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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En tan solo un día se aumenta-
ron tres casos nuevos de coro-
navirus (Covid-19) en la enti-
dad tlaxcalteca. El gobernador 
Marco Mena informó cerca de 
las 11 de la noche del jueves que 
de acuerdo a lo informado por 
el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste), se te-
nía registrado un nuevo caso de 
Covid-19, el cual se trata de una 
persona proveniente de la Ciu-
dad de México.

De igual manera, confi rma-
ría otros dos casos positivos adi-
cionales; una de ellos estuvo re-
cientemente en los EEUU, pero 
descartó que hayan requerido 
hospitalización.

En este sentido, externó que, 
de las pruebas realizadas hasta 
el momento, se han encontra-
do 205 casos sospechosos, de 
los cuales 149 han sido negati-
vos y ocho positivos. Mientras 
que 48 se tienen en espera de 
resultados.

Suman 8 
casos de 
Covid-19
Los tres casos nuevos, los dio a conocer el 
gobernador Mena en su cuenta de twi� er

DOMINGO DE
RAMOS, EN 
CASA: IGLESIA 
Por Giovanna Moreno

El rector del Seminario de Tlax-
cala, Ranulfo Rojas Bretón, invi-
tó a los fi eles a iniciar la Semana 
Santa con el Domingo de Ramos 
que será este próximo 5 de abril 
colocando una rama verde en la 
puerta de la casa o en la ventana; 
ya que como medida sanitaria 
ante la contingencia por el Covid 
-19, quedaron suspendidas to-
dos los actos públicos incluidos 
los religiosos, para evitar la pro-
pagación del mismo acatando 
las medidas de SESA. METRÓPOLI 5

Acciones de sanidad en Huamantla 
▪  Con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, el 
gobierno municipal de Huamantla que preside Jorge Sánchez Jasso, 
instaló 15 lavamanos en los puntos más concurridos de la ciudad 
como son parque Juárez y andador San Luis. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fuerte granizada en Tlaxcala 
▪  La tarde de este viernes se registró una fuerte lluvia acompañada 
de gran cantidad de granizo, provocando en diversos puntos del 
estado caída de postes y grandes encharcamientos, las 
autoridades auxililaron a los automovilistas que tuvieron 
complicaciones en la carretera. GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Fernan-
do Hernández López, refrendó el llamado a 
las instituciones de salud públicas y privadas 
a llevar a cabo un adecuado tratamiento de 
la información personal de aquellos pacien-
tes que resultaron o resulten infectados con 
el virus Covid-19.

A propósito de la fase dos de la contingen-
cia sanitaria en la que se encuentra el país y la 
entidad, el presidente del órgano garante se-
ñaló que el sector salud debe ceñirse a lo que 
establece la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tlaxcala (Lpdppso).

Recordó que el artículo 13 de la Ley señala 
que, el sujeto obligado, no está obligado a reca-
bar el consentimiento del titular, cuando los 
datos personales “sean necesarios para efec-
tuar un tratamiento". METRÓPOLI 3

Ante pandemia, 
protección de 
datos: IAIP

Se confi rmarían  otros dos casos positivos adicionales; una de ellos estuvo 
recientemente en los EEUU.

Ante la contingencia pide el instituto se refuercen las medidas de pro-
tección de datos personales de los pacientes.

Deberá 
realizarse 

bajo medidas 
de seguridad 
la protección 
de los datos 

personales de 
los pacientes”

Fernando 
Hernández

Presidente IAIP

2
acciones

▪ inmediatas 
en apoyo a 

empresarios, 
en el pago de 

los impuestos 
sobre nóminas 
y de hospedaje.

205
casos

▪ sospechosos, 
de los cuales 
149 han sido 
negativos y 

ocho positivos, 
en espera 48 

por resultados

Cabe mencionar que cinco 
horas antes, el mandatario esta-
tal, también a través de su cuen-
ta ofi cial de Twitter, señaló que 
sostuvo reuniones temáticas con 
el gabinete estatal de salud, así 
como el de economía, con mo-
tivo de la emergencia sanitaria.

Mencionó que en la brevedad 
posible convocará a una reunión 
de la Mesa Técnica de Coordina-
ción con empresarios. METRÓPOLI 2

El gobernador Marco Mena anunció que se reforzará el 
patrullaje preventivo, la defensa de la planta productiva, la 

vigilancia de comercios, hospitales, farmacias y otros. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ofrece Marco Mena, 
mayor vigilancia

Un millón 
con 

covid-19
La OMS confirmó que 
los casos de covid-19 

superaron el millón en 
todo el mundo; admiten 
que las medidas causa-
rán daños económicos.

