de reinserción social, 
personas en situación de calle, 
quienes también merecen ser 
atendidos porque el arte debe 
llegar a todos los rincones posi-
bles. Me he dado cuenta de que 
los cuentos y el arte también 
pueden servir como parte de 
esta terapia para que las y los 
niños se recuperen”. 

El también actor de televisión, 
agregó que las historias seleccio-
nadas son de acuerdo a la edad 
de los infantes, en los que des-
tacan cuentos contemporáneos, 
leyendas de México y durante las 
mismas, se ha apoyado de libros 
Pop Ups para incentivar el hábito 
de la lectura. 

“En las presentaciones, siem-
pre trato de mantener la aten-
ción del público porque luchar 
contra la pena que están pasado 
es complicado, pero trato de de-
jarles el mensaje de que leer es 
bien chido y en los libros pode-
mos encontrar infi nidad de his-
torias divertidas, pues son una 
ventana para ver el arte de dis-
tinta manera”.

26
los

▪ municipios 
de la entidad 
ha visitado la 

Jornada Cultu-
ral, atendiendo 

a 8 mil 982 
personas

10
mil

▪ infantes míni-
mo la meta del 

programa en 
Tlaxcala, falta 

contabilizar 
los alcances de 

marzo

A parte de los hospitales, 
me gustaría compartir 
mi trabajo en centros 
de reinserción social, 
personas en situación de 
calle, quienes también 
merecen ser atendidos

ROGELIO III PAREDES
Cuenta cuentos
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EL PRÍNCIPE CARLOS HA REAPARECIDO PARA 
DESPEJAR CUALQUIER DUDA SOBRE SU ESTADO 
DE SALUD. CON 71 AÑOS, ERA PREOCUPANTE QUE 
EL HEREDERO AL TRONO DEL REINO UNIDO SE 
INFECTARA CON EL CORONAVIRUS. 2

CARLOS DE GALES

SUPERA EL 
COVID-19

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

Estoy en casa 
Y ME SIENTO 
BIEN
EFE. El tenor Plácido 
Domingo dijo el 
lunes que estaba 
descansando en casa 
tras contagiarse del 
coronavirus. “Estoy 
en casa y me siento 
bien”, señaló en un 
comunicado difundido 
en sus redes.– EFE

Lindsay Lohan
REGRESA 

A LA MÚSICA
EFE. La cantante y 

actriz Lindsay Lohan 
sorprendió a sus fans 

luego de haber anunciado 
su regreso al mundo de 

la música después de 
15 años de pausa de su 

carrera debido a grandes 
polémicas en las que se 

involucró.– instagram
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La actriz de 'Game Of Thrones' busca reunir 250 mil 
libras esterlinas para apoyar a los hospitales durante 
la pandemia del Coronavirus Covid-19

Clarke cenará 
virtualmente 
con fans

Harry Po� er inspira a sus fans para crear un sitio en línea donde puedes estudiar en Hogwarts.

Por EFE
Foto: EFE

Harry Potter continúa siendo una de las franqui-
cias más populares y querida del público, cuyo 
mayor sueño de los fans es poder estudiar en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y aho-
ra es una posibilidad.

Hogwarts is Here, “la red social para el mun-
do mágico”, como se describe el sitio, fue creado 
por fi eles fans para recrear en lo posible el mun-
do de Harry Potter, incluyendo el famoso cole-
gio de hechicería.

“Un grupo de fanáticos creativos y apasiona-
dos de Harry Potter se reunieron y construyeron 
una red social mundial de magos en línea donde 
miles de fanáticos pueden unirse en línea. Es real 
para nosotros, y también se sentirá real para us-
ted. Bienvenido a Hogwarts está aquí”.

Con Hogwarts is Here, los fans de Harry Pot-
ter, comúnmente conocidos como Potterhead, 
pueden “estudiar” en Hogwarts de manera gra-
tuita y ha ganado aún más popularidad debido 
a la cuarentena. Fans de Harry Potter estudia-
rán en Hogwarts

Hogwarts 
anuncia sus 
clases en línea

“La única 
manera de 

reducir hoy la 
transmisión es 
quedándonos 

en nuestras ca-
sas, en forma 

masiva". 
Hugo López 

Gatell

En cuarentena
El sol desafía la 
cuarentena : 

▪   A Luis Miguel parece no 
preocuparle en absoluto 
las recientes medidas que 
se han tomado para evitar 
el contagio del corona-
virus.

 ▪El artista  fue captado 
caminando  rumbo  su 
yate  encompañía de 
su hermano Alejandro 
Basteri

Coronavirus / Carlos de Gales  
supera COVID.19

Un portavoz de la realeza británico 
informó que el hijo mayor de la reina 
Isabel II de Inglaterra terminó con su 
periodo de cuarentena y se encuentra 
en “buen estado de salud”.

Carlos de Gales pasó siete días en 
Balmoral, tras comenzar a mostrar los 
síntomas del virus. En tanto, su esposa 
Camilla Parker Bowles, aunque no dio 
positivo permanecerá aislada durante 
toda esta semana. EFE/EFE

El Príincipe 
de Gales ha 

dado positivo 
al coronavirus, 
Ha mostrado 

síntomas 
leves, pero, por 

lo demás se 
mantiene en 

buen estado de 
salud, trabaja 

desde casa
Clarence

House

“Triste e injusto” en final de Game of thrones 
▪  A casi un año después de que una de las series con mayor éxito mundial llegara a su fi n, algunos de 
sus protagonistas se han atrevido a dar su opinión sobre el tan comentado —e incluso polémico— 
fi nal que tuvo Juego de Tronos. Ha sido el caso de la propia Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la 
fi cción, quien ha confi rmado lo que muchos ya sospechaban: a ella tampoco le gustó el capítulo fi nal.

Declaraciones / Rihanna revela 
que ama  como nuca a 
México
Simplemente amo México, creo que 
en verdad debo hacerme una prueba 
de ADN”, explicó la empresaria a su 
entrevistadora, quien le preguntó que 
si creía que fue mexicana en una vida 
pasada. “Sí, creo que fui una planta 
de agave. Me gusta mucho el tequila”, 
bromeó la mujer de 32 años. Los 
guyaneses son como los mexicanos de 
Barbados, así que me identifi co. Y creo 
que esa es la razón . EFE/EFE

Coronavirus/ Venom 2 
cambiaría su fecha de 
estreno 

El brote de coronavirus en el mundo 
ha obligado a paralizar diferentes 
industrias, entre ellas el cine. Marvel 
ha tenido que postergar la fecha de 
estreno de la Fase 4 del Universo 
Cinematográfi co de los Vengadores 
con Black Widow. Los rumores indican 
que Sony y Marvel también decidirían 
postergar la llegada de la nueva cinta de 
Venom.  Esta película es parte del mini 
universo de Spider-Man. EFE/EFELa autora británica J.K. Rowling 

lanzó una plataforma para toda la 
familia
La semana pasada J.K. Rowling, autora de la saga 
Harry Po� er, liberó los contenidos de los libros 
para que puedan ser utilizados por maestras 
de todo el mundo durante la cuarentena. Ahora, 
acaba de presentar un sitio web que busca 
lanzar “un hechizo de destierro al aburrimiento. 
En Harry Po� er At Home hay diferentes 
secciones, centradas todas en la franquicia del 
mago.  Por Redacción

Hogwarts is Here funciona como una red so-
cial, y solo se necesita crear una cuenta gratuita 
para empezar. Después de eso, cada nuevo usua-
rio puede elegir su casa: Gry�  ndor, Hu�  epu� , 

Ravenclaw, Slytherin y comenzar su aventura.
Tras elegir una de las cuatro casas de Hogwarts, 

los fans pueden elegir las clases que deseen to-
mar en línea: Pociones, Encantos, Transfi gura-
ción, Astronomía, Historia de la magia, Defensa 
contra las Artes Oscuras y Herbología.

