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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo a un estudio y compendio informa-
tivo del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), en el estado de Tlaxcala se incre-
mentó en un siete por ciento el presupuesto del 
Congreso local para este 2020.

Lejos de enfi larse con el pensamiento de aus-
teridad que maneja el gobierno federal, los legis-
ladores locales, en su mayoría del partido More-
na, aprobaron el incremento presupuestal de 17 
millones 572 mil 185.

Aumentó 7 % 
presupuesto 
del legislativo
Esto colocó a Tlaxcala como el noveno estado 
con un mayor incremento presupuestal

Legisladores aprobaron por unanimidad la celebración de sesiones extraordinarias electrónicas.

Acordaron representantes de comerciantes con el Go-
bierno Municipal durante el tiempo de la contingencia.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como una medida sanitaria adicional ante la con-
tingencia por el Covid-19, representantes del Go-
bierno de Apizaco y comerciantes acordaron sus-
pender temporalmente el tianguis que se desarro-
lla los días miércoles, mientras que los mercados 
de sábado y domingo solo ofertarán productos 
perecederos.

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, en-
cabezó la reunión con los representantes de los 
tianguis que se instalan en Apizaco los días miér-
coles, sábados y domingos, a fi n de acatar las re-
comendaciones sanitarias del gobierno federal 
y estatal ante la contingencia sanitaria y guardar 
la sana distancia y aislamiento social.

Explicó que se retirará temporalmente el tian-
guis pues su oferta es de ropa. METRÓPOLI 5

Suspenden en 
Apizaco tianguis 
de los miércoles

Los tianguis 
de los sábado 
y domingo se 

reducirán para 
que únicamen-
te se ofrezcan 

productos 
perecederos”.

César 
Hernández

Alcalde

Marco Mena anunció que pospondrá tres meses los pagos del 
Impuesto Sobre Nómina para diferirlos entre julio y diciembre 

de 2020, así como eliminar, de abril a diciembre de 2020, el 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, en 

respaldo del sector turístico de la entidad. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Se pospone impuesto sobre
 nómina, anuncia Marco Mena

Sanitizan DIF Municipal y hospital 
▪  Elementos de la Dirección de Servicios Públicos del municipio de 
Tlaxcala, dieron continuidad este jueves a las Jornada de Sanitización 
en diferentes puntos de la ciudad como parte de las acciones para 
evitar la propagación del virus Covid-19 en áreas de uso común, 
específi camente en bancas, aceras, calles y otros. FOTO: ESPECIAL

Lo anterior representó un ejercicio de 252 mi-
llones 716 mil 985 pesos para este 2020, mien-
tras que el año pasado se ejercieron en este po-
der 235 millones 144 mil 800 pesos.

Esto colocó a Tlaxcala como el noveno estado 
con un mayor incremento presupuestal, mientras 
que el primero fue Puebla con un 50 por ciento 
de aumento, seguido de Chihuahua con 31 por 
ciento más, Colima con 21 por ciento de incre-
mento, Tamaulipas aumentó 16 por ciento, sono-
ra once, Yucatán diez por ciento, Estado de Mé-
xico y Baja California sur con nueve por ciento, 
respectivamente.

Los legislado-
res cuestan 

252 millones 
716 mil 975 pe-
sos al Estado 
de Tlaxcala.”

Instituto 
Mexicano 

para la 
Competitividad

Reporte

OCUPACIÓN 
HOTELERA, AL 
5 %: AHMET 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles de 
Tlaxcala (Ahmet), Carlos 
Hernández Whaibe, señaló 
que la ocupación hotelera en 
la entidad registra tan solo el 
cinco por ciento de lo que 
normalmente se registraba 
en estas fechas, esto deriva-
do de las medidas de pre-
vención para evitar contagios 
de Covid-19.

En entrevista, mencionó 
que la baja de turistas propi-
ciada por las restricciones 
para hacer frente a la pan-
demia, ya se sintió en las 55 
empresas afi liadas a la 
agrupación. METRÓPOLI 5

2
las

▪ semanas que 
aplicarán las 
medidas y se 

puede ampliar 
o disminuir 

según la con-
tingencia. 

Por el contrario, los estados que no modifi ca-
ron sus presupuestos entre 2019 y 2020 fueron 
Ciudad de México, Veracruz, Nayarit y Coahui-
la, en tanto, fueron seis las soberanías que redu-
jeron sus percepciones de forma generalizada.

La que redujo en mayor medida fue Michoa-
cán con 13 por ciento de ajuste a la baja, More-
los con once por ciento menos de ingresos, Hi-
dalgo y Zacatecas siete por ciento menos, Chia-
pas dos por ciento y Guanajuato uno por ciento 
de reducción presupuestal. 

El IMCO dio a conocer lo que le cuesta a ca-
da estado un diputado por año, en Tlaxcala cada 
uno de los 25 legisladores le cuesta a los tlaxcal-
tecas 10 millones 108 mil 679 pesos. METRÓPOLI 3

Implementarán las “Tandas Mipe” 
▪  La Secretaría de Bienestar delegación Tlaxcala, señaló que, a 
efecto de los estragos que se están viviendo debido a la 
contingencia sanitaria en todo el país, el Gobierno Federal 
implementó una estrategia basada en otorgar micro créditos a los 
micro y pequeños negocios. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO ROSANO

252 
MILLONES 

716 MIL 985 PESOS  
el ejercicio presupuestal para 

el Congreso del estado

17 
MILLONES 

572 MIL 185 PESOS  
el incremento aprobado por 

los legisladores locales

Triste 
cumpleaños

El delantero del Club 
Puebla, Cristian 

Menéndez, cumplió 32 
años, pero su festejo 
fue amargo, porque 

sus papás se quedaron 
en Argentina por el 
Covid-19. Imago7

Esta Crisis 
es pasajera: 

AMLO
El presidente asegura 

que no habrá problemá-
ticas permanentes por 

la crisis.
 EFE

Ligera 
esperanza

Investigadores par-
ticipan en un estudio 

que ha identificado un 
fármaco en fase clínica 

que bloquea efectos 
del Covid-19. EFE
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena 
anunció dos medidas fi scales 
inmediatas ante la emergencia 
sanitaria declarada en México 
por el Covid-19, tras encabezar 
reuniones temáticas con inte-
grantes del Gabinete Estatal de 
Salud y Economía para reforzar 
las acciones que se desarrollan 
en estos rubros.

Marco Mena determinó pos-
poner tres meses los pagos del 
Impuesto Sobre Nómina para di-
ferirlos entre julio y diciembre 
de 2020, así como eliminar, de 
abril a diciembre de 2020, el Im-
puesto por la Prestación de Ser-
vicios de Hospedaje, en respal-
do del sector turístico de la entidad.

Asimismo, dio a conocer que convocará a re-
unión de la Mesa Técnica de Coordinación con 
Empresarios por el Covid-19 para determinar las 
medidas de respaldo a la economía de Tlaxcala.

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Mena anunció estas nuevas medidas de carácter 
fi scal para reducir el impacto de la emergencia 

Pospone Mena 
el impuesto 
sobre nómina

Sanitizan el
DIF Municipal y 
hospital general

Por: Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Elementos de la Dirección de 
Servicios Públicos del muni-
cipio de Tlaxcala, dieron con-
tinuidad este jueves a las Jor-
nada de Sanitización en di-
ferentes puntos de la ciudad 
como parte de las acciones pa-
ra evitar la propagación del 
virus Covid-19 en áreas de 
uso común, específi camen-
te en bancas, aceras, calles y 
otros espacios.

En esta ocasión, las Jorna-
das se efectuaron en la Pla-
za de la Constitución, en las 
inmediaciones del Hospital 
General de la Secretaría de 
Salud, así como en las insta-
laciones del DIF Municipal, 
que se trata de espacios comunes donde arri-
ban decenas de ciudadanos.

De manera paralela, personal de diferentes 
áreas continúan con los recorridos para difun-
dir con locatarios recomendaciones de higiene 
como lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón, usar gel antibacterial, guantes, 
cubre bocas y otros aditamentos.

Mientras que los elementos de la Unidad 
de Proximidad Social de la Dirección de Segu-
ridad Pública siguen con los trabajos de difu-
sión y vigilantes de medidas preventivas en co-
munidades y delegaciones, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de los habitantes.

Cabe destacar que las Jornadas de Saniti-
zación serán de forma permanente y se apli-
carán en los espacios de uso común como ca-
lles, avenidas e inmuebles donde se registra 
el mayor tránsito de personas.

Sánchez Jasso, reiteró que la información ofi cial está a 
cargo de las autoridades correspondientes.

Alfonso Carmona recomendó a la ciudadanía evitar salir 
de sus casas para prevenir riesgos.

Realizan diversas acciones en la capital para evitar la 
propagación del Covid-19.

A través de sus redes sociales, el gobernador Mena anunció estas nuevas medidas de carácter fi scal para reducir el 
impacto de la emergencia sanitaria en la economía local.

Alertan sobre 
noticias falsas 
en Humantla

Registro Civil 
opera servicios 
prioritarios

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El perfi l de Facebook “Huamantlahoy.com” pu-
blicó este jueves una noticia falsa, donde pre-
suntamente un doctor originario del Carmen 
Xalpatlahuaya falleció tras llevar seis días tra-
bajando en el Hospital General de este munici-
pio, información que es totalmente falsa.

Lo anterior se verifi có con autoridades de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, quie-
nes informaron que no existe reporte alguno al 
respecto; el presidente municipal, Jorge Sán-
chez Jasso, hizo un llamado a los huamantlecos 
para no dejarse llevar por rumores e informa-
ción falsa con lo que respecta a la pandemia oca-
sionada por el coronavirus y otros temas que se 
publican a través del perfi l de Facebook “Hua-
mantlahoy.com”

Así mismo, pidió a los ciudadanos no com-
partir cadenas por WhatsApp o cualquier otra 
red social, en las que aseguran conocer a per-
sonas que se encuentran contagiadas o que co-
nocen de casos de Covid-19.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación del Regis-
tro Civil del Estado de Tlaxca-
la mantiene en operación ser-
vicios prioritarios en benefi cio 
de la población, con estricto ape-
go a las medidas de prevención 
ante la emergencia sanitaria en 
el país y para evitar la propaga-
ción del Covid-19.

Alfonso Carmona Vega, direc-
tor del Registro Civil del Estado, 
informó que la dependencia rea-
liza la expedición de documentos 
prioritarios en todas las ofi cia-
lías de los municipios en la enti-
dad, cumpliendo los protocolos 
de salud establecidos por el Go-
bierno Estatal y Federal.

Para romper posibles cadenas 
de contagio y salvaguardar la in-
tegridad de las familias tlaxcalte-

El Gobernador también anunció que se elimina, 
de abril a diciembre, el Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje

sanitaria en la economía local.
El gobernador Marco Mena informó: “1/2 Tu-

ve reuniones temáticas con el Gabinete Estatal 
de Salud y el de Economía, por la emergencia sa-
nitaria. Convocaré en breve a reunión de la Mesa 
Técnica de Coordinación con Empresarios con-
tra #COVID19mx, en torno a medidas para res-
paldar la economía de Tlaxcala”.

Posteriormente, añadió: “2/2 En adelanto, anun-
cio dos medidas fi scales inmediatas. PRIMERA: 
Se posponen tres meses los pagos del Impuesto 
Sobre Nómina para diferirlos de julio a diciem-
bre de 2020. SEGUNDA: Se elimina de abril a di-
ciembre de 2020 el Impuesto por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje”.

El ayuntamiento realiza diversas 
acciones de prevención

cas, Carmona Vega detalló que las personas pue-
den realizar algunos trámites a través de la pági-
na de internet http://regcivil.tlaxcala.gob.mx/.

Cabe señalar que para la expedición de Actas 
de Nacimiento, Certifi cados de Defunción o ca-
sos de urgencia que requieren la presencia de los 
interesados, los trámites se deberán realizar en 
las ofi cinas del Registro Civil.

Para una atención personalizada la Coordi-
nación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala 
pone a disposición de la población el correo elec-
trónico registrociviltlax@gmail.com y el servicio 
en las ofi cinas se brinda a casos de urgencia en 
un horario de 08:30 a 15:00 horas.

Finalmente, el funcionario estatal recomen-
dó a la ciudadanía evitar salir de sus casas pa-
ra prevenir riesgos ante la emergencia sanitaria.

Importante mencionar que se han realizado 
constantes revisiones a este perfi l, y se ha ve-
rifi cado que solo se dedica a difundir informa-
ción incierta, carente de veracidad y objetividad.

Sánchez Jasso, reiteró que la información ofi -
cial sobre esta pandemia la da a conocer la Se-
cretaría de Salud Federal y del Estado de Tlax-
cala, por lo que no deben hacer caso a las noti-
cias que difundidas en algunas páginas o perfi les 
de Facebook.

Itaes ofrece 
estudios bajo 
protocolos 
sanitarios
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la 
Salud (Itaes) opera sus tres 
módulos de laboratorio ba-
jo protocolos sanitarios pre-
ventivos durante el periodo de 
emergencia por el Covid-19. 

Víctor Julián Espinosa 
Molina, director del Itaes, 
apuntó que dentro de las me-
didas que adoptó el instituto 
se encuentran el ingreso de 
una persona por paciente, el 
uso de cubrebocas al interior 
del inmueble, la limpieza de 
manos con gel antibacterial 
antes de entrar, así como man-
tener la sana distancia, con la 
fi nalidad de prevenir contagios.

El personal médico de las áreas de Imagen, 
Microbiología y Módulo de la Mujer trabaja 
con estricto apego a las recomendaciones sa-
nitarias que emitieron autoridades estatales 
y federales.

Ante algún padecimiento o síntoma res-
piratorio, el funcionario estatal indicó que la 
ciudadanía debe acudir al médico de inmedia-
to para recibir atención y diagnosticar el pa-
decimiento.

De igual forma, invitó a la población a se-
guir las medidas que promueve la Secretaría 
de Salud (SESA) como mantenerse en casa, 
utilizar el estornudo de etiqueta, evitar salu-
do de mano, beso o abrazo, mantenerse aleja-
do de lugares concurridos y lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón.

Cabe destacar que el Instituto Tlaxcalteca 
de Asistencia Especializada a la Salud brinda 
diagnósticos de bacteriología, análisis clíni-
cos, serología, biología molecular, patología, 
resonancia magnética, tomografías, masto-
grafías digitales, entre otros.

El personal médico trabaja con estricto apego a las 
recomendaciones sanitarias.

Servicios que 
ofrece el Itaes
El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 
Especializada a la Salud brinda diagnósticos 
de bacteriología, análisis clínicos, serología, 
biología molecular, patología, resonancia 
magnética, tomografías, mastografías 
digitales, entre otros.
Redacción

Ante algún 
padecimiento 

o síntoma 
respiratorio 

la ciudadanía 
debe acudir 
al médico de 

inmediato 
para recibir 
atención y 

diagnosticar el 
padecimiento.