AP

Piden 
garantía 

en acceso 
de 

medicinas
El gobierno federal pide 
a la ONU garantía en ac-
ceso de medicamentos 

EFE

Rafa sueña 
con 

Barcelona
El histórico capitán de 
la Selección Mexicana 
prefiere ser DT que un 

directivo y, si a esas 
vamos, sueña con dirigir 

a los culés. 
ESPECIAL
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Estrategias 

Apoyo de la SSC

Como medida para fortalecer la estrategia 
estatal ante la declaratoria de emergencia 
sanitaria nacional, el gobernador Mena señaló 
que se establecieron diversos mecanismos de 
coordinación con los 60 municipios de Tlaxcala.
Comunicado 

Tras las diversas inundaciones que se 
presentaron en varias calles, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
prestaron apoyo a diversos ciudadanos con sus 
vehículos que se quedaron varados. Además 
de que asistieron a un ciudadano del centro 
de la capital, por el colapso del techo de su 
estacionamiento.
Giovanna Moreno

Acciones de 
sanidad en 
Huamantla

Se refuerzan acciones de sanidad en Huamantla; se instalan lavamanos en vía pública como medida de prevención 
del Covid-19

Fuerte granizada en la capital tlaxcalteca, la lluvia torrencial dejó encharcamientos severos y caída de postes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de evitar la propagación del co-
ronavirus o Covid-19 y como refuerzo de medi-
das de sanidad, el gobierno municipal de Hua-
mantla que preside Jorge Sánchez Jasso, de-
terminó la instalación de 15 lavamanos en los 
puntos más concurridos de la ciudad como son 
parque Juárez y andador San Luis.

En primera instancia se pusieron en marcha 
cinco lavamanos en el parque Juárez frente al 
ex convento Franciscano, mismos que constan 
de gel, toallas desechables (sanitas) y dispensa-
dor de jabón líquido, así como un contenedor 
de agua tipo rotoplas.

Los otros 10 lavamanos se ubicarán en el an-
dador San Luis, cinco sobre la calle Juárez y los 
otros cinco sobre la calle Allende, donde se con-
centra una cantidad de personas que hacen uso 

Sorprende 
granizada 
en Tlaxcala

Asciende a 
8 casos por
Covid-19 

Durante el encuentro en el que participaron titulares de diversas secretarías, se determinaron medidas preventivas de seguridad para la población en general.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

En tan solo un día se aumen-
taron tres casos nuevos de co-
ronavirus (Covid-19) en la en-
tidad tlaxcalteca. El gober-
nador Marco Mena informó 
cerca de las 11 de la noche del 
jueves que de acuerdo a lo in-
formado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (Issste), se tenía regis-
trado un nuevo caso de Co-
vid-19, el cual se trata de una 
persona proveniente de la Ciudad de México.

De igual manera, confi rmaría otros dos ca-
sos positivos adicionales; una de ellos estuvo 
recientemente en los EEUU, pero descartó que 
hayan requerido hospitalización.

En este sentido, externó que, de las prue-
bas realizadas hasta el momento, se han en-
contrado 205 casos sospechosos, de los cuales 
149 han sido negativos y ocho positivos. Mien-
tras que 48 se tienen en espera de resultados.

Cabe mencionar que cinco horas antes, el 
mandatario estatal, también a través de su 
cuenta ofi cial de Twitter, señaló que sostuvo 
reuniones temáticas con el gabinete estatal 
de salud, así como el de economía, con moti-
vo de la emergencia sanitaria.

Mencionó que en la brevedad posible convo-
cará a una reunión de la Mesa Técnica de Coor-
dinación con empresarios contra Covid-19, en 
torno a las medidas para respaldar la econo-
mía en la entidad.

Además de que adelantó dos medidas fi s-
cales inmediatas. La primera, posponer tres 
meses de pago del Impuesto Sobre la Nómina 
para diferirlos de julio a diciembre del presen-
te año. Como segunda medida, anunció se eli-
minará de abril a diciembre el impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

Por segundo día consecutivo la tarde de este vier-
nes alrededor de las 5:20 de la tarde se registró 
una fuerte lluvia acompañada de gran cantidad 
de granizo, provocando en diversos puntos del es-
tado caída de postes y grandes encharcamientos. 

Por alrededor de una hora, se presentó una 
fuerte lluvia que pinto de blanco diversos techos 
y calles de la capital del estado y de municipios 
circunvecinos, viéndose principalmente afectado 
el primer cuadro de la ciudad donde la gran can-
tidad de agua acumulada invadió diversos nego-
cios comerciales.