Cada “clase” tiene nueve lecciones para que 
los fans puedan sentirse como un alumno más de 
Hogwarts, escuela del “Trío Dorado”: Harry Pot-
ter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Además de las clases, Hogwarts is Here, tie-
ne foros, juegos de rol y demás dinámicas en lí-
nea para que cada fan de Harry Potter pueda di-
vertirse por horas y horas, en especial con las ac-
tuales cuarentenas por coronavirus, que limitan 
las salidas y reuniones por ahora.

Dentro de las actividades hay cuestionarios, 
sopa de letras, una gran colección de puzzles.

Luis Miguel 
"reaparece" por 
contingencia
Por EFE
Foto: EFE

Así como crece el número de personas contagia-
das, también aumenta la cantidad de celebrida-
des que se suma a la campaña “Quédate en ca-
sa”, y entre ellos, quizá el más inesperado de to-
dos, Luis Miguel .

El último post que aparece en la cuenta de Ins-
tagram del cantante es justo un video muy rápi-
do en el que aparecen las frases: “Distanciamien-
to social” y “Quédate en casa”, clip que ya tiene 
187 mil reproducciones.

Algunos fans esperaban más, por lo que en la 
publicación se pueden leer varios reclamos que 
exigen que Micky haga alguna story o al menos, 
que aparezca en algún video.

"Aquí esperando que hagas un live", "No es 
por nada y lo digo con mucho cariño y respeto, 
pero Usted es el experto en distanciamiento so-

cial”, fueron algunas de las frases que se leen jun-
to al post.

Otros se vieron más osados, y le pidieron in-
cluso un concierto en vivo, tal y como han he-
cho colegas suyos como Alejandro Sanz, Juanes 
y Chris Martin.

Hasta el momento Luis Miguel ha respondi-
do si “El Sol” va a entrarle a la moda de los con-
ciertos virtuales, pero sería una gran idea, sobre 
todo tomando en cuenta que las grabaciones de 

Luis Miguel, la 
serie están detenidas hasta nuevo aviso, así que 
no se sabe si realmente la muy esperada segun-
da temporada se vaya a estrenar este otoño, tal 
y como se tenía planeado.

“¡Qué buena idea!, pero dudo bastante que lo 
haga, no es su estilo. Aún así es bonito mantener 
la ilusión”, “Luis Miguel jamás haría un directo!”, 
“Luis jamás hará lo que hace todo el mundo” y 
“Existen los milagros y todo puede pasar en es-

ta vida, ¿verdad @lmxlm?”, son algunos comen-
tarios acerca de esta propuesta.

Y estamos de acuerdo, seria genial un concier-
to en directo de Luis Miguel. Ha pasado que en 
algún restaurante se ha encontrado con músicos 
tocando en vivo y sin más se ha puesto a cantar, 
¿por qué no podría hacerlo para sus fans.

Hasta el momento la grabación cuenta con más 
de 208 mil reproducciones; “Me quedaré en ca-
sa”, “Lo que ordenes” y “Espero te encuentres 
bien”, fueron algunos de los comentarios que re-
cibió el video.

Finalmente, varios seguidores de Luis Miguel 
le pidieron que se suba la tendencia de realizar 
un concierto vía streaming para hacer más ame-
na la cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

Diego Boneta, por cierto quien interpreta a 
Luis Miguel en la serie de Netfl ix, publicó el fi n 
de semana en Instagram una foto que acompa-
ñó con el hashtag #Yomequedoencasa. El actor 
compartió una imagen en donde se veía un bo-
leto, pero en lugar de tratarse de algún concierto 
decía "quédate en casa y no hagas nada". 

La presentadora Andrea Legarreta se sumó al 
llamado y en Instagram stories publicó una ima-
gen que decía “Italia y España darían lo que fue-
ra por retroceder dos semanas.

Por: EFE 
Foto: EFE

La actriz británica Emilia Clar-
ke, reconocida por su persona-
je de "Daenerys Targaryen" en 
Game of Thrones, cenará con 12 
personas elegidas al azar con el 
objetivo de recaudar fondos para 
ayudar con material médico an-
te la propagación del COVID-19.

Por medio de la organización 
benéfi ca SameYou -que la propia 
actriz fundó para ayudar a quie-
nes sufren accidentes cerebro-
vasculares-, pide donaciones a 
sus seguidores para juntar 250 
mil libras esterlinas, que sirvan 
para material médico y camas 
ante la lucha contra el coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, quien tam-
bién participara en la película "Yo antes de ti" 
incentivó a las donaciones afi rmando que 12 de 
los participantes serán seleccionados al azar pa-
ra una cena virtual con ella.

Cocinaremos juntos, cenaremos juntos y ha-
blaremos de muchas cosas. El aislamiento de la 
cuarentena, nuestros miedos y también com-
partiremos videos graciosos. Y el hecho de que 

realmente no puedo cocinar, será muy diverti-
do", expresó.

La iniciativa se comparte con el Hospital de 
Rehabilitación Spaulding, en Massachusetts, y 
el Comunication Clinic del Reino Unido, y es-
tán a la espera de poder liberar camas mediante 
la creación de una clínica de rehabilitación vir-
tual para sobrevivientes de lesiones cerebrales.

"¿Qué les parece? Hacen una cosa buena, ayu-
dan personas y cenan conmigo. Gracias por es-
cuchar, espero que estén bien y a salvo. Les man-
do todo mi amor”, dijo.

Hace un tiempo, la reina de dragones contó 
que al acabar la primera temporada del rodaje 
de la serie Juego de tronos sufrió dos aneuris-
mas cerebrales. Por dicha razón, decidió fundar 
Same You, una organización benéfi ca que ayu-
da a quienes lo necesiten a recuperarse de lesio-
nes cerebrales y de accidentes cerebrovasculares. 
Ahora, la actriz ha decidido que ha llegado el tur-
no de ayudar a los pacientes con coronavirus.La 
intención de Emilia Clarke es habilitar una gran 
cantidad de camas para enfermos de Covid-19 
y que los que estén hospitalizados por lesiones 
cerebrales puedan continuar el tratamiento en 
sus casas, de modo que queden camas libres pa-
ra los afectados por la pandemia. De entre todos 
los donantes, la actriz elegirá a doce con los que 
realizar una cena virtual.
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Fallece Gerardo Ruiz Esparza
▪  El exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México Gerardo Ruiz 

Esparza falleció a los 70 años de un infarto cerebral, confi rmó este miércoles 
el expresidente Enrique Peña Nieto. EFE / SÍNTESIS

Muere médico 
por Covid-19 
en Coahuila
"Nos unimos a la pena que embarga a familiares, 
amigos y compañeros de este profesional"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un brote de coronavi-
rus en un hospital del municipio 
mexicano de Monclova, en el es-
tado Coahuila , se cobró la vida 
de un médico, confi rmó el Ins-
tituto del Seguro Social (IMSS)

Además, de acuerdo con tra-
bajadores del hospital, actual-
mente se encuentran 33 enfer-
mos y cientos de casos sospecho-
sos por coronavirus.

En un comunicado, el IMSS 
dio a conocer el "lamentable fa-
llecimiento" del médico identifi cado como "WR-
dC", ocurrido en la noche.

De acuerdo con el documento, el especialista 
trabajaba en urgencias médicas del nosocomio 
y tenía 45 años de edad.

Además, detalló que "en seguimiento a los pro-
tocolos establecidos" para la atención de la CO-
VID-19, los contactos del fallecido ya se encuen-
tran en observación domiciliaria.

Indicó que se han reforzado las medidas de 
prevención para evitar la propagación de con-
tagios en el hospital.

El IMSS destacó que da puntual seguimien-
to al tema y se está llevando a cabo una "inves-
tigación detallada". "Nos unimos a la pena que 
embarga a familiares, amigos y compañeros de 
este profesional de la salud de Monclova", afi r-
mó el instituto.