Julián 
Espinosa

Director

Para la expedi-
ción de Actas 

de Nacimiento, 
Certifi cados 
de Defunción 

o casos de 
urgencia que 
requieren la 

presencia de 
los intere-
sados, los 

trámites se 
realizarán en 

las ofi cinas del 
Registro Civil.

Alfonso 
Carmona

Director 

Las Jornadas 
de Sanitización 
serán de forma 
permanente y 

se aplicarán en 
los espacios 

de uso común 
como calles, 

avenidas e in-
muebles donde 

se registra el 
mayor tránsito 

de personas.
Servicios 
Públicos
Tlaxcala

Difunden 
recomendaciones de higiene
De manera paralela, personal de diferentes 
áreas continúan con los recorridos para 
difundir con locatarios recomendaciones 
de higiene como lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón, usar gel 
antibacterial, guantes, cubre bocas y otros 
aditamentos.
Redacción

Trabajan en  
emergencia sanitaria
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena informó 
esta tarde a través de su cuenta ofi cial de 
Twi� er, que sostuvo reuniones temáticas 
con el Gabinete Estatal de Salud, así como el 
de Economía, con motivo de la emergencia 
sanitaria. Señaló que en breve convocará a una 
reunión de la Mesa Técnica de Coordinación con 
empresarios contra Covid-19.
Redacción

Convocaré 
a reunión 

de la Mesa 
Técnica de 

Coordinación 
con Empre-
sarios por el 

Covid-19 para 
determinar las 

medidas de 
respaldo a la 
economía de 

Tlaxcala.
Marco Mena

Gobernador



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 3 de abril de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

No paran 
las actividades 
legislativas

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de sesión extraor-
dinaria electrónica, legisla-
dores aprobaron por unani-
midad la celebración de este 
tipo de trabajos únicamente 
con carácter urgente o nece-
sario para abordar y en su ca-
so ratificar iniciativas acordes 
con los tiempos que marque 
la agenda legislativa.

Fue la Junta de Coordi-
nación y Concertación Polí-
tica del Congreso del estado, 
la instancia que puso a con-
sideración del pleno la pro-
puesta con proyecto de acuer-
do para efectuar, durante la 
emergencia sanitaria por Covid-19, sesiones 
extraordinarias electrónicas en los asuntos 
que se estimen urgentes o de obvia resolución.

“El pleno del Congreso del estado, desaho-
gará sesiones públicas electrónicas respecto 
de los asuntos que la junta de coordinación y 
concertación política, como máximo órgano 
de gobierno del Congreso local, estime urgen-
tes y/o de obvia resolución”.

Dichas sesiones se desarrollarán mientras 
persista la declaración de emergencia sanita-
ria por Coronavirus (Covid-19) y de conformi-
dad de convocatoria en sesión, por la que se 
determinará con precisión el asunto o asun-
tos a tratar.

Asimismo, los 25 legisladores locales apro-
baron facultar a la junta de coordinación y con-
certación política, así como a las comisiones 
ordinarias de este Poder Legislativo para se-
sionar de manera electrónica los asuntos que 
se consideren urgentes o de obvia resolución 
para que estos sean dictaminados y enlistados 
en la correspondiente convocatoria de sesión 
extraordinaria.

Dentro del proyecto abordado de manera 
electrónica, los legisladores hicieron un ex-
horto a la población para que observen las me-
didas de seguridad sanitarias consistentes en 
que del 30 de marzo al 30 de abril de 20202, 
cumplan con el resguardo domiciliario corres-
ponsable, entendido como la limitación vo-
luntaria de movilidad.

Esto mediante la permanencia domicilia-
ria y alejados del ambiente público el mayor 
tiempo posible, también aplicar esta medida 
de manera estricta a toda persona mayor de 
60 años, en estado de embarazo, con diagnós-
tico de hipertensión arterial, diabetes melli-
tus, enfermedad cardiaca o pulmonar cróni-
cas e insuficiencia hepática, independiente-
mente si su labor se considera o no esencial.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández 
Ramos, a través de sus redes sociales hizo un lla-
mado al gobierno del estado para hacer una rea-
signación presupuestal que permita contar con 
un mayor número de pruebas de Covid-19.

Lo anterior con la intención, dijo, de generar 
mayor certeza en cuanto a los casos positivos que 
se presenten en el estado de Tlaxcala y con la fi-
nalidad de contar con datos fehacientes en fa-
vor de la ciudadanía.

En este mismo sentido, planteó a los dipu-
tados locales considerar una reasignación a los 
aproximadamente 20 millones de pesos que ca-
da uno ejerció para ser utilizados en poblaciones 

Presupuesto 
para pruebas, 
el llamado

Factores 
de pérdida 
muscular
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

La pérdida muscular avanzada, o sarcopenia, 
afecta a uno de cada tres adultos mayores de 40 
años, lo anterior derivado del desgaste acelera-
do a causa de hospitalizaciones, enfermedades 
y pérdida de peso.

El cuerpo humano tiene más de 600 músculos 
en el cuerpo, lo cual representa alrededor del 40 
por ciento de peso de una persona, es decir casi 
la mitad del cuerpo.

Mientras que el envejecimiento es natural, la 
pérdida de masa muscular no lo es e impacta de 
manera directa en la movilidad, la fuerza y los 
niveles de energía, el sistema inmune e incluso 
en la función de los órganos.

Como los músculos están intrínsecamente li-
gados a muchos sistemas, una investigación pu-
blicada en la revista de Medicina para Cuidados 
Post Agudos y a Largo Plazo, señala que el esta-

Mientras que el envejecimiento es natural, la pérdida de 
masa muscular no lo es.

vulnerables dentro del paquete económico para 
el Resarcimiento de las Finanzas Municipales.

“En este momento difícil, en el que han cam-
biado las circunstancias en que se tomaron de-
cisiones presupuestales en Tlaxcala, quiero ha-
cer un respetuoso exhorto al gobierno del estado, 
para que valore hacer una reasignación especial 
para allegarse de pruebas (Covid-19)”.

Asimismo, en su mensaje planteó que el pre-

do de la masa muscular de una 
persona es un mejor signo de la 
salud en comparación con el Ín-
dice de Masa Corporal (IMC).

Son diversos los riesgos de 
perder demasiada masa mus-
cular y si bien la pérdida mus-
cular es común a partir de los 40 
años, o al padecer alguna enfer-
medad crónica, también es una 
alerta de que la salud podría es-
tar en riesgo.

Uno de los factores son las 
caídas y fracturas, que represen-
tan una de las principales cau-
sas de lesiones y muerte entre 
adultos, mientras que en México, 
son el 30 por ciento de la causa 
de muerte en las personas ma-
yores de 65 años.

Otro factor es la movilidad que se refleja con 
la pérdida de fuerza que a su vez puede limitar la 
movilidad, resultando en una pérdida parcial o 
total de la independencia de una persona.

El peso, que refleja la masa muscular es el ma-
yor determinante individual de la tasa metabóli-
ca, o de cuántas calorías quemas por día, asimis-
mo se implica la salud cardíaca, pues el corazón 
es un músculo y la pérdida muscular puede im-

Diputados llevan a cabo sesiones 
extraordinarias electrónicas

252 
millones

▪ 716 mil 985 
pesos para 

este 2020, el 
ejercicio presu-
puestal para el 
Congreso del 

estado

17 
millones

▪ 572 mil 185 
el incremento 
aprobado por 
los legislado-
res locales, en 
su mayoría de 

Morena

Aumentó 7 % 
presupuesto 
del legislativo 
Esto colocó a Tlaxcala como el noveno estado 
con un mayor incremento presupuestal, 
mientras que el primero fue Puebla con 50 % 
Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a un estudio y compendio informa-
tivo del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), en el estado de Tlaxcala se incre-
mentó en un siete por ciento el presupuesto del 
Congreso local para este 2020.

Lejos de enfilarse con el pensamiento de aus-
teridad que maneja el gobierno federal, los legis-

ladores locales, en su mayoría del partido More-
na, aprobaron el incremento presupuestal de 17 
millones 572 mil 185.

Lo anterior representó un ejercicio de 252 mi-
llones 716 mil 985 pesos para este 2020, mien-
tras que el año pasado se ejercieron en este po-
der 235 millones 144 mil 800 pesos.

Esto colocó a Tlaxcala como el noveno estado 
con un mayor incremento presupuestal, mientras 
que el primero fue Puebla con un 50 por ciento 

Aprueba Congreso sesionar de manera electrónica 
mientras persista la contingencia por el Covid-19.

Existe una erogación solo para los legisladores de 252 millones 716 mil 975 pesos para el estado 
de Tlaxcala, entre los 25 legisladores para la entidad.

Minerva Hernández afirmó que el mensaje fue sin tintes 
partidistas y para beneficio de la población.

de aumento, seguido de Chihuahua con 31 por 
ciento más, Colima con 21 por ciento de incre-
mento, Tamaulipas aumentó 16 por ciento, sono-
ra once, Yucatán diez por ciento, Estado de Mé-
xico y Baja California sur con nueve por ciento, 
respectivamente.

Por el contrario, los estados que no modifica-
ron sus presupuestos entre 2019 y 2020 fueron 
Ciudad de México, Veracruz, Nayarit y Coahui-
la, en tanto, fueron seis las soberanías que redu-
jeron sus percepciones de forma generalizada.

La que redujo en mayor medida fue Michoa-

cán con 13 por ciento de ajuste a la baja, More-
los con once por ciento menos de ingresos, Hi-
dalgo y Zacatecas siete por ciento menos, Chia-
pas dos por ciento y Guanajuato uno por ciento 
de reducción presupuestal.

El IMCO dio a conocer lo que le cuesta a ca-
da estado un diputado por año y en Tlaxcala re-
velaron, cada uno de los 25 legisladores le cuesta 
a los tlaxcaltecas 10 millones 108 mil 679 pesos 
en el 2020, mientras que para el 2019 la cifra fue 
de nueve millones 405 mil 792, lo que representa 
una erogación de 252 millones 716 mil 975 pesos.

Pide SEPE a escuelas
 particulares 

conciliar cuotas escolares
▪  Ante la emergencia sanitaria que vive el país, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado y la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-
USET), exhorta de manera respetuosa a las 

escuelas particulares a cumplir con la 
recomendación que hace la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco), en el sentido de conciliar 
el pago de las colegiaturas de los meses de marzo y 

abril.  REDACCIÓN

“El pleno del 
Congreso 

del estado, 
desahogará se-
siones públicas 

electrónicas 
respecto de 
los asuntos 

que la junta de 
coordinación y 
concertación 

política”.
Dictamen

Congreso local

pactar en la salud cardiovascular.
La resistencia a la insulina es otra dificultad 

que se refiere a que los músculos utilizan la glu-
cosa en la sangre como combustible y por ende, 
la pérdida muscular puede aumentar el riesgo 
de resistencia a la insulina.

En cuanto a complicaciones hospitalarias se 
refiere, los pacientes con un porcentaje de masa 
muscular baja son propensos a sufrir lesiones por 
presión, infecciones y a menudo no pueden com-
pletar tratamientos físicamente exigentes como 
la quimioterapia, además, impacta a las personas 
con complicaciones respiratorias.

La resistencia 
a la insulina es 
otra dificultad 
que se refiere 
a que los mús-
culos utilizan 

la glucosa en la 
sangre como 
combustible 
y por ende, la 
pérdida mus-
cular puede 
aumentar el 

riesgo.
Publicación

Revista de me-
dicina

supuesto etiquetado por los di-
putados locales serviría de for-
ma importante para el apoyo de 
sectores vulnerables ante la pre-
sente emergencia en salud y eco-
nomía que avanza cada semana 
en el estado de Tlaxcala.

“Reconsiderar los casi 20 mi-
llones de pesos que cada uno eti-
quetó en sus territorios este año, 
para incluir la adquisición de in-
sumos médicos en hospitales y 
centros de salud, así como un 
banco de alimentos que favo-
rezca a quienes se encuentran 
en situación vulnerable”.

Lo anterior, refirió, la legis-
ladora, permitirá privilegiar la 
solidaridad con la gente de Tlax-
cala, pues recordó que es la ciudadanía a quienes 
se deben los representantes populares de todos 
los partidos.

Así fue el llamado de la legisladora, quien afir-
mó que el mensaje fue sin tintes partidistas y en 
general para el beneficio de la población.

Esto permitirá 
privilegiar la 
solidaridad 

con la gente de 
Tlaxcala, pues 
recordó que es 

la ciudadanía 
a quienes se 

deben los 
representan-
tes populares 
de todos los 

partidos.
Minerva 

Hernández
Senadora
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De requerir realizar alguno de los trámites disponibles 
deberán hacerlo previa cita, anuncian.

Tianguistas 
de Apizaco 
implementan 
estrategias

Contaminación 
persiste en el río 
Atoyac–Zahuapan

Implementarán 
el programa 
“Tandas Mipe”

Hernández Mejía abundó en que estas medidas se 
aplicarán, por el momento, durante dos semanas.

El tema Son 48 los municipios los que abarca la cuenca, 
15 o más han sido sancionados, informó Héctor Osorio.

Buscan que pequeños negocios no se vean afectados 
por las restricciones sanitarias.

La baja de turistas propiciada por las restricciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ya se sintió en las 
55 empresas afiliadas a la agrupación, informó Carlos Hernández Whaibe.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Secretaría de Bienestar, 
delegación Tlaxcala señaló 
que, a efecto de los estragos 
que se están viviendo debi-
do a la contingencia sanita-
ria en todo el país, el Gobier-
no Federal implementó una 
estrategia basada en otorgar 
micro créditos a los micro y 
pequeños negocios para for-
talecer la economía y evitar 
una desaceleración mayor de 
los ingresos.

La dependencia, externó 
que el programa denomina-
do tandas Mipe consiste en la 
asignación de microcréditos 
de 25 mil pesos, con un pla-
zo a pagar de tres años, con 
el afán de que con este apo-
yo se pueda fortalecer la economía del estado 
y en su momento los pequeños negocios no se 
vean más afectados ante las restricciones sa-
nitarias por Covid-19.

Los requisitos para acceder a estos apoyos 
es contar con un micronegocio en funciona-
miento y que las personas solicitantes o estén 
dados de alta ante la Secretaría de Hacienda. 
Los interesados deberán presentarse personal-
mente a la dirección de Fomento a la Econo-
mía de la Secretaría del Bienestar con identifi-
cación personal y copia de su acta ante el SAT.