A través de diversas imágenes y videos compar-
tidos por las redes sociales se pudo apreciar que las 
principales calles de la capital se vieron inunda-
das, así como los boulerares Ocotlán-Chiautem-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena anunció que se re-
forzará el patrullaje preventivo, la salvaguarda de 
la planta productiva, así como la vigilancia de co-
mercios, mercados, hospitales y farmacias en la 
entidad, al encabezar la mesa temática con miem-
bros del gabinete estatal de Gobernabilidad, Se-
guridad y Protección Civil por Covid-19.

 Como medida para fortalecer la estrategia es-
tatal ante la declaratoria de emergencia sanitaria 
nacional, el gobernador Mena señaló que se es-

Más patrullajes y
vigilancia: MM
El gobernador encabezó la mesa temática con 
miembros del Gabinete Estatal de 
Gobernabilidad, Seguridad y Protección Civil

tablecieron diversos mecanis-
mos de coordinación con los 60 
municipios de Tlaxcala.

 Durante el encuentro en el 
que participaron titulares de las 
secretarías de Seguridad Ciuda-
dana y de Salud, así como de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia, de la Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública y de la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil, se determinaron estas medidas preventivas 

para salvaguardar la integridad 
de la población y el patrimonio 
del sector productivo.

 En su cuenta de Twitter, Mar-
co Mena informó: “1/2 Este día 
llevamos a cabo la Mesa de Go-
bernabilidad, Seguridad y Pro-
tección Civil del Gabinete Estatal 
por la Emergencia Sanitaria Na-
cional contra #COVID19mx. En 
ella establecimos diversos me-
canismos de coordinación con 
los 60 municipios de Tlaxcala”.

 En un segundo mensaje, dio a 
conocer: “2/2 También, acorda-
mos reforzar la estrategia estatal 
de patrullaje preventivo, salva-
guarda de la planta productiva, 
vigilancia de tiendas de auto-
servicio y mercados, así como 
de hospitales y farmacias”.

X

De los tres casos nuevos, informó 
el gobernador  Marco  Mena

El gobernador Marco Mena informó mediante Twiit-
ter y se está en espera de más resultados.

pan, del Maestro, y comunidades como Ocotlán, 
La Loma Xicohtencatl, Loma Bonita, Tres Vol-
canes, Volcanes, Mirafl ores, entre otros, fueron 
de los más afectados.

Hasta cerca de las siete de la noche la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (CEPC) no 
reportó grandes afectaciones; por su parte la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó 
que elementos del cuerpo de Bomberos arribaron 
a Palacio de Gobierno para desazolvar los respi-
raderos de los murales por la lluvia fuerte, para 
que estos no se vieran afectados.

De igual manera se registraron un par de apo-
yos a la ciudadanía, un carro cerca de la cuneta.

del transporte público o bien 
que acuden al mercado muni-
cipal a realizar compras. Todos 
estarán al servicio de la ciuda-
danía mientras duré la contin-
gencia sanitaria.

Se espera que con estas ac-
ciones se facilite el lavado de 
manos a los ciudadanos que por 
cuestiones de trabajo o bien por 
otra índole salgan de sus casas 
y así puedan hacer uso de este 
servicio y disminuir el riesgo 
de contagio de Covid 19.

Sin embargo, el exhorto a la 
población a permanecer en casa y solo salir si es 
necesario, haciendo caso a las medidas. 

Este día lleva-
mos a cabo la 
Mesa de Go-
bernabilidad, 
Seguridad y 

Protección Ci-
vil del Gabinete 

Estatal por la 
Emergencia 

Sanitaria Na-
cional contra 

#COVID19mx. 
En ella estable-
cimos diversos 

mecanismos 
de coordina-

ción con los 60 
municipios de 

Tlaxcala”.
Marco Mena

Gobernador

1
mesa 

▪ de Gober-
nabilidad, 

Seguridad y 
Protección Civil 

por Covid-19, 
para atender a 
la ciudadanía.

2
acciones 

▪ inmediatas en 
apoyo empre-

sarios, anunció 
el mandatario 

Marco Mena, en 
el impuesto so-
bre nóminas y 

el de hospedaje.