La muerte del especialista desembocó en una 

Además, no 
sabes cuál es el 

protocolo. No 
nos han dicho 
cómo actuar. 
No se tienen 

los respirado-
res necesarios 

para dar 
atención

Médico en pro-
testa
Salud

Deben ser sometidos a los comités 
de ética para ser aprobados 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal informó que ini-
ciará ensayos clínicos con medicamentos que 
se han propuesto a nivel mundial para utilizar-
los en posibles tratamientos para frenar la pan-
demia del COVID-19 en el país. 

El titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, expli-
có que entre esos medicamentos están el rem-
desivir, el tocilizumab, la hidroxicloroquina, la 
hidroxicloroquina con azitromicina y el méto-
do de plasmaféresis. 

Reyes Terán dijo que su grupo de investiga-
ción está terminando los trámites para iniciar la 
conducción de cinco ensayos clínicos con medi-
camentos que se han propuesto a nivel mundial 
y que tienen un efecto contra el virus. 

Además de que tienen el potencial de con-
trolar la replicación del virus, los síntomas de 
la enfermedad y evitan que se llegue a la con-
dición de gravedad. 

Señaló que los primeros tres son con los fár-
macos remdesivir, la hidroxicloroquina y la com-
binación de hidroxicloroquina con acitromicina. 

Muere médico que ofrecía servicios en hospital, por bro-
te de coronavirus en el estado de Coahuila.

El gobierno federal iniciará los ensayos clínicos para 
aprobar medicamentos contra covid-19.

La Central de Abasto de Ciudad 
de México no cerrará a pesar de 
la pandemia por covid-19.

No cerrará 
Central de 
Abasto

Acuerdo 
federal

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- A pesar de una me-
nor afl uencia de comprado-
res por la crisis del coronavi-
rus, la Central de Abasto de 
Ciudad de México, conside-
rado el mercado de alimentos 
más grande del mundo, tra-
baja sin descanso y con dis-
pares precauciones sanitarias 
para alimentar a millones de 
personas del país durante la 
pandemia.

"No vamos a parar. Así la 
contingencia sea muy com-
plicada, el suministro de ali-
mentos está garantizado tanto 
por parte de los campesinos 
como de la Central de Abas-
to", aseguró este miércoles a 
Efe Pedro Torres, presidente 
de la Unión de Comerciantes 
de la central, quien vende fru-
tas al mayorazgo desde 1995.

La industria de la alimen-
tación es una de las activida-
des económicas consideradas 
esenciales en la declaración 
de crisis sanitaria del Gobier-
no de México de esta semana, 
por lo que debe seguir fun-
cionando a todo gas durante 
la pandemia, que lleva 1.215 
enfermos y 29 fallecidos en 
el país.

El bullicio y el ajetreo no 
se detienen durante casi las 
24 horas del día a lo largo y 
ancho de las 327 hectáreas - 
siete veces la Ciudad del Va-
ticano - que mide la Central 
de Abasto de la capital mexi-
cana, defi nida popularmen-
te como una ciudad dentro 
de la ciudad.

Por EFE

México.- El Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
anunció la fi rma con los titu-
lares del ejecutivo de los 32 es-
tados del país de un acuerdo de 
gobernabilidad y unidad nacio-
nal contra la COVID-19. 

El acuerdo señala que los 
Gobiernos federal y estatales 
velarán de manera conjunta por 
el cumplimiento del acuerdo 
que declara emergencia nacio-
nal por causa de fuerza mayor a 
la epidemia generada por el co-
ronavirus, indicó la Presiden-
cia de México en un comuni-
cado de prensa. 

Este acuerdo, vigente del 30 
de marzo al 30 de abril esta-
blece las medidas y acciones 
del Consejo General de Salu-
bridad, dictadas por la Secre-

taría de Salud, para mitigar la 
propagación del virus. 

Los gobiernos de los estados 
establecerán en sus territorios 
las medidas que correspondan 
en su ámbito de competencia 
para que se le de cumplimien-
to a las medidas señaladas en 
el acuerdo.

Asimismo, los gobiernos es-
tatales convocarán a las autori-
dades municipales para hacer 
cumplir el acuerdo y las medi-
das y acciones de la Secretaría 
de Salud. 

protesta de personal de salud del hospital que se 
niegan a trabajar hasta que las autoridades les 
entreguen los equipos necesarios para evitar el 
contagio.

Según los manifestantes, además del médico 
que murió, tres más se encuentran en terapia in-
tensiva y existe un centenar de trabajadores que 
tienen los síntomas de la enfermedad, pero no se 
les han realizado los pruebas.

Entre las exigencias de los protestantes están 
que se les garantice el equipo de protección para 
todo el personal que trabaja en el hospital, ade-
más de que se contrate más personal para brin-
dar el servicio adecuado a los pacientes.

También pidieron que se realicen pruebas a 
todos los casos y se dote al hospital de camas, to-
mas de oxígeno, respiradores, ventiladores y ca-
millas especiales para transportar personas.

En cuarto lugar 
apuntó al tocilizumab 
y el quinto "es un mé-
todo que se llama plas-
maféresis o la obten-
ción de plasma, el com-
ponente líquido de la 
sangre de los pacien-
tes que han superado 
la infección y que han 
estado muy gravemen-
te enfermos y con altos 
títulos del virus para 
trasladarlo a personas 
que están sufriendo la 
enfermedad". 

Dijo que los cinco 
protocolos están en 

terminación de los trámites y en el caso de la 
plasmaféresis "está en proceso de ser someti-
do a los comités de ética correspondientes pa-
ra saber si es aprobado y probablemente lo sea, 
a la brevedad posible". 

En tanto, Hugo López-Gatell, dijo "no debe 
asumir que los medicamentos que sean señala-
dos son medicamentos ya conocidos como úti-
les para combatir el coronavirus".

 A detalle... 

El subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, dijo:

▪ "No hay todavía una 
autorización sanitaria 
y una prueba científi ca 
contundente" 

▪ Se tienen registrados 
3.827 casos sospecho-
sos de la enfermedad, 
al presentar el reporte 
técnico de la epidemia 
del Coronavirus

UN MUERTO Y CUATRO 
HERIDOS EN MOTÍN DE 
ESTACIÓN MIGRATORIA
Por: EFE

México. - Autoridades confi rmaron el deceso de 
un hombre guatemalteco de 42 años dentro de 
una estación migratoria ubicada en Tenosique, 
en el estado de Tabasco, luego de un incendio 
e intento de motín que también dejó cuatro 
heridos. 

Héctor Barrientos Dardón, como se ha 
identifi cado al fallecido, abandonó su país para 
solicitar la protección del Gobierno mexicano. 

Según las informaciones suministradas, el 
centroamericano estaba a unos dos días de que 
se le diera salida del centro para proseguir con 
su solicitud de asilo, pero murió asfi xiado luego 
de que se registrara una confl agración cuando 
un grupo de migrantes protestaba por las 
condiciones en las que estaban.
     "Una persona falleció por asfi xia. Inhaló gases 
tóxicos y otras cuatro fueron trasladadas de 
gravedad.", reportó director de Protección Civil.

Acuerdo 
de gobernabilidad
La principal es la suspensión 
de actividades no esenciales 
en los sectores público, 
privado y social para disminuir 
la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte por 
la COVID-19 en la población 
mexicana.
EFE/Síntesis

Ensayos 
clínicos contra 
Covid-19
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Berlín, Alemania. La epidemia del coronavirus sigue 
su curso inexorablemente con nuevos giros. A raíz 
de una reunión entre la canciller alemana, Angela 
Merkel, y los primeros ministros de la entidades 

federales se establecieron nuevos lineamientos generales más 
estrictos para combatir la propagación en la población. Hasta 
entonces estos habían sido diferentes a cada región. 
En la tarde devtodo el territorio alemán: se prohíbe toda reunión de 
más de dos personas en público. Se permite el contacto de personas 
a 1.5 metros de distancia mínimo. Todas las actividades están 
suspendidas, exceptuando las sesiones de parlamentos regionales y 
el Bundestag (Parlamento alemán) y las relacionadas con la salud.
También constituyen una excepción los funerales. En general se 
debe de reducir las salidas a los supermercados, para asistir a otras 
personas o por citas médicas.