Posterior a ellos, serán verificados sus re-
quisitos y así construir una base de datos que 
se hará llegar a la Presidencia de la Repúbli-
ca para que en su momento la Banca de De-
sarrollo pueda liberar el recurso.

Al ser un programa emergente, se contem-
pla que el recurso llegue en un plazo muy cor-
to a los beneficiarios para que en la medida de 
lo posible saquen adelante sus micro y peque-
ños negocios.

La dependencia federal pide hacer directa-
mente el trámite en la delegación para no co-
rrer riesgo con las personas interesadas de que 
sean víctimas de extorsión y mal manejo del 
programa. Para mayores informes se pueden 
comunicar al 46 2 36 36 con extensión 42735 
de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Cabe mencionar que a nivel nacional se 
otorgarán 500 mil micro créditos. En el ca-
so de Tlaxcala no hay un límite aún definido, 
por lo que los responsables del programa ex-
hortan a acudir y solicitar su apoyo y no su-
frir los estragos de la contingencia sanitaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una medida sanitaria adicional ante la 
contingencia por el Covid-19, representantes 
del Gobierno de Apizaco y comerciantes acor-
daron suspender temporalmente el tianguis 
que se desarrolla los días miércoles, mientras 
que los mercados de sábado y domingo solo 
ofertarán productos perecederos.

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, 
encabezó la reunión con los representantes 
de los tianguis que se instalan en Apizaco los 
días miércoles, sábados y domingos, a fin de 
acatar las recomendaciones sanitarias del go-
bierno federal y estatal ante la contingencia 
sanitaria y guardar la sana distancia y aisla-
miento social.

Explicó que se retirará temporalmente el 
tianguis del miércoles debido a que su oferta 
es mayoritariamente de ropa, mientras que 
los de los días sábado y domingo se reduci-
rán para que únicamente se ofrezcan produc-
tos perecederos.

Hernández Mejía abundó en que estas me-
didas se aplicarán, por el momento, durante 
dos semanas y se puede ampliar o disminuir 
dependiendo la forma en que avance la con-
tingencia. 

En la reunión estuvieron el secretario del 
Ayuntamiento Edgar García Gutiérrez; el di-
rector de Desarrollo Económico Javier Llera 
Martínez y el coordinador de salud Nicolás 
Espinoza Sánchez.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

José Héctor Osorio Chumacero, subdirector de 
consejos de cuenca, gestión social y atención de 
emergencias de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) delegación Tlaxcala, informó que per-
siste la contaminación en la cuenca del río Ato-
yac- Zahuapan, y son entre 15 a 20 municipios los 
sancionados en función de esta situación por no 
descargar a un sistema de tratamiento.

El funcionario, refirió que la mayoría de los 
municipios son sancionados en función de la con-
taminación que hacen a los ríos, por no descar-
gar a un sistema de tratamiento, y va variando la 
situación dependiendo el número de población 
con la que cuente cada comuna.

“Por ejemplo el municipio de Tepetitla de Lar-
dizábal, descarga al río y no ha conectado ade-
cuadamente sus descargas, y entonces verifica-
mos se hace una inspección y sancionamos, otro 
municipio en esta situación es Apetatitlán, en-

Ocupación 
hotelera está 
al 5 %: Ahmet
El presidente, Carlos Hernández Whaibe, 
mencionó que la semana pasada dos hoteles de 
la capital tuvieron que cerrar sus inmuebles

El gobierno federal otorgará a los 
interesados 25 mil pesos

tre muchos otros”.
En este sentido, mencionó que son 48 los mu-

nicipios los que abarca la cuenca, de los cuales 15 
o más han sido sancionados, por lo que indicó se 
trabaja tanto con municipios como con empresas 
para monitorear la calidad del agua. Y aunque no 
abundó en el tipo de sanciones, sí mencionó que 
en el caso de las empresas, se inicia un proceso 
administrativo de sanción, para luego tomar las 
muestras necesarias, y verificar que cumplan o 
no para imponer la sanción.

Explicó que la Conagua maneja por tramos la 
contaminación de los ríos, siendo la parte norte 
del estado, de Tlaxco a Muñoz de Domingo Are-
nas, donde la calidad del agua no está tan conta-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Tlax-
cala (Ahmet), Carlos Hernández 
Whaibe, señaló que la ocupación 
hotelera en la entidad registra 
tan solo el cinco por ciento de lo 
que normalmente se registraba 
en estas fechas, esto derivado de 
las medidas de prevención pa-
ra evitar contagios de Covid-19.

En entrevista, mencionó que 
la baja de turistas propiciada por 
las restricciones para hacer fren-
te a la pandemia del coronavi-
rus (Covid-19), ya se sintió en las 
55 empresas afiliadas a la agru-
pación.

En este sentido, explicó que la mayoría de los 
hoteles de la entidad son pequeños, siendo el más 
grande el que cuenta con 20 habitaciones; pero 
dos hoteles mediano y pequeño ubicados en la 
ciudad capital, ya cerraron sus puertas con mo-
tivo de la baja afluencia de personas a la entidad.

En tanto, refirió que en los municipios como 
Apizaco o Huamantla, aún no tiene registro de 
que se haya cerrado algún hotel, por lo que di-
jo, se mantendrá al tanto y en espera de que eso 
no ocurra.

Hernández Whaibe señaló que en algunos 
casos, los hoteleros se han visto en la necesidad 
de hacer un recorte de personal y otros más han 
adelantado vacaciones a sus trabajadores con su 
salario pagado, para no infringir la ley. Además, 
mencionó que durante la contingencia, algunos 
hoteleros otorgan a sus trabajadores descansos 
escalonados, de acuerdo a la situación de cada 
empresa.

Finalmente, compartió que luego de haber sos-
tenido una reunión con el gobernador del estado, 
Marco Mena, donde estuvieron presentes diver-
sos empresarios de la entidad, están únicamente 
a la espera de conocer si se implementará una ac-
ción en específico para apoyar al sector hotelero 
de Tlaxcala y que no se vea más vulnerado; “con-
sidero sería necesario tal vez un financiamien-
to para poder hacer frente a la contingencia sa-
nitaria, por lo que nos mantendremos atentos”.

“Considero 
sería necesa-
rio tal vez un 

financiamiento 
para poder 

hacer frente a 
la contingencia 

sanitaria, por 
lo que nos 

mantendremos 
atentos”.

Carlos 
Hernández

Ahmet

minada, pero de ahí para abajo 
al centro de Tlaxcala es consi-
derado altamente contaminado.

“La cuestión de los ríos no 
es una cuestión lineal, sino que 
va dependiendo de su composi-
ción geológica y geográfica, así 
como de sus escurrimientos y sus 
afluentes van teniendo mayor 
cantidad de contaminación. Si 
bien es cierto que el río corre de 
norte a sur, pero vemos descar-
gas de aguas residuales que lle-
gan a Santa Cruz, Amaxac, Cont-
la de Juan Cuamatzi, San Pablo 
Apetatitlán y se concentran en 
Tlaxcala centro, qué es el punto 
de confluencia, después ahí en-
contramos que se distribuye la 
contaminación hacia aguas aba-
jo y entonces ya tenemos mayor 
concentración en ese sentido”.

Osorio Chumacero, comentó que la calidad del 
agua se tiene clasificada en contaminada o leve-
mente contaminada, lo que significa que cuando 
nace el río contaminado está en Muñoz de Do-
mingo Arenas y altamente contaminada de la par-
te de Apizaco hacia el municipio de Xicohtzinco, 
todos los municipios que recorren.

“Las partes 
altamente 

contaminadas 
es por inter-

vención del ser 
humano, por 
eso vuelvo a 
insistir, gran 

parte de la res-
ponsabilidad 
que tenemos 

no sólo las au-
toridades, sino 
la sociedad en 

su conjunto”.
José Héctor 

Osorio
Conagua

Han realizado recortes

Hernández Whaibe señaló que, en algunos casos, 
los hoteleros se han visto en la necesidad de 
hacer un recorte de personal y otros más han 
adelantado vacaciones a sus trabajadores con su 
salario pagado, para no infringir la ley, además, 
algunos hoteleros otorgan a sus trabajadores 
descansos escalonados, de acuerdo a la 
situación de cada empresa.
Giovanna Moreno Rosano

Sensibilizan 
a población 
de Panotla
Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Panotla in-
tensificó esta semana el llama-
do a la población para quedarse 
en casa como parte de la contin-
gencia por Covid-19, esto a tra-
vés de un audio que se difunde 
por perifoneo en patrullas mu-
nicipales, así como el despliegue 
de oficiales de seguridad públi-
ca notificando a establecimien-
tos comerciales y comercio am-
bulante.

A partir de esta semana, efec-
tivos a bordo de patrullas muni-
cipales recorrieron las calles de 
las comunidades que integran el 
municipio, y mediante del peri-
foneo difundieron mensajes a 
toda la comunidad para hacerles la cordial invi-
tación y concientizarlos que, derivado de la con-
tingencia sanitaria por coronavirus, se les pide 
permanecer en casa, destacando evitar el conta-

gio, por su salud y la de su familia, evitando salir 
de sus domicilios.

El presidente municipal, Eymard Grande Ro-
dríguez, refirió que el objetivo de la difusión del 
mensaje, es llegar a todas las personas sin que la 
ciudadanía se alarme, pero para que asuma las 
medidas de sana distancia y para que permanez-
can en casa, como es la recomendación de las au-
toridades sanitarias federales y estatales.

Cabe mencionar que el llamado a la pobla-
ción es puntualizar a que permanezcan en sus 
casas, y salir sólo que sea necesario para abas-
tecerse de comida o insumos para el hogar, y en 
caso de que así sea, que lo realice una persona, 
evitando hacerse acompañar de infantes o adul-
tos mayores, estos últimos considerados el gru-
po más vulnerable.

En la campaña que se intensificó también a 
través de redes, se les pide a la población tomar 
precauciones y tomar en serio las medidas.

Se les pide 
a la pobla-
ción tomar 

precauciones y 
tomar en serio 

las medidas 
de prevención 

solicitadas 
permane-

ciendo en sus 
casas el mayor 
tiempo posible.

Eymard 
Grande
Alcalde

En el caso de 
Tlaxcala no 

hay un límite 
aún definido, 
por lo que los 
responsables 
del programa 

exhortan a 
acudir y soli-

citar su apoyo 
y no sufrir los 
estragos de la 
contingencia 

sanitaria.
Secretaría del 

Bienestar
Comunicado

Piden hacer el trámite 
personalmente
La dependencia federal pide hacer 
directamente el trámite en la delegación para 
no correr riesgo con las personas interesadas 
de que sean víctimas de extorsión y mal 
manejo del programa. Para mayores informes 
se pueden comunicar al 46 2 36 36 con 
extensión 42735 de 9 de la mañana a 7 de la 
noche.
Giovanna Moreno Rosano
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Un espíritu responsable toma conciencia de sus andares y, 
con amor, encauza sus pasos hacia la entrega generosa, pues no 
hay nada más sublime que un comportamiento que armoniza. 
Desde siempre, la tarea de las Naciones Unidas ha sido preservar 
a las generaciones futuras del fl agelo de la guerra, activando una 
atmósfera de concordia basada en los valores de libertad, justicia 
y democracia, derechos humanos, tolerancia y generosidad.  
También ahora, con la epidemia del coronavirus (Covid-19), el 
titular de la ONU: Antonio Guterres, apela “a la responsabilidad 
compartida y a la solidaridad mundial para hacer frente al 
impacto de la pandemia”, llamando a la unidad para mitigar el 
golpe que está recibiendo la población. Sin duda, es importante 
esa cognición de autocrítica, al menos para restablecer horizontes 
de acción conjunta. Desde luego, esta plaga requiere de una labor 
coordinada de todo el linaje, incluyente, decisiva e innovadora, 
sobre todo con aquellos países y gentes más pobres y vulnerables. 
La solidaridad, por consiguiente, es algo más que una palabra bella, 
es un ejercicio interior de cada ser humano consigo mismo, ante el 
mayor desastre observado, –tal y como reconoce Naciones Unidas-, 
desde la Segunda Guerra Mundial.

En esta nueva contienda, multitud de vidas humanas 
luchan por la supervivencia, mientras algunas han muerto en 
tremenda soledad; de ahí, que todo apoyo sea fundamental. 
Los países más avanzados, deben asistir de inmediato a los 
menos desarrollados, para que puedan sostener sus sistemas de 
salud y la capacidad de oposición para detener la transmisión 
del coronavirus. Desde luego, una respuesta copartícipe de todo 
el linaje, ayuda y fortalece espíritus andantes que han de ver 
restringidos sus movimientos y contactos, a fi n de poder atajar 
esta emergencia de salud, pero también con un acceso universal al 
tratamiento de la enfermedad y a la vacuna, cuando esté disponible. 
Tenemos que ser solidarios como jamás, pues, tan vital como 
hacer e� cientes los servicios públicos básicos de salud, 
es también la seguridad alimentaria, el acompañamiento 
ante el impacto social, así como la réplica económica para 
la recuperación, con el alivio de la carga de las deudas que 
ha de ser otra prelación. Únicamente, actuando de este modo, 
construiremos un nuevo futuro para todos que, indudablemente, 
debe apoyarse en la Agenda 2030. A mi juicio, es el camino para 
edifi car sociedades más equitativas, asistidas en todo momento por 
esas instituciones internacionales y ciudadanía en general, que es 
como se pueden derrotar cualquier tipo de contiendas venideras.

México debe afron-
tar una parado-
ja: por un lado, en-
frenta un défi cit ali-
mentario de granos 
básicos y oleagino-
sas, carne de dife-
rentes especies y 
leche que se tie-
nen que importar, 
por un aproxima-
do de 40 por cien-
to de la demanda na-
cional; y por otro, se 
da un desperdicio 
que investigadores 
y estudiosos del te-
ma, estiman en 20.5 
millones de tonela-
das anuales de ali-

mentos.
El problema de desperdicio alimentario está 

íntimamente relacionado con el hambre que pa-
decen millones. No es exclusivo de México. Esti-
maciones de Naciones Unidas, indican que cerca 
de mil millones de personas no cumplen con los 
mínimos recomendables en alimentos. Investiga-
dores ubican esa cifra en 821 millones de personas.

Lo cierto es que, desde hace más de 20 años, la 
ONU manejaba la cifra de 900 millones de des-
nutridos, cuando había en nuestro planeta una 
población cercana a 5 mil millones de habitan-
tes; en la actualidad la cifra total de habitantes, 
es de 7 mil 500 millones, en tanto que mil mi-
llones de ellos duermen diariamente con el es-
tómago vacío.

De acuerdo con un estudio del Centro de Es-
tudios para el Desarrollo Rural Sustentable y So-
beranía Alimentaria (Cedrssa), de la Cámara de 
Diputados, señaló que la magnitud del problema 
de desperdicios en alimentos en nuestro país, es 
equivalente al 2.5 por ciento del valor del Produc-
to Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual es muy 
preocupante frente al grave problema de la fal-
ta de alimentos en grupos sociales.