Cuidado a la salud

Se espera que con estas acciones se facilite 
el lavado de manos a los ciudadanos que por 
cuestiones de trabajo o bien por otra índole 
salgan de sus casas y así puedan hacer uso de 
este servicio y disminuir el riesgo de contagio 
de Covid 19.
Comunicado

15
lavamanos 

▪ colocó el 
ayuntamiento 
de Huamantla 
en los puntos 
más concurri-

dos de la ciudad 
como son 

parque Juárez 
y andador San 

Luis.
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Aumentó el número

De acuerdo con las autoridades del sector 
salud en el estado de Tlaxcala, a la fecha son 
ocho casos de personas diagnosticadas con 
el virus Covid-19, de ahí la importancia de que 
mantengan a salvo sus datos personales.
Comunicado

La Secretaría de Salud refuerza las acciones de vigi-
lancia para evitar enfermedades por calor.

Mantiene el Centro de Justicia para las Mujeres atención a usuarias las 24 horas, acatando medidas por Covid-19.

El Instituto consideró necesario refrendar el llamado a 
que, se refuercen las medidas de protección de datos.

En SESA 
acciones 
ante calor

Mantienen
atención a
mujeres 

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) refuerza las acciones de 
vigilancia para evitar enfer-
medades por temporada de 
calor entre la población.

La dependencia recomien-
da poner en práctica cuatro 
medidas básicas para redu-
cir el riesgo de padecer en-
fermedades diarreicas y có-
lera, que son: lavado de ma-
nos antes de comer y después 
de ir al baño, consumir pes-
cados y mariscos bien coci-
dos o fritos, lavar con agua, 
jabón y desinfectar con cloro 
o plata coloidal las frutas que 
se consuman crudas y beber 
agua purificada o hervida.

Asimismo, la SESA recomienda al interior 
de los hogares cubrir ventanas que reciben la 
luz del sol con persianas o cortinas lo que ayu-
da a disminuir hasta en un 80 por ciento el ca-
lor en las casas, así como asegurar agua sufi-
ciente para consumo humano e ingerir más 
líquidos de los cotidianos.

En caso de resequedad de labios, solicitar 
gratuitamente Vida Suero Oral en cualquier 
unidad del sector salud y no automedicarse.

Ante la presencia de enfermedades diarrei-
cas la dependencia exhorta a la ciudadanía a 
acudir al centro de salud más cercano a su do-
micilio para recibir atención médica oportuna.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de-
pendiente de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) continúa brindando aten-
ción a las usuarias víctimas de violencia las 24 
horas del día, cumpliendo con las medidas pre-
ventivas ante la emergencia sanitaria por el vi-
rus Covid-19.   

El personal del CJM se mantiene activo en 
horarios diversos, con la finalidad de brindar en 
todo momento la atención necesaria ante cual-
quier situación de violencia.

Del mismo modo, se garantiza la emisión de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Fernando Hernández López, re-
frendó el llamado a las institu-
ciones de salud públicas y priva-
das a llevar a cabo un adecuado 
tratamiento de la información 
personal de aquellos pacientes 
que resultaron o resulten infec-
tados con el virus Covid-19.

A propósito de la fase dos de 
la contingencia sanitaria en la 
que se encuentra el país y la enti-
dad, el presidente del órgano ga-
rante señaló que el sector salud 
debe ceñirse a lo que establece 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala (Lpdppso).

Recordó que el artículo 13 de 
la Ley señala que, el sujeto obli-
gado, no está obligado a reca-
bar el consentimiento del titu-
lar, cuando los datos personales 
“sean necesarios para efectuar 
un tratamiento para la preven-
ción, diagnóstico y la prestación 
de asistencia sanitaria”.

Además, agregó que, en el supuesto de que sea 
necesaria la transferencia de datos personales 
de un paciente entre instituciones de salud, és-
ta tampoco estará sujeta al consentimiento del 
titular de la información, aunque, especificó, “sí 
deberá realizarse bajo medidas de seguridad que 
garanticen la protección de los datos personales 
de los pacientes”.

Cabe señalar que el artículo 119 de la Ley en 
cuestión define las sanciones en caso de infrin-
gir alguno de los supuestos en materia de protec-
ción de datos personales, en este particular, el in-
cumplimiento del deber de confidencialidad esta-
blecido en el artículo 33 de la misma normativa.

Hay que recordar que de acuerdo con las auto-
ridades del sector salud en el estado de Tlaxcala, 
a la fecha son ocho casos de personas diagnosti-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las medidas 
adoptadas por la comisión de 
turismo del Congreso del Es-
tado de Tlaxcala, en busca de 
apoyar a los pequeños y me-
dianos empresarios duran-
te la contingencia sanitaria, 
la diputada Mayra Vázquez 
Velázquez lanzó una campa-
ña en redes sociales llamada 
“Sumando Fuerzas”.