En general todos los negocios están cerrados, exceptuando 
farmacias, supermercados, gasolineras y kioskos. Todas los hoteles 
y restaurantes, bares y similares quedan cerrados hasta nuevo 
aviso. No se admiten estadías por motivos de turismo en nignún 
establecimiento hotelero. Las instituciones educativas quedan 
clausuradas, a la vez que las bibliotecas u otros establecimientos 
académicos anexos.

Desde el 13 de marzo en adelante los países vecinos a Alemania 
fueron sucesivamente cerrando sus fronteras, comenzando con 
Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria y Suiza. La región 
fronteriza de Alsacia, en Francia, acordó con el estado federado 
de Baden-Württemberg una vigilancia férrea en los puentes 
internacionales para contolar el tránsito de personas.
Posteriormente Bélgica y Países Bajos optaron también por esta 
medida. Mientras que el tráfi co aéreo se ha reducido a su mínimo 
desde entonces el aeropuerto internacional de Frankfurt sigue 
operando, al ser además el más importante y actualmente la puerta 
de entrada al país en plena crisis de pandemia.

Cuando España, Italia y Francia habían optado por cerrar 
sus fronteras, el presidente francés, Macron, anunció el pasado 
miércoles 16 el cierre de toda la zona Schengen para el tráfi co de 
fuera de la unión aduanera. Esto fue posteriormente confi rmado 
por la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por 
un periodo de 30 días. 
Así quedaba excluida toda visita a todo ciudadano extra-europeo 
o que no contara con una residencia permanente en un país del 
espacio Schengen. Tan sólo los vuelos de los países para repatriar 
a sus conciudadanos son los que tienen permiso de entrada, 
y con la consecuencia de que los pasajeros tienen que pasar 
inmediatamente a una cuarentena de 14 días.

Las primeras reacciones en general fueron de compras de pánico 
a los supermercados, en particular de productos de higiene y de 
papel de baño en lo particular. Además de que los productos de 
deinsfección y geles antibacteriales rápido se hicieron raros. Los 
llamados para entrar en razón no fueron del todo atendidos por 
parte de la población berlinesa.

El pasado 22 de marzo Merkel acordó ahora sí una regla 
vinculante para toda Alemania. Esto no era posible antes porque 
el país es de estructura federal, y las competencias de la canciller 
Merkel no abarca las competencias de cada estado. 
Por ello también su margen de decisión nunca ha pasado de una 
recomendación general, y recién ahora adquiere un sentido 
concreto, que sin embargo se verá sujeto a las condiciones de cada 
entidad.

hecho de que muchos de los trabajadores están 
ahora mismo dispensados de sus obligaciones. 
Con la iniciativa propia de Bavaria del pasado 
21 de marzo de decretar el toque de queda es 
probable que se hayan disparado las decisio-
nes. Sin turistas ni empresarios de paso en la 
ciudad, se hace notar lentamente el estado de 
excepción imperante en las calles de la capital.

Al ser el uno de los focos de atención en 
el viejo continente, muchos tienen su mi-
rada sobre estos acontecimientos actuales. 
Como la principal economía de la zona eu-
ro –y cerca de entrar en recesión según algu-
nos economistas– su capacidad de recuperar-
se de esta crisis es elemental para el retorno 
a la normalidad para toda la Unión Europea. 
Para ello el gobierno incluso ha renunciado a 
su política de no-endeudamiento que llevaba 
por años, y ha relajado los requisitos para ob-
tener ayudas al desempleo para el gran núme-
ro de personas que se encuentran en paro. Sin 
duda el impacto a mediano plazo de esta epi-
demia se hará sentir por muchos meses más y 
representará un punto de infl exión en la his-
toria reciente del país.

Para el lunes 23 de marzo 2020 se cuenta 
ofi cialmente en Alemania con 118 muertes por 
el coronavirus, y 28 mil 784 infectados –entre 
ellos podría estar nadie menos que la propia 
canciller–. “Desde la Segunda Guerra Mundial, 
nunca ha habido un desafío para nuestro país 
donde nuestra solidaridad conjunta sea tan im-
portante”, declaró enfáticamente en una inter-
vención pública el pasado 18 de marzo. Está por 
verse en qué grado estos números pueden dis-
pararse aún más, y paralizar toda actividad has-
ta fi nales de abril o incluso hasta mayo.

Mientras que en China los números van a la 
baja y la actividad parece normalizarse tras 3 
meses de contención, Europa es ahora el cen-
tro de atención por su alta incidencia. Alema-
nia, España e Italia representan los casos más 
signifi cativos, sobre todo el último al haber ya 
superado el número de víctimas de China.

El desenlace fi nal en Europa y la efi cacia en 
la contención aquí es de suma importancia pa-
ra el resto del mundo, donde los números están 
muy por debajo aún. No obstante por su capa-
cidad de propagación el Covid-19 puede afec-
tar a América Latina y a Estados Unidos en un 
momento en el que en Europa ya los números 
estén en descenso. Así esta epidemia podría es-
tar presente al menos varios meses más a ni-
vel mundial en este 2020.

Este viernes 17 
de marzo me di-
rigí a las Amigas y 
a los Amigos Co-
legas con el men-
saje siguiente, que 
ahora lo multipli-
co en esta entre-
ga, a los respe-
tados lectores y 
radioescuchas: 
Con infi nita tris-
teza les comuni-

co que hace unos minutos el Insigne Embaja-
dor Emérito, Sergio Ernesto González Gálvez 
emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy 
querido del famoso Bachiller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, se inició en la diplomacia en tiempos 
del Premio Novel, Octavio Paz.

La embajadora de México en Washington, 
Marta Bárcena, fue la primera en dar la tris-
te noticia, al referirse al embajador González 
Gálvez como un ejemplar defensor de las mejo-
res causas de México, guía de varias generacio-
nes del Servicio Exterior de México, SEM, un 
hombre que amaba profundamente a México y 
que lo defendió con la mejor arma: el derecho.

Fue colaborador muy cercano del Premio 
Novel de la Paz, Alfonso García Robles para la 
elaboración y posterior fi rma del Tratado de 
Tlatelolco -1967-, sobre la prescripción de las 
armas nucleares en América Latina, que im-
pulsara el presidente, Luis Echeverría Álvarez; 
la cancillería, en twitter de su titular, Marce-
lo Ebrard Casaubon, lo reconoció como un di-
plomático siempre leal a las causas de nuestro 
país y por un mundo mejor; en efecto, en esa 
luchas continuó hasta el último suspiro de su 
vida; fue en verdad, un adalid del desarme y la 
paz mundial

Sergio fue muy cercano a la familia Rente-
ría Villa, nuestra hermandad se inició en “IN-
FORMEX, la primera agencia noticiosa mexi-
cana”, -1960-, que fundara su tío, y de la cual fue 
consejero, también muy comprometido, nos 
permitió, acompañarlo en varias etapas de su 
vida diplomática, cuando en varias ocasiones 
fue nuestro Embajador en Japón, como subse-
cretario de Relaciones Exteriores, y desde lue-
go como Embajador Emérito, nos acompañó 
cuando nuestro ingreso como Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG, patrocinada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM; 
en excelentes comidas y fi estas familiares que 
se convertían en tertulias de erudición.

Invitado a participar en el diccionario de la 
Asociación de Diplomáticos Escritores, ADS, 
así se describió:

“Mi nombre es Sergio Ernesto González Gál-
vez, -nació en Toluca, Estado de México el 11 
de julio de 1934-, soy Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL); cursé estudios de posgrado en Dere-
cho Norteamericano y Derecho Internacional, 
en la Universidad de Georgetown, Washington, 
D. C., y tuve el honor de recibir el título de Doc-
tor Honoris Causa por la UANL.