Señaló la necesidad de plantear, analizar y em-
prender políticas públicas encaminadas a evitar 
el desperdicio de alimentos, a través de las cua-
les se exhorte a la población mexicana a racio-
nalizar sus esquemas alimentarios, a través de 
acciones que logren una mayor conciencia de la 
necesidad de consumir sólo lo necesario y evi-
tar desperdicios.

El Cedrssa puntualizó que el esquema del des-
perdicio tiene relación con la cadena comercial, 
en virtud de que las actividades ligadas a este te-
ma, representan el 40 por ciento del PIB, y seña-
ló la necesidad de llegar a acuerdos con los diver-
sos sectores ligados a la producción, distribución 
y comercialización de alimentos.

En México se ha llegado a cifras alarmantes de 
desperdicio, y puso como ejemplo que, de carne 
de cerdo, es del 40 por ciento; pescado, 37; res, 35; 
pollo, 29, y tortilla, el 28 por ciento. “Estas cifras 
impactan en lo económico y en lo social del país”, 
expresó el organismo del Legislativo.

De acuerdo con el Banco de México, en nues-
tro país existen 53 millones de personas que vi-
ven en pobreza, de las cuales 24 millones care-
cen de seguridad alimentaria. Estas son razones 
sufi cientes para promover estrategias contra el 
desperdicio, debido a que, en ocasiones, se da por 
la falta de información, de mecanismos fi nancie-
ros, estándares sanitarios y fi tosanitarios; falta de 
tecnologías e infraestructura para almacenar y 
conservar alimentos, dinámicas de centrales de 
abasto y terminar con barreras legales.

El apoyo, en 
esta nueva 
contienda, es 
imprescindible 

Desperdicio de 
alimentos en México 
y en el mundo
El desperdicio de 
alimentos a nivel 
nacional se perfi la como 
uno de los problemas 
que se necesitan 
estudiar a fondo. Urge 
encontrar razones no 
sólo económicas, sino 
sociales, de combate 
frontal a la pobreza y su 
consecuencia refl ejada 
en el 50 por ciento de 
la población mexicana 
que padece hambre y 
desnutrición, incluidas 
alrededor de 7.5 millones 
de personas que viven en 
condiciones de hambre 
crónica.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

facetaspascacio taboada cortina
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Sería bueno, por tanto, que cobrará ade-
más una mayor conciencia la contribu-
ción de los voluntarios, de aquellas gentes 
siempre dispuestas a donarse, a ofrecer 
su amparo y servicio a todo aquel que lo 
necesite, subrayando lo importante que 
va a ser la voz de las personas, al menos 
para formular y aplicar políticas inclusi-
vas de desarrollo y crear otro astro más 
fraterno. La tierra deber ser de todos y 
de nadie en particular, siempre lo digo. 
Estoy convencido de que unidos no hay 
contienda que nos destruya. Hemos de 
oírnos y no excluir a nadie. El porvenir 
llega de la mano conjunta, no de la di-
visión entre análogos, y este voluntaria-
do es prioritario en un ámbito tan cam-
biante como el actual, pues ellos sí que 
crean lazos sociales y dan voz a los sin 
voz, a los grupos marginados y vulnera-
bles. Son, y lo serán por siempre, los pri-
meros en actuar en momentos de crisis 
humanas como la actual del coronavirus. 
Ofrecen tiempo y dedicación, ponen pa-
sión y muestran sus habilidades de soco-
rro, a esa humanidad pasiva e indiferen-
te, instalada en el individualismo, que nos 
lleva a no ocuparnos ni a preocuparnos 
por nadie, y mucho menos por ese espa-
cio de los excluidos. Ojalá esta experiencia 
vivencial de la plaga nos lleve a modifi car 
actitudes y miradas, a entornar otro len-
guaje menos interesado y más auténtico 
en el amor, para promover otros hábitos 
de encuentro, de hospitalidad y familia.

En consecuencia, hemos de buscar ese 

aliento mutuo, ya no sólo para trabajar 
juntos o estar unidos, sino también co-
mo medio de continuidad de la estirpe. 
Nuestra gran asignatura pendiente es le-
vantar muros, universalizar esfuerzos pa-
ra abrazar horizontes que nos concierten 
hacia otro planeta más habitable y me-
jor gobernado. Entre todos tenemos que 
convertirnos en promotores de vida. Vivir 
y dar savia nos exige más corazón y me-
nos coraza, acentuación de lo auténtico 
y depreciación de falsedades, adhesión 
con la equidad y desafecto con la inmo-
ralidad. Que nadie se haga ilusiones, por 
tanto, de que la simple ausencia de con-
fl ictos, sea equivalente de una concilia-
ción verdadera. El camino de la reconci-
liación entre semejantes, entre nosotros y 
el orbe, requiere de otras conciencias más 
solidarias, de un cambio verdaderamen-
te sincero. Esta epidemia también pasará 
a nuestra historia por su gran capacidad 
destructiva. Sus traumas quedarán ahí. 
Sólo podrán ser curados por la ternura 
vertida entre nosotros. Quizás, hoy más 
que nunca, quiero reivindicar con este 
artículo al mundo entero, una ética glo-
bal de verdadera entrega hacia nuestros 
semejantes, de cooperación entre todos 
y de colaboración para desterrar nues-
tros propios dramas interiores. La esti-
ma por los demás, en lugar de dominar-
los, es lo que verdaderamente nos hace 
ser personas de amor. Cultivémosla. Mil 
gratitudes, por ello.

corcoba@telefonica.net



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 3 de abril de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

BUENAS VOLUNTADES 
Y MENOS CONFLICTOS

ES MOMENTO DE 

“SABEMOS QUE 
ESTA ES UNA 

SITUACIÓN 
INÉDITA Y DIFÍCIL 

PARA TODOS, 
pero el ciudadano 

no debe actuar 
por la amenaza 

de la ley, sino por 
la conciencia, 

por proteger a los 
demás y esperemos 

que no se utilicen 
otras medidas 

que menoscaben 
nuestros derechos 

humanos para 
afrontar la 

emergencia 
sanitaria”.

RUBÉN BLANCA DÍAZ
ABOGADO
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LAS OPCIONES

para que las partes invo-
lucradas (patrón y traba-
jador) convengan el pago 

del salario

10
POR CIENTO

de retiro del total del 
monto acumulado de la 

Afore personal, otra de las 
propuestas

ejos de perseguir con-
fl ictos legales en ma-
terias laboral, econó-

mica y civil, es fundamental la 
conciliación y buenas volunta-
des durante este periodo de con-
tingencia sanitaria, consideró 
Rubén Blanca Díaz.

En este sentido, el maestro 
en Derecho y Ciencias Penales 
comentó que uno de los alcan-
ces jurídicos en este periodo es 
en materia laboral, ya que se han 
presentado paros técnicos, ba-
ja de inversión y fl ujo de capi-
tal que obliga a los patrones a 
despidos de personal, descan-
sos sin goce de sueldo o inclu-
so, arreglos para disminuir los 
salarios durante este mes críti-
co para Tlaxcala y todo México.

 
No hay antecedentes de una 

contingencia como la actual
“La legislación es clara, aun-

que no hay antecedentes de que 
se haya aplicado una contingen-
cia como la que vivimos, que es 
de carácter sanitario y más que 
ya se ha considerado como emer-
gencia”.

Refi rió que las declaraciones 
del gabinete federal tienen fuer-
tes implicaciones en materia la-
boral, tanto para la parte patro-
nal como para la del trabajador 
en los niveles federal y estatal.

“La Ley Federal del Trabajo 
(LFT) sí contempla una situación 
con respecto a esta suspensión 
de relación de trabajo, la cual se 
interrumpe por este periodo y se 
puede reestablecer una vez con-
cluida la contingencia, se men-
ciona que durante ese periodo 
el patrón va a estar obligado a 
pagar hasta un mes de salario 
del trabajador”.

Muchas veces se mencionó 
que el patrón estaba obligado a 
pagar el salario mínimo, sin em-
bargo, esto es incorrecto, ya que 
el pago deberá corresponder a 
las remuneraciones pactadas en-
tre ambas partes.

L

T E X T O  Y  F O T O S :  D AV I D  M O R A L E S  A .  /   S Í N T E S I S

ALZA EN PRECIOS NO SE 
JUSTIFICA

Elevar productos de precios de 
manera indiscriminada no se 

justifi ca, afi rma Rubén Blanca, 
de ahí el llamado a hacer con-
ciencia, primero a un consumo 

responsable de artículos de 
primera necesidad y por parte 

de los comercios a no apro-
vecharse de esta situación en 
que la economía no se presta 

para este tipo de prácticas 
abusivas.

DAVID MORALES A.

1

 
Lagunas legales
¿Qué pasa si se extiende el pe-

riodo de contingencia sanitaria?
Existen dos opciones, que 

las partes involucradas (patrón 
y trabajador) convengan el pa-
go del salario, incluso hasta de 
disminución del salario, a pesar 
de que esto sea ilegal de acuer-
do a la Convención Internacio-
nal del Trabajo.

“Pero como la ley no es muy 
clara en este aspecto, pudiera 
darse el pago de un porcentaje 
del salario y la segunda hipóte-
sis es que las juntas federales y 
locales de conciliación y arbitra-
je, resuelvan las controversias y 
defi nan cuánto es lo que se de-
berá pagar”.

Desafortunadamente, este 
proceso ante las juntas ha sido 
complicado debido a que no tra-
bajan al 100 por ciento las ofi -
cinas e incluso, hay algunas que 
cerraron sus puertas totalmen-
te en concordancia con las me-
didas federales y estatales pre-
ventivas.

Por lo que respecta a la par-
te patronal, el impacto se refl e-
ja en la baja o nula producción 
y al dejar de generar productos 
o servicios empresariales, exis-
ten consecuencias mayores pa-
ra ambas partes en referencia a 
los ingresos mensuales, quince-
nales o semanales.

Otra de las situaciones de des-
ventaja para el trabajador, es que 
el patrón decida terminar toda 
relación laboral, al dejar en in-
defensión al sector obrero y sin 
los ingresos para una calidad de 
vida digna.

 
Alternativas, lejos de lo legal
Rubén Blanca consideró que 

estos tiempos obligan a mos-
trar voluntades buenas para 
que en el sector laboral se lle-
guen a acuerdos sin presiones, 
es decir, de manera voluntaria 
entre ambas partes para que se 

paguen cantidades menores al 
salario convencional y sin per-
der los puestos.

Refrendó que más allá de re-
currir a la legislación y juzgados 
o Juntas de Conciliación, deberá 
relucir la buena voluntad de to-
das las partes implicadas y afec-
tadas derivado del Coronavirus 
(Covid-19).

“Si hay voluntad y no hay pre-
sión, si se toma conciencia por 
ambas partes, se pudieran dar 
arreglos favorables en esta época 
de quedarse en casa”, consideró.

 
Propuesta de abogados labo-

ralistas, no ofi cial todavía

Enla parte patronal, el impacto se refl eja en la baja o nula producción, señala.

Las declaraciones del gabinete federal tienen fuertes implicaciones en materia laboral, tanto para la parte patronal como para el trabajador en los niveles federal y estatal, 
considera Rubén Blanca Díaz.

El maestro en Derecho y 
Ciencias Penales, Rubén 

Blanca, comentó que uno de 
los alcances jurídicos en este 

periodo es en materia laboral 
ya que se han presentado 

paros técnicos, baja de 
inversión y � ujo de capital

Enterado de las actualizacio-
nes a nivel federal en materia 
legal, Blanca Díaz recordó que 
existe también una propues-
ta interesante, la cual debería 
aprobarse mediante un decre-
to inmediato mediante reforma 
al sistema de Afores, por parte 
del Congreso federal.

Donde se pudiera ofrecer la 
opción de retirar hasta un diez 
por ciento del total del monto 
acumulado de la Afore personal, 
derivado de esta situación sani-
taria extraordinaria y que apor-
taría a fortalecer las economías 
familiares y personales.

 
Prestadores de servicios y 

Profeco
Problemas que han surgido 

en Tlaxcala y todo el país sobre 
el alza de precios e irregularida-
des en prestación de servicios, 
son otro de los aspectos que se 
deben atender con la suma de 
buenas voluntades.

Asimismo, la educación ha si-
do presa del Covid-19, sobre to-
do en colegios particulares, don-
de en algunos casos no se pres-
ta el servicio contratado pero sí 
se exige el pago de colegiaturas.

Se supondría que las clases 
deberían continuar mediante 
herramientas tecnológicas.

Más allá de recurrir a la legislación y juzgados, deberá relucir la buena volun-
tad de las partes implicadas.
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Itziar 
Ituño con 
COVID-19
▪  La actriz 
española, conocida 
por su actuación en 
la serie "La casa de 
papel", informó que 
dio positivo en la 
prueba de 
coronavirus. En su 
cuenta de 
Instagram, Ituño 
escribió que 
presentó algunos 
síntomas .
 EFE/FOTO: EFE

López Tarso  
EXTREMA CUIDADOS
REDACCIÓN.  El primer actor Ignacio López Tarso, 
de 95 años, está exageradamente cuidado, se 
han tomado medidas extremas para evitar el 
contagio de coranovirus, así lo comentó el actor, 
Juan Ignacio Aranda, hijo del histrión. – EFE

La Niñera   
TENDRÁ REENCUENTRO
EFE. En Luego de 21 años, el elenco original de la 
serie televisiva La Niñera se reunirá de manera 
virtual, en un programa especial en el que leerán 
el piloto de la serie noventera, el próximo 6 de 
abril.– ESPECIAL

POR MEDIO DE UN COMUNICADO DIFUNDIDO A 
TRAVÉS DE SUS REDES, LA AGRUPACIÓN MEXICANA 
ANUNCIÓ EL FALLECIMIENTO DE SU FUNDADORA 
MARTHA AVANTE, QUIEN ERA LA MADRE DE LOS, 
INTEGRANTES. 2

LOS ÁNGELES AZULES

circuscircuscircus
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VIERNES Nicole Kidman 

GRABARÁ 
SERIE DE TV

EFE. Tras el éxito de "Big 
Li� le Lies", Kidman se 

sumará a otro proyecto 
televisivo basado en la 
novela "Pre� y Things" 

de Janelle Brown, que 
adaptará en una nueva 

serie que la actriz 
protagonizará para 
Amazon Prime. – EFE

Dolly Parton  
DA 1MDD POR
COVID-19
AP. La intérprete de “9 
to 5”, actriz y fi lántropa 
tuiteó que donará 
un millón de dólares 
al Centro Médico de 
la Universidad de 
Vanderbilt en Nashville, 
Tennessee, para la 
investigación del virus.– 

AP

LOS ÁNGELES AZULES

ESTÁN ESTÁN 
LOS ÁNGELES AZULES

ESTÁN 
LOS ÁNGELES AZULES

DE LUTO

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Sean Penn 
ayudará a los 
más pobres

En Hollywood próximamente dirigirá y protagonizará la película "Flag Day".