A través de su cuenta ofi-
cial, la legisladora local por 
Morena invitó desde el pasado domingo 29 de 
marzo, a comerciantes y prestadores de ser-
vicio para que envíen sus datos con el objeti-
vo de promocionarlos y fomentar el consumo 
local. Es importante resaltar que esta medi-
da también pretende ayudar a que un núme-
ro mayor de familias puedan quedarse en ca-
sa, toda vez que los servicios deben contar con 
entrega a domicilio.

A dicha campaña se han sumado asociacio-
nes, autoridades municipales y medios de co-
municación con el único fin de lograr un ma-
yor alcance y difusión de los comercios locales, 
en su publicación Vázquez Velázquez recono-
ció la difícil situación que atraviesa la econo-
mía en especial el comercio. De la misma ma-
nera, la campaña busca mantener las medidas 
de sanidad y sana distancia establecidas por 
la secretaria de salud.

Por último, la presidenta de la comisión de 
turismo informó que actualmente participan 
más de 60 comercios en esta campaña, misma 
que está abierta para que más comercios pue-
dan registrarse y participar. Indicó que quie-
nes así decidan hacerlo solo deberán ponerse 
en contacto atraes de su página en Facebook, 
dip. Mayra Vázquez Velázquez https://www.
facebook.com/DipMayraVazquez/

Uso correcto 
a datos, por
pandemia: IAIP
Los datos personales durante pandemia por 
Covid-19, deberá ser el adecuado

Consumo local
pide diputada
Mayra Vázquez
Apoyo a los pequeños y medianos 
empresarios en la contingencia

La campaña busca mantener las medidas de sanidad 
y sana distancia establecidas por la SESA.

cadas con el virus Covid-19, de ahí la importancia 
de que mantengan a salvo sus datos personales.

Si bien la información fue dada a conocer desde 
el pasado 17 de marzo de 2020 a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado (SESA) vía oficio 
IAIP/TLAX/PRESIDENCIA/042/2020, el Ins-
tituto consideró necesario refrendar el llamado 
a que, ante el escenario actual de la contingen-
cia, se refuercen las medidas de protección de 
datos personales.

medidas u órdenes de protección 
en caso de requerirlas, con el ob-
jetivo de prevenir, interrumpir 
o impedir la consumación de un 
delito. Permitiendo con ello que 
la víctima recupere la sensación 
de seguridad frente a posibles 
amenazas o represalias poste-
riores del agresor.

De esta manera, ante cual-
quier situación de violencia pue-
den comunicarse a los números 
46 50 525 y 800 83 24 325, o de 
requerirlo, pueden presentar-
se a las instalaciones ubicadas 
en la avenida Instituto Politéc-
nico Nacional, Colonia Unitlax, 
municipio de Tlaxcala, donde se 
les brindará la atención respec-
tiva, cumpliendo con los proto-
colos de salud establecidos por el gobierno esta-
tal y federal.

Cabe destacar que en el Centro de Justicia pa-

ra las Mujeres se brinda asesoría legal y psicoló-
gica de forma gratuita a las víctimas de violencia, 
y ofrece apoyo a las mujeres en la construcción 
de un nuevo proyecto de vida que favorezca su 
desarrollo integral y el de su familia.

Así, a través de una atención permanente se da 
continuidad al plan de trabajo del CJM, que in-
cluye estrategias coordinadas con dependencias 
y ayuntamientos para fomentar valores como el 
respeto, la equidad y la promoción de la cultura 
de la no violencia, por ello, insisten en el llama-
do a que se acerquen las mujeres para el apoyo.

Comercian cubre bocas
▪  Ante la pandemia que se vive por el coronavirus o Covid-19, 

comerciantes fabrican cubre bocas y cofias médicas de tela para 
venderlas a precios económicos, aunque sin tomar en cuenta las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades de la Secretaría 

de Salud. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS.

Ante la 
presencia de 

enfermedades 
diarreicas la 
dependencia 
exhorta a la 
ciudadanía 
a acudir al 

centro de salud 
más cercano 

a su domicilio 
para recibir 

atención médi-
ca oportuna.
Comunicado

“Sí deberá 
realizarse bajo 

medidas de 
seguridad que 
garanticen la 

protección 
de los datos 

personales de 
los pacientes”.

Fernando 
Hernández 

López
Presidente IAIP

1 
Ley

▪ de Protec-
ción de Datos 
Personales en 

Posesión de 
Sujetos Obliga-
dos del Estado 

de Tlaxcala 
(Lpdppso), es 
la que deberá 

respetarse.

60 
comercios 

▪ participan en 
esta campaña, 

misma que está 
abierta para 

que más comer-
cios puedan 

registrarse y 
participar.