Ingresé al Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
por examen de oposición en 1960; fui nombra-
do embajador en 1975, embajador eminente 
en 1987 y embajador emérito en 1998. Pres-
té mis servicios en la representación de Mé-
xico ante la Conferencia de Desarme en Gine-
bra, en las embajadas de México en Brasil y Ja-
pón, país este último en el que fui Embajador 
en dos ocasiones. También me desempeñé co-
mo Embajador Concurrente en la República 
de Corea y Vietnam.

En la Cancillería fui Director General, Di-
rector en Jefe para Organismos Internaciona-
les, Consultor Jurídico y Subsecretario de Re-
laciones Exteriores en dos ocasiones.

He sido profesor de asignatura en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Uni-
versidad Anáhuac, Escuela Superior de Gue-
rra, Colegio de Defensa y Universidad de las 
Naciones Unidas con sede en Tokio; otro car-
go desempeñado fue Asesor del Secretario de 
la Defensa Nacional.

Soy Miembro de la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y del Comité 
Consultivo de la Facultad de Derecho y Crimi-
nología de la UANL; asimismo, Socio Funda-
dor de la revista “Este País”.

Nos unimos al duelo nacional, esperemos 
que pasada la emergencia por el coronavirus, 
la Cancillería le rinda el homenaje que se ga-
nó a pulso como lo que fue: un adalid del des-
arme y de la paz mundial.

Nuestra solidaridad en su dolor a su esposa, 
Carolina Díaz Garduño, In Memoriam.

Alemania: un país entero en 
cuarentena por el Covid-19

Sergio González 
Gálvez, adalid del 
desarme y de la paz 
A mis queridos amigos 
y colegas: Servando 
González por el viaje 
al eterno éter de su 
hermano Alejandro 
y a Jesús Rangel, por 
haber emprendido su 
hijita María Isabel ese 
viaje al éter eterno. 
Los acompaño en su 
profundo dolor. In 
Memóriam.

cotralíneaaxelpPlasa

"medidas callejeras"crédito: efe

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave 
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Se puede decir al menos en el caso de 
Berlín que la reacción de la población no 
fue de un acatamiento espontáneo desde 

los primeros anuncios de restricciones. Le-
jos de ello, algunos siguieron su vida en los 
parques y en las plazas públicas, aunado al 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.50 (+)  24.70 (+)
•BBVA-Bancomer 23.53(+) 24.73 (+)
•Banorte 23.20 (+) 24.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.25 (+)
•Libra Inglaterra 27.15(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10..76indicadores

financieros

El petróleo de Texas baja un 0,8 %
▪  El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este 

miércoles un 0,8 % y cerró en 20,31 dólares el barril tras 
conocerse el aumento en los inventarios de crudo de Estados 

Unidos en medio de una crisis. EFE / EFE

Wall Street 
recibe abril 
con gran caída
Dow Jones perdió 4.44%, mientras que el 
Nasdaq y el S&P cayeron 4.41%
Por: AP
Foto. EFE

Los mercados accionarios en Es-
tados Unidos y México iniciaron 
el segundo trimestre del año con 
pérdidas más profundas a me-
dida que los inversionistas con-
templan un mayor período de 
parálisis en las economías de las 
distintas regiones.

Al cierre de la sesión de este 
miércoles, el promedio industrial 
Dow Jones cayó 4.44 por ciento a 
los 20 mil 943.51 puntos; el S&P 
500 bajó 4.41 por ciento a las 2 
mil 470.72 unidades; y el tecnológico Nasdaq des-
cendió 4.41 por ciento a los 7 mil 360.58 puntos.

Para el S&P, esta fue su peor caída en dos se-
manas.

Las caídas históricas en los índices estadou-
nidenses aún están frescas cuando empresas es-
tán anunciando recortes de benefi cios y dividen-
dos y funcionarios evalúan el impacto potencial 
de la pandemia.

El presidente estadounidense Donald Trump 
advirtió sobre que vienen unas 'dolorosas' dos 
semanas por delante, cuando su país lucha por 
controlar la propagación del COVID-19 y las ci-
fras de muertos en la ciudad de Nueva York su-
peran los mil decesos.

En datos económicos, se publicaron cifras del 
empleo de la fi rma ADP, que mostró la caída de 27 
mil posiciones laborales durante marzo en Esta-
dos Unidos, siendo la primera vez que el indica-

"En México, 
los índices lo-
cales también 
retrocedieron, 
aunque en me-
nor magnitud, 
en una sesión 
que contó con 

información 
del INEGI”

BANXICOFord aplaza 
reapertura 
en México
La planta de ensamblaje de 
Hermosillo volvería a operaciones 
el 6 de abril
Por EFE
Foto. EFE

La automotriz Ford anunció este martes que re-
trasará el regreso a operación de sus plantas en 
Norteamérica, incluyendo sus fábricas en Mé-
xico, con la fi nalidad de proteger a sus trabaja-
dores de la pandemia de COVID-19.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar 
la producción el 6 de abril en la planta de en-
samblaje de Hermosillo y el 14 de abril en va-
rias plantas clave de Estados Unidos, pero aho-
ra ha pospuesto aún más las fechas de inicio, la 
cual anunciarán más adelante. "La salud y la se-
guridad de nuestra fuerza laboral, distribuido-
res, clientes, socios y comunidades sigue siendo 
nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando 
muy de cerca con los líderes sindicales para de-
sarrollar procedimientos adicionales de salud y 
seguridad destinados a ayudar a mantener nues-
tra fuerza laboral segura y saludable", dijo Ku-
mar Galhotra, presidente de Ford Norteaméri-
ca. Agregaron que su planta de componentes de 
Rawsonville, Estados Unidos, reiniciará la ope-
ración en la semana del 20 de abril para produ-

Las caídas históricas en los índices estadounidenses aún 
están frescas y al parecer seguirán en picada.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar la produc-
ción el 6 de abril en la planta de Hermosillo.

Según expertos, debido a la in-
certidumbre en torno a su dura-
ción, es difícil estimar.

Remesas 
en México 
caerán 17 %

BMV baja 
al 2.5%

Por EFE
Foto. EFE

Las remesas hacia México, 
una importante fuente de in-
gresos para millones de per-
sonas, pueden caer este año 
hasta un 17 % en 2020 debido 
a la crisis de la COVID-19, es-
timó este miércoles el BBVA.

"Las remesas podrían te-
ner una contracción de 17 % 
en 2020, con lo que se ubica-
rían en un monto cercano a 
los 29.900 millones de dóla-
res", informó BBVA México 
en un documento fi rmado por 
los analistas Juan José Li Ng 
y Carlos Serrano, economis-
ta jefe de la compañía.

Según los expertos, debido 
a la incertidumbre en torno a 
su duración, es difícil estimar 
los impactos de la crisis por 
la COVID-19 en el fl ujo de re-
mesas a México, país que re-
gistra hasta ahora 1.215 con-
tagios y 29 fallecidos.

No obstante, se estiman di-
ferentes escenarios y en uno 
de ellos las remesas tendrían 
una contracción de 17 % en 
2020, y sumarían un retro-
ceso del 21 % entre este año 
y el próximo, no recuperán-
dose hasta dentro de 10 años, 
en 2028.

En un escenario más opti-
mista, teniendo en cuenta un 
menor impacto de la pande-
mia en la construcción y en 
el sector servicio de Estados 
Unidos y un mayor dinamis-
mo general, la remesas po-
drían superar para 2024 el 
monto récord de remesas 
del 2019.

Por EFE
Foto. EFE 

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró este miérco-
les un retroceso del 2,5 % en 
su principal indicador lastra-
da por las bajas de las empre-
sas de los sectores fi nanciero y 
de materiales, señalaron a Efe 
analistas.

En la jornada "se observa-
ron retrocesos en 27 de las 35 
emisoras que componen el ín-
dice", aunque "por su pondera-
ción, las empresas de los secto-
res fi nanciero y de materiales 
representaron conjuntamen-
te 534,14 de los 862,65 puntos 
que perdió el índice", explicó 
a Efe Luis Alvarado, de Ban-
co Base.