Por EFE
Foto. EFE

Sean Penn colabora con el Ayuntamiento de Los 
Ángeles para abrir un centro hospitalario en el 
que se harán pruebas del coronavirus, que se ubi-
cará en el este de la ciudad californiana, un área 
de tradición humilde y mayoritariamente latina.

El propio consistorio angelino agradeció a Penn, 
ganador de dos Óscar, la ayuda que ha ofrecido 
por esta crisis sanitaria a través de CORE, su pro-
pia organización benéfi ca cuyas siglas responden 
a Community Organized Relief E� ort (Comu-
nidad de esfuerzos organizados para el alivio).

"Gracias a Sean Penn y a los voluntarios de 
CORE por asociarse con nosotros para levantar 
un lugar de pruebas de la COVID-19 en el este de 
Los Ángeles", tuiteó el vicealcalde de Los Ánge-

racán Dorian.También viajó a Estambul en 2018 
tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi 
en la embajada de Arabia Saudí, para grabar un 
documental sobre los hechos. 

En Hollywood, próximamente dirigirá y pro-
tagonizará la película 'Flag Day'.Ganador del Ós-
car al mejor actor por 'Mystic River' (2003) y 'Ml 
nombre es Harvey Milk' (2008), Sean Penn está 
considerado como uno de los mejores intérpre-
tes de cine de su generación y ha brillado tam-
bién en las cintas 'Pena de muerte' (1995), 'Yo 
soy Sam' (2001) o '21 gramos' (2003).

Actualmente el intérprete sale con Leila Geor-
ge desde hace cuatro años. Mantienen una dis-
creta relación y se dejaron ver por primera vez a 
principios de marzo. Fue en un evento en el zoo-
lógico de Los Ángeles en benefi cio de las vícti-
mas de los incendios forestales de Australia, ba-

jo el título Meet Me in Australia. 
Anteriormente, estuvo casado 
con Madonna, de 61 años, des-
de 1985 hasta 1989, y con Robin 
Wright, de 53 años, desde 1996 
hasta 2010, con quien tuvo dos hi-
jos, Dylan, de 28 años, y Hopper, 
de 26. El actor comenzó a salir 
con George en 2016 después de 
que Penn se separara de Charli-
ze Theron. George, quien nació 
en Sydney, encabezó el evento y 
dio la bienvenida a los espectadores con un breve 
discurso, publicado más tarde en Instagram: “La-
mentablemente, en mayo, Australia votó por un 
grupo de negadores corruptos del cambio climá-
tico, completamente comprometidos con la in-
dustria de los combustibles fósiles. Y así obtuvi-
mos ScoMo ... Necesitamos más que pensamien-
tos y oraciones". Al acto acudieron, entre otros, 
la cantante Shania Twain, la actriz Helen Hung 
el actor Rainn Wilson, el guitarrista de Guns N’ 
Roses, Slash, y el Drew Scott.

Ambos habían sido captados en público en 
muy contadas ocasiones. Hace tres años lo fue-
ron durante unas vacaciones en una playa de Oahu, 
Hawai, un paraíso poblado de surfi stas de todo el 
mundo que suele ser ignorado por los paparazzi.

El propio Ayuntamiento de Los Ángeles anunció en 
redes sociales la donación que se hará a través de su 
fundación CORE.

les, Je�  Gorell, junto a una foto con el actor.Se-
gún CORE, la organización está trabajando con 
el consistorio "para promover pruebas de CO-
VID-19 seguras y efi cientes entre las poblacio-
nes vulnerables de Los Ángeles".

 Aún se desconoce la ubicación y el día en el 
que estarán operativas esas clínicas que toma-
rán muestras desde los vehículos.

Además de por su trabajo en el mundo del ci-
ne, Penn también es muy conocido por su labor 
como activista y por sus opiniones políticas más 
a la izquierda del pensamiento progresista que 
predomina en Hollywood.Desde que creó su fun-
dación, antes llamada Sean Penn Foundation, el 
intérprete de 'Mystic River' ha llevado a cabo va-
rias acciones humanitarias.

Por ejemplo, el año pasado colaboró en las ta-
reas de rescate en las Bahamas, tras el paso del hu-

Aún se desconoce la ubicación y el día en el que estarán 
operativas esas clínicas.

Fundación
Desde que creó su fundación, antes llamada 
Sean Penn Foundation, ha llevado a cabo 
varias acciones humanitarias: 

▪ Por ejemplo, el año pasado colaboró en las 
tareas de rescate en las Bahamas, tras el 
paso del huracán Dorian  
▪ Según CORE, la organización está traba-
jando con el consistorio "para promover 
pruebas de COVID-19 seguras"

100
Acciones

▪ El año pasa-
do colaboró en 

las tareas de 
rescate en las 
Bahamas, tras 
el paso del hu-
racán Dorian.

20
Discos

▪ De Iztapa-
lapa para el 
mundo” es 

el lema de la 
agrupación y 

son conocidos 
en otros países

Por EFE
Foto. EFE

La agrupación musical mexicana Los Ángeles 
Azules se encuentra de luto debido al falleci-
miento de la señora Martha Avante Barrón, 
madre de los integrantes y fundadora del grupo.

A través de sus redes sociales el grupo dio 
a conocer este miércoles la noticia del deceso, 
que ocurrió el pasado 30 de marzo.

“Con mucha tristeza les informamos que 
el pasado 30 de marzo falleció la Sra. Marta 
Avante Barrón”, se leía al inicio del mensaje.

“La Sra. Martha fue madre de 8 hijos y fun-
dadora de Los Ángeles Azules. Su incansable 

Los Ángeles 
Azules están 
de luto

Sra Martha fue madre de 8 hijos y fundadora de Los Ángeles Azules

La agrupación dio a conocer la 
noticia a través de sus redes

esfuerzo por buscar la trascendencia de su fami-
lia será siempre reconocido. QEPD 1926-2020”, 
añadió el mensaje. La agrupación no dio a cono-
cer más detalles respecto del fallecimiento. De in-
mediato sus redes sociales se llenaron de men-
sajes de sus seguidores, quienes les dieron el pé-
same por su pérdida. Los hermanos Elías, Jorge, 
Alfredo, José Hilario, Cristina y Guadalupe Me-
jía Avante conforman hoy el grupo, al que tam-
bién se han integrado miembros de sus familias

El sonido de cumbia de la agrupación es co-
nocido ahora fuera de México, pero sus inicios 
no fueron sencillos.

Fallece el patriarca del jazz 
Ellis Marsalis Jr 
▪  Ellis Marsalis Jr., célebre pianista de jazz, 
maestro y patriarca de una familia musical de 
Nueva Orleans, falleció el miércoles de neumonía 
causada por coronavirus. Tenía 85 años. La 
neumonía fue la causa directa de defunción, pero 
fue causada por el COVID-19,  AP/ AP

SCHLESINGER PIERDE LA BATALLA
Por EFE
Foto: EFE

El l coronavirus se llevó por delante a Adam 
Schlesinger. El músico estadounidense, colíd 
er junto a Chris Collingwood del grupo pop 
de guitarras Fountains of Wayne, murió el 
miércoles a los 52 años en Nueva York tras haber 
dado positivo por coronavirus según confi rmó 
Josh Grier, abogado del artista, a la revista 
Rolling Stone. 

Schlesinger (Nueva York, 1967) formó el 
grupo Fountains of Wayne a mediados de los 
años 90 junto a Chris Collingwood, a quien 
conoció en la década anterior cuando ambos 
estudiaban en Massachuse¦ s.

 Schlesinger 
se llevó tres 
Emmy como 
compositor 
(uno por la 

serie 'Crazy 
Ex-Girlfriend' 
y dos por las 
galas de los 

premios Tony" 
Adam S 

Por EFE
Foto. EFE

Recientemente Belinda, ha im-
presionado a sus fans al presu-
mir que mantuvo un live de Ins-
tagram con Jared Leto, dentro 
del trans curso de la plática to-
maron temas como la familia, su 
opinión acerca de lo que pasa ac-
tualmente con la pandemia de 
COVID-19, la cual, Jared, se en-
teró bastante tarde debido a que 
se encontraba en un retiro en el 
desierto y afi rmó que no tenía 
contacto con el mundo. Pero eso 
no fue todo, pues lo más diver-
tido de la videollamada, fue ver 
al actor gritar la frase de: ‘‘¡Viva 
México ca*rones!’’, luego de que 
Beli le retara a decirla, para que 
la escucharan todos sus segui-
dores. Con este video Beli, de-
mostró tener muchas amistades.

Belinda 
amiga de 
Jared Leto 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo que la crisis sanitaria y eco-
nómica derivada de la pandemia del coronavi-
rus será "pasajera" porque los mexicanos son "un 
pueblo trabajador".

"Se trata de una situación pasajera, si quisiéra-
mos ser más profundos, diría una crisis transitoria 
de salud pública y económica", expresó el man-
datario en rueda de prensa cuando el país cuenta 
con 1.510 contagios de COVID-19 y 50 fallecidos.

Y añadió: "Es una crisis transitoria, esto signifi -
ca que vamos a salir pronto, que no es una debacle 
porque son mucho más las fortalezas que nues-

tras debilidades y fl aquezas".
El mandatario, del izquier-

dista Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), sostuvo que 
lo "fundamental" para afrontar 
la crisis es que México es "un 
pueblo trabajador, bueno y so-
lidario".

Asimismo, dijo que el gobier-
no está preparado "para tener 
las camas y los equipos que se 
requiere" en los hospitales.

También prometió que no habrá despidos de 
trabajadores del Estado, sino que se bajarán los 
sueldos de los altos funcionarios y se profundi-
zará el plan de austeridad de la administración 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobier-
no federal llamó nue-
vamente a sus ciuda-
danos a "evitar viajes 
no esenciales" hacia 
Estados Unidos, país 
que este día enfren-
tó otra jornada fatí-
dica al superar los 
200.000 contagios 
por COVID-19 y ro-
zar los 5.000 falleci-
dos con Nueva York 
como epicentro y fo-
cos surgiendo en to-
do el país.

"Se exhorta nue-
vamente a todas las 
personas mexicanas 
a evitar viajes inter-
nacionales por moti-
vos recreativos o de 
turismo, en parti-
cular, entre México 
y Estados Unidos", 
apuntó la Secretaría 
de Relaciones Exte-
riores (SRE) de Méxi-
co en un comunicado.

Agregó que lo an-
terior está "en línea 
con las disposiciones emitidas para mitigar 
la dispersión, transmisión y complicaciones 
del COVID-19 en la comunidad".

Subrayó que las medidas de contención, así 
como la progresiva reducción de frecuencias 
y rutas aéreas, "han generado múltiples com-
plicaciones logísticas, mismas que continua-
rán en las próximas semanas" para así asegu-
rar la disminución en la circulación.

"Evitar viajes internacionales por 
motivos recreativos"

pública.
"No puede haber gobierno rico con gobier-

no pobre. Tenemos que dar ejemplo", dijo Ló-
pez Obrador.

"Vamos a salir muy fortalecidos de esto por-
que en momentos de crisis es cuando también se 
van fortaleciendo las convicciones", aseveró el 
presidente, quien recordó que el objetivo prin-
cipal de su gobierno es acabar con "el régimen 
de injusticia y corrupción" que había en el país.

El pasado lunes, el Consejo General de Salu-
bridad, la máxima autoridad sanitaria de Méxi-
co, decidió extender hasta el 30 de abril la sus-
pensión de las actividades públicas, privadas y so-
ciales, para mitigar la expansión del coronavirus.

Se mantienen como esenciales las actividades 
del sistema de salud, la seguridad pública y de 
protección ciudadana, las necesarias para man-
tener la infraestructura crítica del país, los pro-
gramas sociales del Gobierno y actividades co-
merciales de la industria.

Crisis por virus 
es transitoria, 
asegura  AMLO
"Se trata de una situación pasajera, es una crisis 
transitoria de salud pública y económica"

La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó nue-
vamente a no realizar viajes no esenciales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en 
su "mañanera" que la crisis es pasajera.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos pide pro-
teger a los migrantes dentro del territorio mexicano..

Por EFE

México.- Desde el Caribe, pa-
sando por Acapulco y hasta el 
norteño Mar de Cortés, pla-
yas y hoteles lucen vacíos por 
la pandemia de COVID-19, 
una crisis que está arrasando 
el sector turístico y provocan-
do millones de desempleos. 

La desolación es eviden-
te en el centro histórico de 
Ciudad de México, donde la 
ocupación hotelera ha dismi-
nuido un 54,6 % en la última 
semana, según la Secretaría federal de Turis-
mo (Sectur), aunque algunos negocios se re-
sisten a cerrar. 

"Mientras esté abierto el correo tengo que 
trabajar para comer porque vivo al día, aquí 
nadie me ayuda. O sea, necesito un sustento", 
cuenta Luis Manrique, un hombre que man-
tiene su venta de postales pese a la caída del 
60 % del fl ujo de personas que reporta el Go-
bierno local. 

Lo que ocurre en la capital se replica en el 
país, que se estima registrará una contracción 
del 3% del PIB turístico este año, una pérdida 
de 2.400 millones de dólares.

Contingencia 
detiene el sector  
turístico

Contención

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE) en un 
comunicado: 

▪ Se han establecido 
medidas de contención 
en ambos países, en 
fechas recientes, inclu-
yendo limitaciones en la 
frontera terrestre y la 
reducción aérea. 

▪ La progresiva reduc-
ción de frecuencias 
y rutas aéreas, "han 
generado múltiples 
complicaciones logísti-
cas, que continuarán en 
las próximas semanas".

▪ Mexicanos con 
residencia permanente 
en Estados Unidos, que 
buscan reunirse con sus 
familiares, a detener 
temporalmente los via-
jes no esenciales hacia 
nuestro país.

Zócalo en soledad
▪ La emblemática plaza del Zócalo de la Ciudad de México, una de las más grandes de América Latina, presenta desde este jueves una inusual imagen vacía de 
personas y con la imponente bandera de México ondeando solitaria. Pese a ello, muchos establecimientos abrieron sus puertas ante la ausencia de amenaza de 
sanciones. EFE/ SÍNTESIS

Reiteran 
evitar viajes 
turísticos

CNDH pide 
proteger a los 
migrantes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) solicitó este jueves a las autori-
dades migratorias implementar medidas cautela-
res para proteger a los migrantes alojados en una 
estación migratoria donde este martes se produjo 
un intento de motín que terminó con un muerto.