Participación 

A dicha campaña se han sumado 
asociaciones, autoridades municipales y 
medios de comunicación con el único fin de 
lograr un mayor alcance y difusión de los 
comercios locales, en su publicación Vázquez 
Velázquez reconoció la difícil situación 
que atraviesa la economía en especial el 
comercio. 
Comunicado

Teléfonos de atención

De esta manera, ante cualquier situación de 
violencia pueden comunicarse a los números 46 
50 525 y 800 83 24 325, o de requerirlo, pueden 
presentarse a las instalaciones ubicadas en la 
avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia 
Unitlax, municipio de Tlaxcala, donde se les 
brindará la atención respectiva, cumpliendo 
con los protocolos de salud establecidos por el 
gobierno estatal y federal.Redacción

“Se da conti-
nuidad al plan 
de trabajo del 

CJM, que inclu-
ye estrategias 

coordinadas 
con depen-

dencias y 
ayuntamientos 
para fomentar 
valores como 
el respeto, la 
equidad y la 

promoción de 
la cultura de la 
no violencia”.
Comunicado 

Consejos

La SESA recomienda al interior de los hogares 
cubrir ventanas que reciben la luz del sol con 
persianas o cortinas lo que ayuda a disminuir 
hasta en un 80 por ciento el calor en las 
casas, así como asegurar agua suficiente para 
consumo humano e ingerir más líquidos de los 
cotidianos.
Redacción
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El Titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernández, 
externó que los robos a casa 
habitación se llevan a cabo o 
incrementan cuando los do-
micilios están deshabitados, 
por lo que refirió podrían dis-
minuir durante la contingen-
cia por Covid-19 pues la activi-
dad principal para la conten-
ción del virus es el aislamiento 
en el hogar.

“Los robos se generan 
cuando los domicilios están 
solos, es decir cuando las fa-
milias estarán fuera y como 
estarán con mayor tiempo 
en su casa, es menos proba-
ble que existan robos, no obs-
tante, los sistemas de cober-
tura en esta contingencia se-
rán de una especial atención 
en el robo a casa habitación 
y también a las instituciones 
educativas”.

En estas últimas, el fun-
cionario puntualizó se man-
tendrá en vigilancia los plan-
teles educativos de todos los 
niveles, públicos y privados 
pues, son inmuebles que por 
lo regular permanecerán de-
siertos todo el día, todos los 
días hasta que concluya el 
periodo de aislamiento que 
han marcado las autoridades 
federales y estatales hasta el 
19 de abril.

“Habrá instituciones que 
cuenten con su velador o con-
serje, sin embargo, mantene-
mos una es estrecha colabo-
ración con la Secretaría de 
Educación Pública del Esta-
do, con quienes venimos tra-
bajando de manera conjun-
ta para dar cobertura a ca-
da uno de los planteles para 
evitar los robos que en otras 
ocasiones se han registrado”.

Por otra parte, en mate-
ria de robo a tren, Valiente 
Hernández, mencionó que  lamentablemen-
te se sigue teniendo registro de este delito, sin 
embargo, resaltó que no es en la misma pro-
porción que se veía en el año pasado,  “se ha 
reducido casi al 50 por ciento, se sigue regis-
trando, pero no es igual…es un esfuerzo que se 
viene realizando y se ha reducido la inciden-
cia, incluso se han realizado aseguramiento 
de líderes delincuenciales en el robo al tren. 
Estamos en el tramo correcto para que con-
forme van pasando los días vayamos tenien-
do mayor reducción”

Mencionó que en comparación del tercer 
trimestre y al último trimestre del año 2019 
se redujo un porcentaje considerable, 58 por 
ciento menos robos y 65 por ciento ataques 
al tren; logrando mitigar el robo y ataques en 
el FFCC de la empresa Ferrosur.

Domingo de
ramos, en el
hogar: Iglesia
Este domingo de ramos será atípico, pero no 
quita que se viva el inicio de la Semana Santa con 
fervor y se podrá seguir en las redes sociales

Se mantendrá en vigilancia los planteles educativos 
de todos los niveles, públicos y privados.

Los actos religiosos de la Semana Santa, se realizarán en la Catedral de Tlaxcala y que serán transmitidos mediante la 
plataforma de Facebook de la Diócesis de Tlaxcala.

Ayer viernes se distribuyeron más de 150 raciones a fa-
milias, el apoyo se brindará hasta el 30 de abril.