En el sector fi nanciero des-
tacaron las pérdidas de empre-

sas como BanRegio (10,77 %), 
Gentera (8,61 %) y Grupo BMV 
(7,95 %), mientras que en el sec-
tor de materias primas lidera-
ron las pérdidas Cemex (6,90 
%), Grupo México (6,33 %) y 
Peñoles (5,05 %). El analis-
ta recordó que estos sectores 
"son los más sensibles al ciclo 
económico global, pues los in-
gresos de empresas del sector 
de materiales dependen de los 
precios de las materias primas, 
que disminuyen con la menor 
actividad económica".

dor muestra una destrucción de empleos desde 
septiembre de 2017.

Por otra parte los PMI’s mostraron signos de 
deterioro desde Europa hasta América al ubicar-
se por debajo de los 49 puntos.

En México, los índices locales también retro-
cedieron, aunque en menor magnitud, en una se-
sión que contó con información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco 
de México (Banxico).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 
2.5 por ciento a las 33 mil 691.88 unidades. Mien-
tras que, el FTSE BIVA perdió 2.57 por ciento a 
los 687.88 puntos. Antes de la apertura de ope-
raciones, el Inegi informó que la confi anza em-
presarial se desplomó en marzo a causa del CO-
VID-19. Por separado los datos manufactureros 
bajaron 1.88 puntos a los 47.8 puntos.

cir el ventilador mode-
lo A-E, en colaboración 
con la fi rma de salud 
GE Healthcare. El ven-
tilador modelo A-E es 
un diseño básico y eco-
nómico que responde 
a las necesidades de un 
respirador para la ma-
yoría de los pacientes 
contagiados de CO-
VID-19. La produc-
ción aumentará rápi-
damente para producir 
50 mil ventiladores an-
tes del 4 de julio, lo que 
ayudará a satisfacer la 
creciente demanda en 

la Unión Americana. La compañía Ford anun-
ció que retrasará el reinicio de su producción 
en Norteamérica que estaba programado para 
el próximo 6 de abril en la planta de Hermosi-
llo, Sonora, y para el 14 en varias plantas clave el 
Estados Unidos, con el fi n de proteger a sus co-
laboradores ante le epidemia La armadora de-
talló que, por el momento, la planta de comen-
zará a operar de nuevo el 20 de abril.

 A detalle... 

“La decisión tomada hoy 
por Ford es la correcta 
para nuestros miembros 
y sus familias"

▪ La armadora detalló 
que, por el momento, 
la planta de Compo-
nentes de Rawsonville 
comenzará a operar el 
20 de abril

 ▪ Esto solo para produ-
cir el ventilador Model 
A-E.

CONSEJO DE ESTABILIDAD 
DEL SISTEMA FINANCIERO 
SE PREPARA POR COVID-19
Por: EFE
Foto: EFE

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
informó que se mantendrá evaluando las 
condiciones de los mercados fi nancieros para 
adoptar, en caso necesario, las medidas que 
contribuyan a fortalecer al sistema fi nanciero.

El Consejo consideró importante profundizar 
en el tema del desarrollo sostenible y sus 
implicaciones para la estabilidad fi nanciera, 
por lo que acordó trabajar en la creación de un 
Comité de Finanzas Sostenibles. No dejó de 
mencionar que, la solidez con la que cuenta el 
sistema fi nanciero será clave para hacer frente 
a estos choques, contribuyendo a un ajuste 
más ordenado de los mercados fi nancieros 
nacionales y de la economía en su conjunto. 
En caso de presentarse un periodo de mayor 
aversión al riesgo, la elevada volatilidad en los 
mercados fi nancieros podría exacerbarse.

Cierre con
pérdidas
La plaza cayó el miércoles 
en medio de crecientes 
preocupaciones de 
una profunda recesión 
económica ante las 
medidas de confi namiento 
implementadas a nivel casi 
global para combatir la 
pandemia. EFE/EFE
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Covid matará 
a 100,000
"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se 
avecinan".  Dijo Trump en su rueda de prensa
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, avisó 
este martes a la nación que las próximas dos o 
tres semanas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 personas, 
aunque podrían ser cerca de 240.000.

Los contagios por coronavirus en EE.UU. su-
peran ya los 188.000 tras sumar más de 24.000 
en las últimas 24 horas y el número de muertos 
es de 3.882 (unos 740 en las últimas 24 horas), 
solo por detrás de Italia y España.

"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se aveci-
nan. Estamos atravesando semanas muy difíci-
les", dijo Trump durante su rueda de prensa dia-
ria sobre el COVID-19.

El presidente avisó que las próximas dos se-
manas serán "muy, muy dolorosas", al tiempo que 

sus asesores médicos de más al-
to rango presentaron las proyec-
ciones de fallecidos con las que 
la Casa Blanca trabaja.

En el mejor de los casos, la Ca-
sa Blanca augura una horquilla de 
entre 100.000 y 240.000 muer-
tos gracias a las medidas de con-
tención que se han implemen-
tado, una cifra que podría llegar 
a entre 1,5 y 2,2 millones si na-
da se hiciera para combatirlo.

El presidente consideró que 
100.000 muertos sería "una ci-
fra muy baja" si se compara con 
las peores proyecciones.

Durante la conferencia de prensa, Trump tam-
bién dijo que estudia prohibir la llegada de via-
jeros de Brasil, el mayor foco de coronavirus en 
Latinoamérica con 5.717 casos confi rmados y 201 

fallecidos.
"Sí, estamos ciertamente estudiando un ve-

to (de Brasil)", dijo Trump, en referencia a una 
medida que ya ha tomado en las últimas sema-
nas con China y Europa para evitar la entrada 
del coronavirus por los aeropuertos.

"Estamos estudiando a muchos países a me-
dida que se ponen en posición (de ser focos de 
COVID-19). Brasil, para poner un ejemplo, Bra-
sil no tenía problemas hasta hace muy poco, y 
ahora empiezan a tenerlo", detalló el mandata-
rio.El presidente brasileño, el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, se ha mostrado contrario al confi na-
miento y partidario del regreso al trabajo y la re-
apertura de colegios a la vez que ha desafi ado las 
recomendaciones sanitarias al dar un paseo el 
domingo por Brasilia.

Además de la llegada este lunes del buque mé-
dico militar Confort con 1.000 camas y del hospi-
tal de campaña en el centro de convenciones Ja-
vit con 2.500, Nueva York, el epicentro del CO-
VID-19 en Estados Unidos.

"Sí, estamos 
ciertamente 
estudiando 
un veto (de 

Brasil)", dijo 
Trump, en re-

ferencia a una 
medida que 

ya ha tomado 
en las últimas 

semanas”
Trump

Trump consideró que 100.000 muertos sería "una cifra 
muy baja" si se compara con las peores proyecciones

En las últimas cinco semanas hemos presenciado un 
crecimiento casi exponencial en el número de casos.

Los nuevos casos aumentaron 7.719 en las últi-
mas 24 horas,  es decir un 8,2 por ciento.

Los tres organismos  expresan su 
preocupación .

España alcanza 
récord de 
muertes en 1 día

Habrá crisis 
alimentaria 
mundial

Por EFE
Foto. EFE

Más de 800.000 perso-
nas en todo el mundo 
están contagiadas por 
coronavirus COVID-19, 
según la OMS, mien-
tras que España re-
gistró en las últimas 
24 horas una nueva ci-
fra máxima de muer-
tes, 864, hasta alcanzar 
un total de 9.053 falle-
cimientos.

En España, que ya ha superado la ci-
fra de 100.000 contagiados, los nuevos 
casos aumentaron en 7.719 en las últi-
mas 24 horas, un 8,2 por ciento, según 
las cifras divulgadas hoy por el Minis-
terio de Sanidad, lo que supone la cifra 
más baja de los últimos días.