En las instalaciones de la estación migrato-
ria del Instituto Nacional de Migración (INM) 
de Tenosique, en el suroriental estado de Tabas-
co, un guatemalteco falleció luego de que se re-
gistrara un incendio en la instalación, que tam-
bién dejó varios heridos.

El motín ocurrió la noche del martes cerca de 
las 20.00 hora local cuando un grupo prendió fue-
go a colchonetas y sábanas exigiendo a gritos ser 
liberados, preocupados por su situación en ple-
na pandemia de coronavirus.

Los migrantes denunciaron que agentes del 

Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la policía municipal les 
impidieron salir cuando se en-
contraban atrapados amenaza-
dos por las llamas.

A raíz de este suceso, la CNDH 
solicitó cooperación de ambos 
organismos -el INM y la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (COMAR)- para cooperar 
en la investigación ministerial 
y que se brinde asistencia inte-
gral médica y psicológica a los 
migrantes alojados en la esta-
ción migratoria.

También pidió que se les informe a los migran-
tes de la posibilidad de regularizar su situación o 
que se den alternativas a su detención y se agili-
cen los procedimientos administrativos.

Explicó que la organización se desplazó a las 
instalaciones de la estación migratoria en cuan-
to tuvo conocimiento de los hechos y dio fe de las 
condiciones "inapropiadas" de seguridad interna.

1,510
contagios

▪ Lo que impli-
ca suspender 

actividades no 
esenciales de 

varios sectores 
turísticos del 

país.

30
abril

▪ Se extendió la 
suspensión de 
las actividades 
públicas, priva-
das y sociales, 

para mitigar 
contagios.

CONFINAMIENTO PODRÍA 
PROVOCAR DEPRESIÓN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Al menos un 45 % de la población 
del país podría padecer depresión o ansiedad 
debido al confi namiento que ha provocado la 
pandemia por COVID-19, que registra el millar 

de contagios y decenas de muertes, dijeron 
especialistas en salud mental. 

En conferencia de prensa remota, el doctor 
Bernardo NG Solís, presidente de la Asociación 
Psiquiátrica Mexicana, aseveró que el porcentaje 
podría aumentar en el caso de los profesionales 
de la salud, debido a la labor que desempeñan. 

"En China se reportó que hasta 75 % de 
quienes están en este sector desarrollaron 
estrés", manifestó. 

No cuenta con 
la infraestruc-
tura sufi ciente 

y adecuada 
que permita 

un alojamiento 
dignoservicio 
médico y de-

más servicios 
CNDH

Secretaría

Especialistas en el área indican posible aumento en ca-
sos de depresión por confi namiento.
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Y mientras la vacuna llega, en países como España 
están en fase experimental distintas terapias: 
una utiliza el plasma de los pacientes curados del 
Covid-19 para ser probada en un grupo determinado 

de enfermos –los más delicados- en Madrid en el Hospital La Paz y 
el Gregorio Marañón y en Barcelona en el Vall d'Hebrón y el Clínc.

La multinacional española Grifols  experta en 
hemoderivados pondrá en  marcha a partir del mes de abril un 
alentador ensayo clínico con plasma de los pacientes curados 
que será transfundido a un grupo de 100 contagiados graves.

Lo hará tanto en España, como en Estados Unidos, apurada por 
el propio mandatario Trump y bajo la coordinación de la  Federal 
Drug Administration (FDA). La noticia de su implicación  ha 
revalorizado las acciones de la multinacional ibérica  en el parqué 
bursátil español con subidas entre un 6% a un 8% algo raro estos 
días de luto accionario en las bolsas.

“El plasma es la parte líquida de la sangre que, Grifols 
ubicada en Cataluña, se encargará de inactivarlo de cualquier 
patógeno utilizando la técnica del azul metileno; luego será 
devuelto a los hospitales que participan en dicho ensayo para 
realizar transfusiones al grupo de 100 pacientes durante 29 días”, 
según explica Eduardo Herrero, presidente del área industrial de la 
división Bioscience de Grifols.

El neomaltusia-
nismo es una teo-
ría demográfi ca, 
social y pobla-
cional que con-
sidera el exceso 
de población de 
las clases pobres 
u obreras como 
un problema pa-
ra su calidad de 
vida.

Los seguido-
res de estas teo-
rías catastrofi s-
tas van más allá, 
al sostener que 
cuando menos 

la mitad de la población mundial debería de 
desaparecer para que la otra pudiera vivir con 
calidad y comodidad.

Ante la pandemia del CONVID19, en días 
pasados me permití enviar a un grupo de Ami-
gas y Amigos Colegas el siguiente artículo del 
también cofrade Julio Yao Villalaz, reconoci-
do analista internacional y diplomático de ca-
rrera titulado: “COVID19 no se originó en Chi-
na”, mismo que distribuyó la Agencia Améri-
ca Latina en Movimiento; “Alai-amlatina”, en 
la cual colaboro.

La fi cha curricular reducida de Julio Yao lo 
dice todo: Fue profesor de Relaciones Interna-
cionales y Derecho Internacional, asesor del ge-
neral Omar Torrijos, vicepresidente del Movi-
miento Unidad Latinoamericana y represen-
tante de la República de Panamá ante la Corte 
Internacional de La Haya.

Ahora en varias entregas lo doy a conocer, 
no sin antes invitarlos a leerlo y analizarlo, y 
como es obvio, que cada uno de nosotros saque 
sus conclusiones. Nosotros iremos agregando 
algunas apostillas, como la siguiente pregunta 
que sirve de título a la serie. ¿Estaremos ante 
un crimen de lesa humanidad? El artículo de 
Yao está articulado en 30 puntos de investiga-
ción y 11 preguntas fi nales. Textual:

1. Desde Malthus, no han faltado voces que 
pregonan la necesidad de disminuir la población 
planetaria. Los estrategas de Washington, con

Rumsfeld/Cebrowski a la cabeza, han apos-
tado por la reconfi guración del mundo para se-
guir dominándolo.

2. Las tesis neoliberales de reducción del 
gasto social expresan ese neomaltusianismo 
genocida: Christine Lagarde, del Banco Cen-
tral Europeo y ex Fondo Monetario Interna-
cional, FMI, ha dicho que hay “demasiados vie-
jos y debemos eliminarlos”, mientras que el vi-
cegobernador de Texas, Dan Patrick, ha dicho 
que “los abuelos deberían sacrifi carse y dejar-
se morir para salvar la economía”.

3. La emergencia de China ha puesto en pe-
ligro la hegemonía de Estados Unidos, que in-
tenta frenar su desarrollo, y el COVID19 pudiera 
ser una de sus posibles herramientas, tal como 
lo consideran reputados analistas de geopolíti-
ca. No en vano Wilbur Ross, Secretario de Co-
mercio de ese país, dijo que “el COVID19 “trae-
ría de regreso a casa muchos empleos” que aho-
ra están en China.

4. Un nuevo orden internacional con EUA, 
China y Rusia a la cabeza aportaría una mayor 
simetría en las relaciones internacionales, pe-
ro Washington se opone.

5. Antes del brote en Wuhan, instituciones 
científi cas y académicas de EUA (v.g., Harvard 
University) llevaron a cabo en dicha ciudad, 
sin autorización, investigaciones biológicas, 
robaron ADN de cientos de miles de ciudada-
nos chinos y fueron expulsadas del país por ac-
tos opacos. CONTINUARÁ.

Plasma contra el 
coronavirus

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? (i)
Me remito a diferentes 
enciclopedias virtuales 
para entresacar 
estos conceptos: El 
maltusianismo fue 
creado por el clérigo 
inglés Thomas Robert 
Malthus, quien en su 
obra “Ensayo sobre 
el principio de la 
población” alertó de la 
posible extinción de la 
raza humana hacia el 
año 1880. Esto, debido 
a una sobrepoblación 
que llevaría a una crisis 
alimentaria.

por la espiralclaudia luna palencia

limpiar cada rincónefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La técnica del plasma se ha utilizado 
anteriormente y con éxito en otros ca-
sos, por ejemplo, aquí en España duran-
te la crisis del ébola en África con la en-
fermera española Teresa Romero cura-
da de dicho virus; ella fue tratada en el 
hospital Carlos III de Madrid  con plas-
ma sanguíneo de una convaleciente de 
ébola y también le administraron el an-
tiviral conocido como Favipiravir.

¿Cuánto puede demorar en saberse 
si el plasma contra el coronavirus tiene 
éxito? Se sabrá en junio o a más tardar 
en julio con una evidencia científi ca que 
permita conocer la evolución del grupo 
de cien pacientes.

Y no ha sido la única ocasión por-
que contra la epidemia del SARS, el 
uso del plasma también coadyuvó, re-
cuerda José Bruno Montoro, coordi-
nador del Grupo de Trabajo de He-
moderivados de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
Yo entrevisté vía telefónica al investiga-
dor catalán que me explica que ese plasma 
puede signifi car una ayuda entre la pelea 
que tiene el organismo frente al virus.

“Dar un soporte de anticuerpos, una 
inmunológica pasiva a estos pacientes  
a los más graves se apoya en experien-
cias previas como en el SARS que tam-
bién hubo una pandemia y se ensayaron 
estrategias de este tipo y más reciente-
mente con la pandemia del ébola que te-
nía unas características mucho más dra-
máticas, era menos infectivo, pero más 
dramático en su resolución”, comenta.

Ahora mismo, agrega el experto,  en 
“mí hospital Vall d’Hebrón, en Barcelo-
na” hay un ensayo clínico en el que se 
propone  la administración  de dos do-
naciones de plasma de paciente conva-
leciente pero curado; dos donaciones  de 
plasma y la terapia convencional com-
parándola con otro grupo que solo sigue 
la terapia convencional.

A COLACIÓN
De la terapia convencional, Montoro  
comenta que en España lo que  se está 
haciendo  primero es el soporte: “El pa-
ciente tiene unos signos clínicos de fi e-

bre, disnea, patrón de infl amación y esto 
se combate sintomáticamente hay  unos 
fármacos que se están usando como an-
tibióticos antiinfl amatorios, Azitromici-
na,  antirretrovirales porque se vio que 
había una analogía con una proteasa que 
tiene el virus respecto del Virus  de la In-
munodefi ciencia Humana (VIH); y por 
eso estamos usando Lopinavir, Ritona-
vir o Hidroxicloroquina porque hay estu-
dios  que la relacionan en los  tratamien-
tos iniciales en China con una cierta efi -
cacia en criterios terapéuticos”.

Montoro abunda en el proceso a lle-
var a cabo: “Se pondría una o dos bolsas 
de plasma equivalentes a 200 o 300 mi-
lilitros de uno o dos donantes que serían  
suministrados al grupo que se denomi-
na como tratado; en Madrid hay una ini-
ciativa similar por parte del Centro de 
Transfusiones de la comunidad”.

La ventaja, afi rma el galeno, es que el 
plasma está carente de “complicaciones” 
no como los fármacos que “estamos utili-
zando  que tienen sus efectos adversos”; 
en este caso, la complicación sería la mí-
nima  y queda ver hasta qué punto,  pue-
de ser o no una herramienta defi nitiva.

En España están dándose falsos ne-
gativos con los test en pacientes que su-
puestamente están curados y luego fi gu-
ran como positivos o vuelven a tener sín-
tomas del coronavirus, ¿no es está una 
difi cultad para lo del plasma? En opinión 
de Montoro es ciertamente complejo.

“Nos encontramos por un lado pa-
cientes que aparentemente están cura-
dos pero que vuelven  a tener signos ana-
líticos, como copias del virus, parece que 
esta circunstancia limitaría aunque sí le 
tengo que insistir que este plasma está 
inactivado  porque se trata con azul de 
metileno  de forma que si existiera al-
guna molécula del virus… mire, cuando 
se dona plasma, hay unos criterios para 
evitar la transmisión de enfermedades 
como la Hepatitis o el VIH. Así es que 
cualquier transfusión de plasma debe-
rá hacerse en las mismas  condiciones y 
eso aplicará también para el Covid-19”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.69 (+)  24.64 (+)
•BBVA-Bancomer 23.54 (+) 24.74 (+)
•Banorte 23.05 (+) 24.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.80 (+)
•Libra Inglaterra 30.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10.76indicadores

financieros

México 
prevé caída 
del PIB
Entre -3,9% y 0,1% provocada por la 
actual crisis del COVID-19
Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México redujo sus estimaciones de cre-
cimiento para 2020 a entre -3,9% y 0,1% 
ante la elevada incertidumbre provocada 
por la actual crisis del COVID-19 y prevé 
que el balance público registrará un dé-
fi cit de 0,4% del Producto Interno Bruto.

“En un periodo muy reducido el pa-
norama económico global se ha deterio-
rado de forma rápida y signifi cativa”, in-
dicó la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público en un documento presentado 
en la Cámara de Diputados.

El gobierno indicó que las perspecti-
vas macroeconómicas en la presente co-
yuntura tienen un elevado nivel de incer-
tidumbre, lo que difi culta establecer un 
pronóstico puntual de crecimiento para 
la economía nacional. A su vez dijo que 
evalúa “medidas de apoyo adicionales” 
para la estatal Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), en problemas tras la drástica caí-
da del precio del crudo.

Gabriela Siller, analista de Banco 
Base, indicó que el punto medio para la 
estimación de este año se ubica en una 
caída de 1,9%, “por lo que es considera-
blemente más optimista que las expecta-
tivas de la encuesta más reciente publi-

cada por Banxico (Ban-
co Central de México), 
en donde se anticipa en 
promedio una contrac-
ción de 3,99%”.

Agregó que se es-
pera un défi cit prima-
rio de 0,4% del PIB des-
de el superávit de 0,7% 
pronosticado antes de 
la crisis.

La estrategia del go-
bierno de México busca 
“un balance entre la ne-
cesidad de apoyar e im-
pulsar la economía y la 

disciplina fi scal” y planea privilegiar co-
mo fuente de fi nanciamiento el uso de ac-
tivos fi nancieros del sector público para 
minimizar el endeudamiento.

México ya ha tomado medidas para 
controlar la depreciación del peso y ac-
ciones para garantizar la liquidez, pero 
está previsto que este fi n de semana el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor presente un plan económico para ha-
cer frente a la crisis.

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina redujo la perspectiva de cre-
cimiento regional de 1,3% a -1,8% para 
2020 debido a la pandemia.

En un periodo 
muy reducido 
el panorama 
económico 
global se ha 

deteriorado de 
forma rápida 

y signifi cativa, 
por la actual 

crisis del 
COVID-19”

Comunicado
SHCP

PIB de México se contraerá 8% en 2020
▪  Bank of America (BofA) espera que México registre este 2020 la peor contracción de su 
historia reciente y la economía caiga 8.0%, debido al decrecimiento de Estados Unidos, la 
baja en los precios del petróleos, así como emergencia sanitaria derivada del coronavirus.