Capital entrega
comida gratuita

Rescatan a 
secuestrado 
en Apizaco 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de un operativo con el Grupo Especial 
de Operaciones (GEO) de Apizaco, se frustró el 
secuestro de un joven al que le dispararon en am-
bas piernas en el fraccionamiento Fovissste de 
Loma Verde. 

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jue-
ves, en donde, además, los policías municipales 
lograron el aseguramiento de cuatro sujetos. 

El afectado presentó diversas lesiones, entre 
las que destacan disparos de arma de fuego en 
las extremidades, por lo que fue necesaria la in-
tervención de los paramédicos.

Los imputados que se identificaron como Ós-
car N., de 24 años de edad; Omar N., de 34; Fili-
berto N., de 43; y José Luis N., de 31; quedaron 
a disposición del agente del Ministerio Público 

de la Mesa Especializada en el 
combate al delito de secuestro.

Asimismo, los oficiales asegu-
raron un arma de fuego, con 33 
cartuchos calibre 22, seis pro-
yectiles de 380; dos de 9 milíme-
tros, dos 38, un cartucho 410, un 
cuchillo metálico, y dos placas; 
una de Puebla y otra de Tlaxca-
la, así como tres pasaportes y un 
teléfono celular.

Cabe mencionar que fue una 
llamada anónima la que infor-
mó sobre la presencia de cuatro 
sujetos, quienes ingresaron a un 
domicilio a un joven, al cual lo 
iban agrediendo.

De inmediato, el grupo GEO 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector del Seminario de Tlax-
cala, Ranulfo Rojas Bretón, invi-
tó a los fieles a iniciar la Semana 
Santa con el Domingo de Ramos 
que será este próximo 5 de abril 
colocando una rama verde en la 
puerta de la casa o en la venta-
na; ya que como medida sanita-
ria ante la contingencia por el 
Covid -19, quedaron suspendi-
das todos los actos públicos in-
cluidos los religiosos, para evi-
tar la propagación del mismo.

En entrevista, el sacerdote se-
ñaló que dicha celebración pre-
tende recordar la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén, cuando 
fue recibido por sus discípulos 
y la población con palmas y ra-
mos de olivo.

“Este Domingo de Ramos sin 
duda será atípico por la contin-
gencia mundial que se está vi-
viendo, pero eso no quita que 
nos demos la oportunidad de 
comenzar la semana mayor e 
iniciarla con fervor…con la en-
trada triunfal de Jesús a Jeru-
salén donde la gente los recibe 
con palmas y ramas, así como 
entre alabanzas”.

En este sentido, mencionó 
que debido a las circunstancias 
de salud en este año no se podrá 
apreciar el colorido de esta ce-
lebración, ni la emotividad alrededor de las imá-
genes, pues han quedado suspendidas las proce-
siones y actos religiosos que por lo regular suelen 
concentrar a gran número de personas.

“Hemos pedido que como un signo quienes 
puedan poner a las afueras de su casa un ramo, 
una florecita, una palma, eso servirá como singo 
de querer recibir a Jesús. Que mejor que recibir a 
Dios, que, en tiempos de contingencia, nos ayude 
a vencer los miedos, las angustias y que nos de la 
confianza de que no estamos solos de que esta-
mos acompañados con esperanza”.

Rojas Bretón, externó que se deben de res-
petar las medidas propuestas y hacerlo con res-
ponsabilidad, además de demostrar solidaridad y 
empatía con los semejantes durante estos tiem-
pos difíciles.

Finalmente, mencionó que los actos religio-
sos con motivo de la Semana Santa, incluido el 
de Domingo de Ramos se realizarán desde la Ca-
tedral de Tlaxcala presididos por el obispo, Ju-
lio Salcedo Aquino y que serán transmitidos me-
diante la plataforma de Facebook de la Diócesis 
de Tlaxcala.

Los policías municipales de Apizaco, mediante un fuerte 
operativo lograron el rescate de una persona

Podrían 
disminuir 
robos: SSC

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SmDif ) de la capital, continúa con 
la entrega de raciones de comida gratuitas a las 
familias que han resultado afectadas por la pan-
demia originada por el Covid-19 y cuyo servicio 
se brindara hasta el próximo 30 de abril.

Como lo anunció la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, el objetivo es disminuir 
los efectos negativos en los grupos vulnerables 
de la capital, sobre todo, para aquellas personas 
que realmente lo necesiten y que les permita pa-
liar la afectación a su economía ante la situación 
que se vive.

De esta forma, a partir del pasado martes y 
ayer, el DIF municipal continuó con la entrega 
de raciones de comida gratuita y se reiteró el lla-
mado a la población en general, para que en caso 
de conocer a familias que realmente requieran 

de este apoyo, se acerquen a las sus instalacio-
nes ubicadas en la calle 1 número 112 de la colo-
nia Loma Xicohténcatl, en un horario de 14:00 
a 17:00 horas.