Los casos globales registrados de CO-
VID-19 ascendieron hoy a 823.626, tras 
diagnosticarse 68.678 nuevas infeccio-
nes, un nuevo récord diario, mientras que 
los fallecidos son 40.598, de acuerdo con 
las cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La OMS registró hoy 4.027 nuevas 
muertes, también un nuevo récord dia-

Por AP
Foto. EFE

Existe un riesgo de "penuria ali-
mentaria" en el mercado mun-
dial por perturbaciones deriva-
das del Covid-19 en el comer-
cio internacional y las cadenas 
de suministro, advirtieron los 
presidentes de dos organismos 
de la ONU y de la OMC.

Estas incertidumbres "pue-
den generar una oleada de res-
tricciones a la exportación" que 
pueden causar una "penuria en 
el mercado mundial", declaran 
en inusual comunicado común 
el chino Qu Dongyu, que diri-
ge la Organización de Nacio-
nes Unidas para la alimenta-
ción y la agricultura (FAO), el 
etíope Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director general de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el brasileño Ro-
berto Azevedo, dirigente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Para estas tres 
organizaciones multilaterales 
es "importante" garantizar los 
intercambios comerciales, "en 

rio, mientras que los países y territorios 
afectados son 205, ya prácticamente la 
totalidad del planeta con excepciones en 
algunas islas del Pacífi co y Estados en 
guerra sin datos ofi ciales.

Estados Unidos es el país donde la pan-
demia avanza con mayor rapidez y, con 
189.000 casos estimados, ya casi dobla los 
105.000 de Italia, la segunda nación más 
afectada, seguida de España, que hoy so-
brepasó la barrera de los 100.000, y Chi-
na, que con 81.000 casos mantiene nú-
meros muy estables desde hace dos se-
manas. El presidente estadounidense, 
Donald Trump, avisó a sus compatrio-
tas de que las próximas dos o tres sema-
nas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 
personas, aunque podrían ser cerca de 
240.000.

El número de infectados registrados 
en Alemania, el quinto país en número 
de casos tras EEUU, Italia, España y Chi-
na, ha ascendido en las últimas 24 horas.

particular para evitar penurias 
alimentarias", indica su texto 
común recibido en París.Los 
tres organismos se preocupan 
por la "ralentización de la circu-
lación de trabajadores de la in-
dustria agrícola y alimentaria" 
que bloquea numerosas agri-
culturas occidentales. En pe-
ríodos como éste la coopera-
ción internacional es esencial".

Costos elevados

Debemos garantizar que 
nuestra respuesta ante la 
pandemia de la Covid-19 no 
cree de manera involuntaria 
injustifi cadas penurias 
de productos esenciales 
y exacerbe el hambre y la 
malnutrición", concluyen.
EFE

La OMS 
defi ende a 
China 
La pandemia entra en su cuarto 
mes con cifras preocupantes
Por EFE

Foto.EFE

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreye-
sus, señaló hoy que 
las medidas de con-
tención del virus po-
drían tener un espe-
cial coste para las eco-
nomías en desarrollo, 
por lo que pidió que 
parte de su deuda ex-
terna sea aliviada.

"Es esencial pa-
ra que puedan cui-
dar a su propia gen-
te y eviten el colapso 
económico", subrayó 
en rueda de prensa, 
añadiendo que el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial secundan esta petición.

Tedros aseguró que aunque regiones co-
mo África o Latinoamérica han registrado por 
ahora cifras relativamente bajas de contagios 
de COVID-19, podrían sufrir una incidencia 
de la pandemia similar a la de otras regiones 
que "tendría graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas".

"Es esencial que garanticemos que esos paí-
ses estén bien equipados para detectar, tes-
tar, aislar y tratar los posibles casos", señaló 
el máximo responsable de la OMS.

Tedros añadió que la pandemia entra en su 
cuarto mes con unas cifras muy preocupan-
tes: "En las últimas cinco semanas hemos pre-
senciado un crecimiento casi exponencial en 
el número de nuevos casos", señaló, para an-
ticipar que en cuestión de días se alcanzará 
el millón de contagios y las 50.000 muertes.

El director general de la OMS también se 
refi rió a las crecientes dudas generadas en tor-
no a si las mascarillas deberían ser usadas por 
toda la población de países afectados, como en 
naciones asiáticas en los que la primera olea-
da de la pandemia tuvo efectos más limitados 
que en Europa o Estados Unidos. 

Título

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación precisó:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ En el primero se en-
viaron 2 mil 257 kilos de 
higo, los cuales fueron 
sometidos a tratamien-
to de irradiación, por 
parte de productores 
del municipio de Chiet-
la, en Puebla, y de los 
municipios de Ayala y 
Tepalcingo, en el estado 
de Morelos

24
HORAS

▪ Los infec-
tados por el 
coronavirus 
ascienden a 
29.474, con 
4.324 casos 
detectados.

Dolor en Guayaquil se duplica 
▪  Féretros con fallecidos que debían ser recogidos por las autoridades para 

ser enterrados, son desinfectados este miércoles a su llegada a un 
cementerio de Guayaquil (Ecuador). EFE / EFE



La liga  
RECAUDA CIFRA
MILLONARIA
AP. Más de 1 millón de euros fueron recaudados 
para la lucha contra la pandemia de coronavirus, 
gracias a la ayuda de deportes y músicos en 
España, anunció el miércoles la liga de fútbol del 
país.

La cifra fi nal fue anunciada cuatro días 
después que los deportistas y músicos 

participaron en un festival de música de cuatro 
horas de duración en línea que fue organizado 
por La Liga para poder comprar suministros 
sanitarios y apoyar a los afi cionados que acatan 
un confi namiento en sus hogares ante el brote 
del COVID-19.

Más de 665.000 euros fueron recaudados 
al fi nal del periodo de donaciones el domingo, 
y el resto se añadió tras la confi rmación de 
transferencias bancarias, dijo La Liga española. 
foto: AP

Básicos: 
Liga MX

“Derivado de las actuales disposiciones 
de la Secretaría de Salud en relación al 

COVID-19, la LIGA MX determina concluir 
el Torneo Clausura 2020". pág 2

foto: AP

Detienen torneos
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Por primera vez en su historia de 
casi un siglo y medio, el torneo 
de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una 
guerra, ahora por la pandemia 
de coronavirus. – foto: AP

WIMBLEDON CANCELADO. pág 2

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

Apuestas groseras:
Por salir en apuestas reciben insultos 
#síntesisCRONOS

Inglaterra sin MLB:
#MLB cancela serie en Londres 
#síntesisCRONOS

Llama varada:
Llama olímpica queda resguardada en Japón 
#síntesisCRONOS
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La Liga MX informó que para mantener en activo a los 
jugadores organizará dos torneos de Copa dentro de las 
divisiones Sub20 y Sub17 en la ciudad de Toluca.

Liga Mx detiene 
torneos básicos 
Por AP
Foto. Imago/ Síntesis

 
Debido a la pandemia por el coronavirus, la liga mexi-
cana de fútbol dio por concluidos todos los torneos de 
categorías inferiores en el país.

Los 18 equipos de la primera división disputan tor-
neos en categorías Sub13, Sub15, Sub17, Sub20 y fuerzas 
inferiores. Todos se han dado por terminados en forma 
anticipada, informó la Liga MX, en medio de la crisis de 
salud que tiene interrumpida también la campaña de la 
máxima categoría.

“Derivado de las actuales disposiciones emitidas por 
la Secretaría de Salud en relación al Coronavirus CO-
VID-19 y con el firme propósito de salvaguardar la in-
tegridad de todos los jóvenes que integran los torneos, 
la LIGA MX determina concluir de manera anticipada 
el Torneo Clausura 2020”, informó el organismo en un 

comunicado.
El torneo Clausura está detenido in-

definidamente desde el pasado 15 de 
marzo, cuando disputó la décima de 
17 fechas del calendario regular, y no 
hay siquiera una fecha tentativa para 
que se reanude.