SE CENTRA EUROPA EN 
EVITAR DESEMPLEO 
ANTE PANDEMIA 
Por AP

Conforme el nuevo coronavirus se propaga por 
toda Europa, provocando miles de muertes y 
daños devastadores a las economías, gobiernos y 
la Unión Europea concentran gran parte de sus 
labores de rescate económico en contener el de-
sempleo, particularmente mediante ayuda a las 
compañías para que mantengan sus nóminas in-
tactas.

Los sindicatos, basándose en reportes de fi lia-

les locales, estiman que al menos un millón de eu-
ropeos han perdido su trabajo en las últimas dos 
semanas _ y aseguran que la cifra podría ser, en re-
alidad, mucho más alta _ debido a que los cierres de 
escuelas, negocios y concentraciones multitudi-
narias han paralizado a buena parte de la 
economía.

Aunque el aumento de desempleo es devasta-
dor y avanza rápidamente, sigue siendo mucho 
menor que en Estados Unidos, donde casi 10 mil-
lones de personas solicitaron subsidio por de-
sempleo en un periodo de dos semanas. El 
contraste resalta las mayores redes de seguridad 
en Europa, particularmente planes en los que los 
gobiernos ayudan a las compañías a otorgarles 
menos horas de trabajo a sus empleados en lugar 
de despedirlos, con la esperanza de reinstaurarlos 
rápidamente una vez que la pandemia se disipe.

El presidente Donald Trump da una conferencia de pren-
sa desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

Varias personas se forman para solicitar el seguro por 
desempleo en la ofi cina de recursos humanos.

100
MMDE

▪ Serán 
movilizados 

para mantener 
los empleos y 

a las empresas 
activas, para 
unir fuerzas.

60
Por ciento

▪ De esta-
dounidenses 

considera 
actualmente 
que la econo-

mía nacional es 
"pobre".

Trump dice 
no a la guerra 
petrolera

Están perdiendo 
ingresos en EU

Espera que Arabia Saudí y Rusia 
recorten oferta del crudo
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el jueves que 
espera que Arabia Saudí y Rusia reduzcan drás-
ticamente su producción y pongan fi n a una gue-
rra petrolera que ha lastrado los precios del cru-
do hasta mínimos históricos.

Pero el Kremlin disputó parte de su tuit, ge-
nerando escepticismo sobre la posibilidad de un 
acuerdo inminente.

Un exceso global de la producción, aunado a 
los problemas económicos vinculados con la pan-
demia de coronavirus, han llevado al petróleo a 
sus precios más bajos desde 2002. Trump tuiteó 
el jueves que había hablado con el príncipe here-
dero saudí Mohammad bin Salman, apenas días 
después de discutir el asunto con el presidente 
ruso Vladimir Putin.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Casi la mitad de los estadouni-
denses que trabajan han repor-
tado algún tipo de pérdida de in-
gresos _ya sea de ellos mismos 
o de un miembro de su hogar_ 
debido a la pandemia de coro-
navirus, según una encuesta de 
The Associated Press-NORC 
Center for Public A� airs Re-
search presentada el jueves. El 
sondeo revela también que los 
más expuestos a quedar des-
empleados son aquellas personas de bajos in-
gresos o sin títulos universitarios.

El sondeo dice que 60% considera que la eco-
nomía nacional es "pobre", un cambio alarman-
te respecto del 67% que la consideraba "buena" 
en enero. El aumento en el pesimismo se debe 
al colapso de los mercados de valores y el cierre 
de negocios en todo el país porque la actividad 
económica regular se ha frenado con la idea de 
limitar el número de contagios y muertes cau-
sados por el coronavirus.

Las pérdidas de ingresos incluyen recortes 
salariales, tiempo libre no remunerado y horas 

“Espero que recorten aproxi-
madamente 10 millones de barri-
les, y posiblemente muchos más, 
lo que, si sucede, sería grandio-
so para la industria gasera y pe-
trolera”, tuiteó Trump. También 
añadió que el príncipe Moham-
med bin Salman había hablado 
con Putin, y posteriormente se-
ñaló que el presunto recorte de 
producción alcanzaría los 15 mi-
llones de barriles.

Pero el portavoz del Kremlin 
Dmitry Peskov indicó que Putin 
y el príncipe no han tenido comunicación recien-
te. “No, no hubo tal conversación”, declaró, según 
la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

reducidas, así como empleos realmente perdidos. 
Un 23% de los adultos que tenían trabajo cuan-
do comenzó la epidemia dijeron que ellos o un 
miembro de su hogar están desempleados ahora.

"Es terrible y va a empeorar", dijo Bill Ar-
dren, un hombre de 75 años que vive jubilado 
en Minnesota. "El mercado de valores ha baja-
do. El desempleo ha aumentado. Las tiendas es-
tán cerrando. No veo ninguna luz brillante en 
la economía en este momento".

El sondeo de AP-NORC se conoció el mis-
mo día que el Departamento de Trabajo infor-
mó que 6,6 millones de personas solicitaron el 
seguro semanal por desempleo, cifra que se su-
ma a los 3,3 millones de la semana previa. Esas 
cifras indican que Estados Unidos perdió 6% 
de sus 152 millones de empleos en medio mes.

Espero que 
recorten apro-
ximadamente 

10 millones 
de barriles, y 

posiblemente 
muchos más, 

sería grandio-
so”

Donald Trump
Presidente EU

Crecimiento exponencial de Zoom 
▪  La pandemia del coronavirus ha impactado la economía global con una 

velocidad sin precedentes. Un vistazo a los sucesos del jueves, relacionados 
con la economía, el empleo y la propagación del virus. AP / SÍNTESIS
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para proteger de diversas ame-
nazas aéreas a miembros de ser-
vicio iraquíes, de la coalición y 
de EE.UU".

El anuncio, en un comunica-
do, señala que el jefe del Coman-
do Central, el general Frank Mc-
Kenzie, ya habló el 13 de marzo 
del desplazamiento de sistemas 
de defensa a Irak, tras múltiples 
ataques contra las bases de la coa-
lición en la que han muerto efec-
tivos o contratistas de la alianza.

No obstante, la fuente mili-
tar evitó dar detalles sobre el ti-
po de defensas que están sien-

do desplegadas.
El anuncio se produce después de que la se-

mana pasada el diario The New York Times in-
formara de que la Casa Blanca había ordenado la 
elaboración de un plan para combatir la milicia 
Kata'ib Hizbulá, financiada por Irán y que ope-
ra bajo el paraguas de la agrupación iraquí Mul-
titud Popular. De acuerdo a medios estadouni-
denses, el general McKenzie informó a principios 
de marzo al Congreso del traslado de misiles Pa-
triot a territorio iraquí para responder los ataques.

Por EFE/Quito

Ecuador asegura que en la cri-
sis que vive Guayaquil no ha 
habido incineraciones calle-
jeras de cadáveres y que las 
imágenes difundidas por re-
des son producto de "grupos 
políticos" que tratan de sem-
brar "el caos".

"En las calles no ha ha-
bido incineraciones. Nin-
guna", aseguró el secretario 
Nacional de Comunicación de la Presidencia 
de Ecuador, Gabriel Arroba, en una entrevis-
ta con Efe en la que abordó la pandemia en el 
país y el escándalo de los cadáveres en las ca-
lles de Guayaquil.

Al reconocer el problema de los fallecidos, 
manifestó que en los últimos días se habían re-
cogido "más de 300 y quedaban ciento y pico 
por recoger, pero que se ha seguido trabajan-
do y (la cifra) se debe haber reducido".

El alto funcionario del Gobierno reconoció 
que la ciudad costera vive una situación difí-
cil por "un nivel de contagio elevadísimo" pe-
ro que muchas de las noticias que salen están 
siendo manipuladas.

Arroba confirmó el problema de la recogida 
debido a la inoperatividad de estos servicios 
por el toque de queda y el temor a contagios, 
pero negó categóricamente las incineraciones.

Y puso el ejemplo de un caso investigado 
por la Policía en el que, asegura, lo que que-
maba era un mueble con ropa de un paciente.

Ecuador niega 
incineraciones 
callejeras 

Arriban cruceros al puerto de Florida
▪ El crucero MS Zaandam está entrando en el Puerto Everglades en Fort Lauderdale, Florida, EU. Después 
de días de incertidumbre sobre su destino fi nal, los cruceros Zaandam y Ro� erdam harán que los pasajeros 
desembarquen en el puerto de Fort Lauderdale. POR EFE/ SÍNTESIS

EU confi rma 
refuerzo de 
defensas 

Nueva York ya 
supera la cifra de 
los 2 mil muertos

En Irak tras días de especulaciones 
sobre una posible operación contra 
la milicia chií de Kata'ib Hizbulá (KH)
Por EFE/Bagdad
Foto: EFE/Síntesis

Estados Unidos confirmó el jueves el refuerzo 
de sus defensas en Irak tras días de especulacio-
nes sobre una posible operación contra la milicia 
chií de Kata'ib Hizbulá (KH), y en un momento 
en que la coalición internacional que lucha con-
tra Estado Islámico está en proceso de retirada.

El Comando Central de Estados Unidos indi-
có que está "moviendo sistemas de defensa a Irak 

Por EFE/Nueva York
Foto: EFE/Síntesis

El estado de Nueva York regis-
tró este jueves un total de 2.373 
fallecidos por coronavirus (432 
más ayer) y 92.381 contagiados 
(8.669 más que este miércoles), 
mientras busca alternativas pa-
ra paliar la escasez de respira-
dores, que al ritmo actual de in-
gresados podrían agotarse en los 
próximos seis días, según el go-
bernador Andrew Cuomo.

En su rueda de prensa diaria, Cuomo detalló 
que el mayor número de contagiados del estado, 
epicentro mundial del COVID-19, siguen regis-
trándose en la Ciudad de Nueva York, con 51.809 
casos, 4.370 más que el día anterior.

En cuanto a las personas hospitalizadas por la 
pandemia, el número se sitúa en 13.383, un mi-
llar más que ayer; con 3.396 pacientes que han 
necesitado cuidados intensivos, de los cuales 374 
fueron atendidos es las últimas horas.

2
Mil

▪ Ya supera 
esa cifra de 

muertos por 
coronavirus 
el estado de 
Nueva York.

120
Asciende

▪ El número 
de muertos en 

Evcuador en los 
últimos días y 
los contagios 

van 3.163.

EU reforzará defensas en Irak y milicias advierten de respuesta.

Nueva York busca alternativas para paliar la escasez de 
respiradores.

En los Estados Unidos la pandemia del coronavirus 
avanza sin parar.

YA VAN MÁS DE 900 MIL 
CASOS DE COVID-19
Por EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

Los casos globales registrados de COVID-19 
ascendieron a 900.306, tras diagnosticarse 
unos 77.000 nuevas infecciones, una cifra que 
nuevamente supone un récord de acuerdo al 
recuento diario de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Los fallecidos se elevan ahora a 45.693, 
más de 5.000 casos adicionales que la 
víspera, lo que también excede cualquier cifra 
diaria de muertes desde la aparición del virus 
el pasado diciembre en China y su conversión 
en pandemia a partir de febrero.

Estados Unidos es el país donde la 
pandemia avanza sin parar y en sólo un 
día ha registrado un aumento de 27.000 
casos confi rmados, lo que coloca la cifra en 
216.000, frente a los 115.000 de Italia.

España, en tercer lugar, ha superado el 
umbral de los 100.000 afectados, mientras 
que China se mantiene en cuarto puesto.

Por EFE/Barcelona
Foto: EFE/Síntesis

Investigadores de varios países 
han participado en un estudio 
internacional que ha identifi-
cado un fármaco en fase clíni-
ca de pruebas que bloquea los 
efectos de la COVID-19, enfer-
medad causada por el corona-
virus SARS-CoV-2, en su etapa 
temprana de infección.

Expertos del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC), en España, junto con 
investigadores del Instituto Ka-
rolinska de Suecia, el Institu-
te of Molecular Biotechnology de la Austrian 
Academy of Sciences y del Life Sciences Insti-
tute (LSI) de la Universidad of British Colum-
bia, han identificado este fármaco, que ya se en-
cuentra en fase clínica de pruebas, utilizando 
unos minirriñones generados en el laboratorio 
de Barcelona mediante técnicas de bioingeniería.

Los investigadores del IBEC, liderados por 
Núria Montserrat, han conseguido descifrar có-
mo el SARS-CoV-2 interacciona e infecta las cé-
lulas humanas del riñón y, a partir de ahí, han 
visto el potencial del fármaco, según publica hoy 
la revista Cell.

Para hacer los ensayos, los investigadores han 
utilizado minirriñones desarrollados a partir de 
células madre humanas generados en el IBEC 
por el equipo de Montserrat, unos organoides, 
creados mediante técnicas de bioingeniería, que 
recogen la complejidad del órgano real, lo que les 
ha permitido descifrar cómo el virus infecta las 
células humanas del riñón, además de identifi-
car una terapia dirigida a reducir su carga viral.

"El uso de organoides humanos nos permi-
te probar de manera muy ágil los tratamien-
tos que ya se están utilizando para otras enfer-
medades o que están cerca de ser validados. En 
estos momentos en los que el tiempo apremia, 
estas estructuras 3D ahorran drásticamente el 
tiempo que destinaríamos para probar un nue-
vo medicamento en humanos", explica Núria 
Montserrat.

Publicaciones recientes han demostrado que, 
para infectar una célula, los coronavirus utili-
zan una proteína, denominada S, que se une a 
un receptor de las células humanas denominado 
ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2).

Teniendo en cuenta que esta unión se ha de-
tectado como puerta de entrada del virus al or-
ganismo, evitarla podría constituir una posible 
diana terapéutica.

Siguiendo esa estrategia, los investigadores 
se han centrado en entender el papel del recep-
tor ACE2 en organoides humanos porque mi-
metizan en pocos milímetros muchas de las ca-
racterísticas de los órganos reales, y permite ver 
cómo el virus puede infectar los vasos sanguí-
neos y los riñones.

Además del pulmón, el receptor ACE2 tam-
bién se expresa en otros tejidos, entre los que 
se incluye corazón, vasos sanguíneos, intestino 
y riñones, lo que explicaría la disfunción mul-
tiorgánica que se observa en los pacientes in-
fectados por SARS-CoV-2, según Montserrat.

El hecho de que este receptor se exprese fuer-
temente en los riñones y que el SARS-CoV-2 se 
puede encontrar en la orina, es lo que ha lle-
vado a este equipo de investigadores a utilizar 
los organoides renales como modelo de prue-
bas, de cuya creación Montserrat es referente 
internacional.