La Liga MX informó que para man-
tener en activo a los jugadores orga-
nizará dos torneos de Copa dentro de 
las divisiones Sub20 y Sub17 en la ciu-
dad de Toluca, a unos 60 kilómetros al 

norte de la capital, con fechas y formatos por definir.
"La Presidencia de la LIGA MX / ASCENSO MX man-

tendrá una estrecha comunicación con los Clubes, di-
rectivos, jugadores e integrantes de nuestras Ligas pa-
ra hacer frente a cualquier contingencia en materia de 
salud", se informó.

La liga Mx suspende los torneos de básicos por pandemia covid-19 de manera anticipada.

Por AP
 

La UEFA pospuso más parti-
dos y plazos el miércoles, sin 
dar ninguna indicación sobre 
cuándo el fútbol europeo po-
dría reanudarse, al tiempo que 
trata de responder al desafío 
de completar competiciones 
que fueron suspendidas por 
la pandemia de coronavirus.

La entidad rectora ni si-
quiera pudo fijar un cronogra-
ma de fechas para retomar las 
actuales ediciones de la Liga 
de Campeones y la Liga Eu-

ropa, suspendidas al promediar la ronda de 
octavos de final.

Sin embargo, contempla la idea de que las 
temporadas domésticas prosigan hasta agosto, 
en el caso que la actividad pueda reanudarse 
a tiempo en medio de cuarentenas en el con-
tinente por el virus.

El comité ejecutivo de la UEFA también 
decidió el martes posponer indefinidamen-
te los partidos de las selecciones nacionales 
que inicialmente fueron reprogramados pa-
ra junio, incluyendo los repechajes que iban 
a completar el lote de 24 participantes en la 
Eurocopa. Ese torneo se retrasó un año, para 
jugarse a mediados de 2021.

La UEFA no tuvo otro remedio que pospo-
ner las finales de clubes que iban a disputarse 
en mayo, incluyendo la final de la Champions 
en Estambul. Tampoco se puede pautar el rei-
nicio de las competiciones domésticas debido 
a la incertidumbre sobre cuánto tiempo du-
rarán las medidas de confinamiento y distan-
ciamiento social..

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Un equipo aficionado de fútbol 
en Suecia recibió agresivos insul-
tos y amenazas de muerte a tra-
vés de internet después de que 
uno de sus partidos de entrena-
miento recibiera una atención 
inusual en sitios web de apues-
tas en plena pandemia del co-
ronavirus.

El virus ha dejado en suspen-
so las competiciones deportivas 
en todo el mundo, salvo por par-
tidos de fútbol en algunos luga-
res. La primera división bielo-
rrusa sigue disputándose con 
normalidad, mientras que en 
Suecia se permiten solo juegos 
de entrenamiento entre equi-
pos menores.

El Skabersjo IF, un club de 
séptima división con sede cer-
ca de Malmo, en el sur de Sue-
cia, se enfrentó el lunes al Vastra 
Ingelstad IS. Algunas personas, 
presumiblemente de la comuni-
dad de las apuestas deportivas, 
y procedentes de lugares como 
Hungría, Dinamarca, Inglate-
rra y países asiáticos, contacta-
ron con el Skabersjo en medios 
sociales y por correo electróni-
co pidiendo información como 
el estilo de juego del equipo, in-
dicó su presidente, Mattias An-
dersson.

“Tras el juego”, explicó An-
dersson a The Associated Press, 
“recibimos un montón de ame-
nazas, amenazas de muerte, don-
de decían querer que nos mu-
riéramos todos de COVID-19. 
Es una locura”.

Al principio, los jugadores 
pensaron que era “algo fabulo-
so” que sus juegos no profesio-
nales recibieran tanta atención, 
señaló Andersson, pero después 
quedaron “muy afectados”.

“Todos somos aficionados. 
Normalmente no se puede (apos-
tar) en nuestros juegos”, seña-
ló. “Intimida”.

Andersson dijo que no había 
reportado el asunto a la policía 
y que lo abordaría en la próxi-
ma reunión de la junta.

Los sitios de apuestas se han 
quedado sin deportes en vivo du-
rante la pandemia, de modo que 
han recurrido a colocar en pri-
mera línea las apuestas sobre la 
liga bielorrusa o partidos en Ni-
caragua.

Cancelaron un partido de en-
trenamiento, después de que per-
sonas que querían apostar con-
tactaran con el personal.

Por AP
Foto  AP/ Síntesis

Por primera vez en su historia de casi un siglo y 
medio, el torneo de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una guerra, descar-
tando el miércoles realizar la edición de 2020 por 
la pandemia de coronavirus.
Con Gran Bretaña bajo un período de confina-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El béisbol de las Grandes Ligas canceló una 
serie de dos juegos entre los Cachorros de Chi-
cago y los Cardenales de San Luis en Londres 
debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos iban a enfrentarse en el Esta-
dio Olímpico el 13 y 14 de junio.

El comisionado del béisbol Rob Manfred 
hizo el anuncio mediante un memorándum 
enviado a los empleados de MLB. Las series 
que se habían previsto en Ciudad de México 
y San Juan, Puerto Rico, habían canceladas 
el 19 de marzo.

“Tomamos la decisión porque era poco 
probable que esos juegos eran viables, y una 
cancelación oportuna nos permitirá preser-
var importantes recursos financieros”, escri-
bió Manfred. 

Posponen 
más fútbol en 
la UEFA

Por salir en 
apuestas 
reciben 
insultos

Wimbledon 
cancelado 

MLB cancela      
en Londres

Los plazos 
sobre todas las 

competicio-
nes de clubes 
2020/21 de la 
UEFA quedan 

pospuestas 
hasta segundo 

aviso
UEFA

Directivo

MLB cancela serie entre Cachorros-Cardenales en 
Londres por covid-19.

Futbolistas suecos fueron agredi-
dos verbalmente por apuestas.

LA LLAMA 
OLÍMPICA EN 
ESPERA
Por AP

La llama olímpica estará 
expuesta hasta final de abril en 
la prefectura de Fukushima, en 
el noreste de Japón.
Funcionarios de Tokio 2020 
y de la prefectura celebraron 
una “ceremonia de entrega” 
oficial el miércoles en el Centro 
Nacional de Entrenamiento 
J-Village en Fukushima.
El público tendrá acceso 
limitado a la llama y los 
organizadores esperan limitar 
el tamaño de la multitud por 
las restricciones en vigor por el 
coronavirus.
La llama llegó a Japón 
procedente de Grecia el 20 
de marzo, y el relevo de la 
antorcha debía comenzar la 
semana pasada en Fukushima, 
donde estaba desde entonces 
y permanecerá.

18 
equipos

▪  De la pri-
mera división 
suspenderán 

torneos en ca-
tegorías Sub13, 

Sub15, Sub17, 
Sub20.

“Algunas circunstancias precisan 
de ciertas intervenciones”

Hecho Histórico

El torneo de Wimbledon fue 
cancelado por primera vez 
desde 1945: 

▪ Wimbledon se escenificó 
por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde 
entonces

▪ Excepto por la Primera 
Guerra Mundial, y por la 
Segunda Guerra Mundial

miento, el All England Club anunció su decisión 
de no llevar a cabo el tradicional torneo en su-
perficie de césped y que abarca dos semanas, al-
go que no le pasaba al evento de Grand Slam más 
antiguo del tenis en 75 años.
Wimbledon se escenificó por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde entonces, con excepcio-
nes en un par de periodos: de 1915-18 por la Pri-
mera Guerra Mundial, y de 1940-45 por la Se-
gunda Guerra Mundial.
“Ha pesado mucho en nuestras mentes que (Wim-
bledon) sólo había sido interrumpido previamen-
te por las dos Guerras Mundiales”, dijo el direc-
tor del club Ian Hewitt. 

Llama olímpica 
resguardada

▪  “Tenemos que tomar en cuenta la 
situación del coronavirus y lo que está 

pasando, pero creo que lo que se 
asume es que regresará a la ciudad 
anfitriona de Tokio”, mencionó el 

director administrativo del comité 
organizador de los Juegos. 

SÍNTESIS / FOTO: AP
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