En primer lugar, los investigadores demostra-
ron que los organoides renales contenían gru-
pos de células que expresaban ACE2 de mane-
ra similar a los tejidos humanos y, después, lo 
infectaron con SARS-CoV-2.

Una vez obtuvieron estos minirriñones infec-
tados, aplicaron diferentes terapias, concluyen-
do, como resultado del estudio, que el hrsACE2 
(ACE2 humano recombinante soluble), un fár-
maco que ya ha superado las pruebas clínicas 
de fase 1 (en voluntarios sanos) y de fase 2 (en 
pacientes con síndrome de dificultad respirato-
ria aguda), inhibe significativamente las infec-
ciones por SARS-CoV-2 y reduce su carga viral.

"Estos hallazgos son prometedores como 
un tratamiento capaz de detener la infección".

Ya identifi can 
un fármaco
En fase clínica de pruebas que bloquea los 
efectos de la COVID-19, enfermedad causada 
por el coronavirus SARS-CoV-2

Han identifi cado este fármaco, que ya se encuentra en 
fase clínica de pruebas.
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Asimismo, el número de pacientes dados de 
alta es de 7.434, 1.292 más que ayer.

Cuomo, que volvió a referirse a la "batalla de 
la cumbre de la montaña" para describir las ne-
cesidades médicas para afrontar el pico de casos 
de la enfermedad, que según apuntó el miércoles, 
se espera para finales de mes, matizó hoy que de-
pendiendo del modelo de estudio, el pico podría 
tener lugar dentro de 7 días, de 21 días o de 30 días.

Aunque precisó que él se seguía inclinando 
por las previsiones que apuntan a que se produ-
cirá a finales de abril.

En este sentido, explicó que para afrontar el 
momento de más estrés, el estado podría necesi-
tar 110.000 camas, especialmente en la zona sur, 
donde se encuentra Nueva York y los condados 
más afectados.

La región contaba con 53.000 camas.



Intentó 
marcharsemarcharse

Al delantero de Puebla, Cristian ‘Polaco’ 
Menéndez, le pasó por la cabeza regresar 

a Argentina para estar con sus seres 
queridos, cuando el coronavirus se 

convirtió en pandemia. Pág 2
Foto: Imago7

MLS   
AMPLÍA SUSPENSIÓN DE 
PRÁCTICAS AL 24 DE ABRIL
AP. La MLS extendió hasta el 24 de abril la 
prohibición de realizar entrenamientos, debido a 
la pandemia de coronavirus.
Las instalaciones de los clubes están cerradas 
para los jugadores y el resto del personal _salvo 
para los futbolistas necesitados de tratamiento 
que no puedan obtener en sus casas.

En tanto, la liga ha conminado a los jugadores 
a permanecer en sus localidades durante la 
suspensión, para no propagar el virus. La MLS 
analizará peticiones individuales para que los 
futbolistas viajen a otra ciudad por automóvil.
Los equipos de la MLS habían disputado apenas 
dos fechas de la campaña cuando ésta fue 
suspendida el 12 de marzo.
Un jugador del Union de Filadelfi a, quien 
presentaba apenas síntomas moderados, dio 
positivo recientemente del virus. Foto: AP

'Polaco' Menéndez
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La Liga española gesta un plan 
detallado para preparar a los 
equipos para el reinicio de la 
temporada, recomendando una 
minipretemporada y numerosas 
pruebas de coronavirus . – Foto: AP

LIGA ESPAÑOLA QUIERE MUCHAS PRUEBAS DE COVID-19 

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

Serie A:
Brescia no jugará resto de temporada si se 
reanuda. CRONOS

Coronavirus:
Liga belga recomienda fi nalizar temporada. 
CRONOS

MLB:
Expelotero Jim Edmonds da positivo por 
coronavirus. CRONOS
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Cristian ‘Polaco’ Menéndez, delantero del Club 
Puebla, quiso estar con sus seres queridos, 
cuando el coronavirus se convirtió en pandemia
Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Al delantero de Puebla, Cris-
tian ‘Polaco’ Menéndez, le pa-
só por la cabeza regresar a Ar-
gentina para estar con sus seres 
queridos, cuando el coronavi-
rus se convirtió en pandemia.

 “Por momentos se piensa en 
el hecho de volver, sobre todo 
por la familia. Mis padres ya es-
tán un poco grandes. Sabemos 
el riesgo que corre la gente ma-
yor de 60 años. Creo que esa es 
la única razón por la cual algu-
nos días sí me preocupé”, afir-
mó ‘Polaco’ Menéndez, quien 
este jueves cumple 32 años.

El argentino cuenta que al-
gunos días estuvo preocupado, 
“pero sé que ellos están hacien-
do las cosas muy bien, que se 
cuidan muchísimo. Allá tengo 
a mis hermanos que están al 
pendientes por cualquier cosa; 
eso da un poquito de alivio y me 
deja un poco más tranquilo”.

Ex goleador del Veracruz, 
revela que “nunca antes había 
tenido un cumpleaños bastante atípico, meti-
do en casa, sin poder reunirse con la gente que 
uno quiere”.

Dice Menéndez que tenía pensando, como 
todos los años que para estas fechas, que vinie-
ran sus papás a visitarlo “y por la situación en 
que está el mundo entero no se va a poder; pe-
ro, bueno, festejaré con mi esposa y con mi hi-
ja y haremos algo muy tranquilo aquí en la ca-
sa, con lo que permite la situación”.

Manifiesta que varias veces cumplió años 

Por AP
 

La UEFA conforma un plan, según el cual, el 
fútbol se reanudaría alrededor de julio y agosto.

Con base en ese proyecto, el organismo rector 
del fútbol europeo pidió el jueves a las distintas 
ligas nacionales que no den por concluidas sus 
temporadas por la pandemia del coronavirus.

La determinación de garantizar que las com-
peticiones “se decidan en la cancha” para salva-
guardar su integridad fue planteada en una car-

Por AP
 

Los salarios de los pilotos de 
McLaren Carlos Sainz Jr. y 
Lando Norris serán recorta-
dos, mientras que el equipo 
de la Fórmula Uno dio licen-
cia a otros empleados como 
parte de las medidas de pro-
tección para reducir los cos-
tos de operación durante la 
pandemia de coronavirus.

Con la temporada de F1 
suspendida, McLaren infor-
mó el jueves que ambos pilo-
tos y algunos altos directivos, 
incluyendo al presidente Zak Brown, acorda-
ron de forma voluntaria reducir sus pagos. No 
se dio una cifra, pero McLaren dijo que será 
el mismo porcentaje para todos los emplea-
dos que no están en licencia.

En un correo electrónico, McLaren dijo que 
“estas medidas se enfocan en proteger los em-
pleos en el corto plazo y asegurar que los em-
pleados regresen de tiempo completo cuan-
do se recupere la economía”.

Las primeras ocho carreras del calendario 
fueron suspendidas debido al COVID-19. El 
Gran Premio de Australia, primera competen-
cia del año, y GP de Mónaco, la joya de la tem-
porada, fueron canceladas de forma definitiva, 
mientras que otras podrían ser reprogramadas.

No hay fecha para el inicio de la temporada. 
El GP de Canadá, el 14 de junio, es la siguiente 
fecha en el trastornado calendario.

La temporada está programada para con-
cluir el 29 de noviembre con el GP de Abu Dabi.

Los fabricantes de motores y los equipos 
tendrán un cierre de tres semanas.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La solicitud del secretario británico de salud 
Matt Hancock a los jugadores de la Liga Pre-
mier inglesa fue directa: “Acepten una reduc-
ción salarial”

El sindicato de futbolistas profesionales emi-
tió el jueves una pronta respuesta: Tal vez, pe-
ro no todavía.

Los comentarios de Hancock reflejaron la 
creciente presión pública en Gran Bretaña pa-
ra los jugadores en la liga futbolística más adi-
nerada del mundo, a fin de que sigan el ejemplo 
de lo ocurrido en España y renuncien a parte 
de su paga o bien ayuden a cubrir los salarios 
del personal durante la pandemia de coronavirus.

En momentos en que el fútbol está paralizado prácticamen-
te en toda Europa, los jugadores del Barcelona y del Atlético 
de Madrid han aceptado rebajas del 70% en sus remuneracio-
nes. Sin embargo, los clubes ingleses no han anunciado medi-
das similares.

Tottenham y otros equipos han señalado incluso que pre-
vén emplear un programa del gobierno para ayudar en la paga.

UEFA confía 
en reanudar 
ligas en julio

McLaren se baja 
los salarios

Astros de la Premier 
rechazan reducción

Ellos están 
haciendo las 

cosas muy 
bien, se cuidan 

muchísimo. 
Allá mis her-
manos están 
pendientes ”

Cristian  
Menéndez
Club Puebla

Por momentos 
se piensa en el 
hecho de vol-

ver, sobre todo 
por la familia. 
Mis padres ya 
están un poco 

grandes”
Cristian  

Menéndez
Club Puebla

Dice Menéndez que quería que vinieran sus papás.

El argentino cuenta que algunos días estuvo preocupado y sí pensó en abandonar la Angelópolis.

DEMORA OLÍMPICA AÑADE TRABAJO
Por AP
Foto.AP/ Síntesis

Aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio de 
2020 hará el evento más costoso para todas las 
partes, reconoció el jueves el Comité Olímpico 
Internacional, aunque ofreció pocos detalles 
sobre cuál sería la cuenta final.

Cuatro directores del COI realizaron una 
teleconferencia, tres días después de que fueron 
decididas las nuevas fechas para los Juegos, que 
fueron reprogramados para realizarse entre el 

23 de julio y el 8 de agosto de 2021 debido a la 
pandemia de coronavirus.

Aunque las nuevas fechas despejaron 
cualquier incertidumbre sobre el futuro de la 
cita, persisten interrogantes sobre cuándo el 
COI comenzará a trabajar con los organizadores 
de Tokio y los organismos rectores de 33 
deportes en la enorme tarea de enmendar miles 
de contratos. Eso incluye los acuerdos para 
41 instalaciones, una villa olímpica de 5.000 
apartamentos, hoteles, transporte.

Pidió a las distintas ligas nacionales 
que no den por concluidas sus 
temporadas

alejado de su país, pero nunca obligado a estar 
apartado, distanciados “y ahora ni siquiera po-
dré estar con amigos o con algún familiar que 
viajaba”, lamentó.

‘Polaco’ Menéndez comentó que en Argen-
tina se están tomando medidas muy fuertes y 
rápidas y “confío que están haciendo las cosas 
como para que el virus no se propague tanto 
en el país. Espero que acá también tomemos 
consciencia porque es algo muy serio. Hay paí-
ses que realmente la están pasando muy mal y 
los números todavía acá ayudan muchísimo. 
Hay que tratar de quedarse en casa y cumplir 
las normas de higiene que nos piden desde el 
gobierno. Hay que responder que esto lo tene-
mos que cortar entre todos. Que no nos gane 
la ansiedad”.

Para Cristian, un buen regalo para él y pa-
ra todos sería que la pandemia termine cuanto 
antes, “que podamos volver a nuestra vida nor-
mal, que podamos disfrutar otra vez de juntar-
nos con los amigos, de salir a tomar aire".

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Atlético de Madrid llegó a 
un acuerdo con sus jugadores y 
su cuerpo técnico para reducir 
sus salarios por 70% mientras 
dure la suspensión de las com-
petencias por la pandemia de 
coronavirus.

Según un comunicado difun-
dido el jueves, el equipo dijo que 
va a suspender temporalmen-
te los trabajos de los empleados 
del club. El Atlético había dicho 
previamente que necesitaría un 
paso así, pero no había revela-
do los detalles.

Bajo la ley en España, una sus-
pensión de trabajos le permite a 
una compañía reducir sus cos-
tos por mano de obra al enviar a 
trabajadores a sus casas al tiem-
po que les garantiza que reten-
drán sus empleos cuando me-
joren las condiciones.

El club español añadió que 
parte del dinero ahorrado en los 
salarios de los jugadores será da-
da a otros empleados que están 
de licencia sin sueldo.

La aplicación de la medida 
supone una reducción del 70% 
de los salarios de técnicos y ju-
gadores del primer equipo mas-
culino, del primer equipo feme-
nino y del Atlético de Madrid B.

El Barcelona anunció recien-
temente un acuerdo similar con 
sus jugadores.

Ambos clubes dijeron que 
esas medidas de reducción de 
costos eran necesarias para ga-
rantizar su estabilidad.

Atlético 
recorta 
salarios

El Atlético eliminó al Liverpool.

Un hombre con una máscara protectora.

ta obtenida por The Associated Press. La misiva 
va firmada por los líderes de la UEFA, la Aso-
ciación de Clubes Europeos y el organismo de 
Ligas Europeas.

Todos los miembros de esas agrupaciones 
recibirían una copia de la carta.

La correspondencia fue enviada horas des-
pués de que la liga belga se convirtió en la pri-
mera de relevancia en Europa que recomen-
dó dar por concluida la campaña declarando 
definitivas las posiciones actuales en la tabla.

“Confiamos en que el fútbol pueda reanu-
darse en los meses por venir, con condiciones 
que serán dictadas por autoridades públicas, 
y creemos que cualquier decisión de abando-
nar las competiciones nacionales en este mo-
mento es prematura e injustificada”, recalca-
ron en el documento el presidente de la UEFA, 
Alexander Ceferin; el líder de la Asociación, An-
drea Agnelli, y el presidente de las Ligas, Lars-
Christer Olsson.

Las distintas competiciones, incluida la Li-
ga de Campeones y la Liga Europa, quedaron 
suspendidas desde el mes pasado, luego que el 
padecimiento COVID-19 se propagó.

30 
De

▪ Junio, es 
la fecha que 

originalmente 
debía terminar 

la actividad 
futbolística 
2019-2020.

1 
Liga

▪ VSe rebeló a 
dicha propues-

ta y fue la de 
Bégica, que 

quiere ponerle 
punto final a su 

campeonato.

Ma Hancock, secretario británico de Salud.

Estas medidas 
se enfocan en 
proteger los 

empleos en el 
corto plazo y 
asegurar que 

los empleados 
regresen de 
tiempo com-

pleto”
Mc Laren

Todos necesi-
tan hacer su 

parte en este 
esfuerzo nacio-
nal, y ello inclu-

ye también a 
los futbolistas 

de la Liga 
Premier”

Ma Hancock 
Srio británico

Avión de Patriots, altruista
▪  El avión privado de los Patriots de Nueva Inglaterra 

regresaba a Boston tras ir a China por una carga de más de 1 
millón de máscaras protectoras para el personal sanitario 

que lucha contra el coronavirus. AP / FOTO: AP

PENSÓ EN 
VOLVER A 
ARGENTINA  