Este viernes se hizo la entrega de más de 150 
raciones de comida, pero se cuenta con una ca-
pacidad mayor, por lo que los ciudadanos inte-
resados en obtener este apoyo, pueden acudir a 
este lugar e informar a quienes también lo nece-
siten para que hagan lo propio.

Es importante mencionar que, de forma alter-
na, se han implementado las medidas de higie-
ne respectivas para quienes acuden a solicitar la 
comida, a cuyas personas se les hace entrega de 
gel antibacterial y cubre bocas como parte de las 
medidas para prevenir la propagación del virus.

Es menos probable que se 
registren robos en la cuarentena

“Los robos 
se generan 
cuando los 
domicilios 

están solos, es 
decir cuando 
las familias 

estarán fuera y 
como estarán 

con mayor 
tiempo en su 

casa, es menos 
probable que 

existan robos, 
no obstante, 
los sistemas 
de cobertura 

en esta contin-
gencia serán 

de una especial 
atención en 

el robo a casa 
habitación y 

también a las 
instituciones 
educativas”.

Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario

Medidas de higiene

Es importante mencionar que, de forma alterna, 
se han implementado las medidas de higiene 
respectivas para quienes acuden a solicitar la 
comida, a cuyas personas se les hace entrega de 
gel antibacterial y cubrebocas como parte de las 
medidas para prevenir la propagación del virus.
Comunicado 

Llamada anónima

Cabe mencionar que fue una llamada 
desconocida la que informó sobre la presencia 
de cuatro sujetos, quienes ingresaron a un 
domicilio a un joven, al cual lo iban agrediendo.
Redacción

Medidas por Covid-19

La iglesia pide que se respeten las medidas 
propuestas y hacerlo con responsabilidad, 
además de demostrar solidaridad y empatía con 
los semejantes durante estos tiempos difíciles.
Giovanna Moreno

5 
de

▪ abril, domingo 
de ramos, piden 

colocar una 
rama verde 
en la puerta 

o ventana de 
cada casa para 

el inicio de la 
Semana Santa

“Este Domingo 
de Ramos 

sin duda será 
atípico por la 
contingencia 

mundial que se 
está viviendo, 

pero eso no 
quita que 

nos demos la 
oportunidad 

de comenzar la 
semana mayor 
e iniciarla con 

fervor”.
Ranulfo Rojas 

Bretón
Seminario 

50 
por ciento

▪ ha disminu-
yó el robo a 

tren, pero se 
sigue teniendo 

registro de este 
delito, pese a 

ello, se realizan 
acciones y se 
ha reducido 

la incidencia, 
incluso se 

han realizado 
aseguramiento 
de líderes delin-

cuenciales. 

Robo a tren también bajó

En comparación del tercer trimestre y al 
último trimestre del año 2019 se redujo 
un porcentaje considerable, 58 por ciento 
menos robos y 65 por ciento ataques al tren; 
logrando mitigar el robo y ataques en el FFCC 
de la empresa Ferrosur.
Redacción 

acudió a la calle Palmas esquina con privada Popo-
catépetl, del fraccionamiento Fovissste, en Loma 
Verde, donde escucharon gritos del interior del 
inmueble y de inmediato montaron un operativo.

El grupo GEO 
acudió a la 

calle Palmas 
esquina con 

privada Popo-
catépetl, del 

fraccionamien-
to Fovissste, 

en Loma Verde, 
donde escu-

charon gritos 
del interior 

del inmueble y 
de inmediato 
montaron un 

operativo.
Comunicado 
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Tradición educativa 
Hoy la educación nacional está colapsada, miles de docentes y 

millones de estudiantes se encuentran en sus hogares a la espera 
de regresar a las aulas para emprender la recta fi nal de un ciclo 
escolar que está en riesgo de no concluir. Mientras tanto reina la 
incertidumbre por la postura ofi cial de continuar las actividades 
desde los medios electrónicos. La pregunta es, será posible que los 
diferentes sectores de la sociedad puedan continuar, la respuesta es 
no.

México es un país con una tradición educativa que desde los 
tiempos prehispánicos se ha encargado de brindar a los niños y 
jóvenes una educación de calidad y dotarlos de las herramientas 
básicas para enfrentarse a la vida. Un elemento que ha sido 
transcendental para comprender los procesos educativos 
ha sido la adaptación de sistemas educativos, mismos que 
retoman diferentes elementos para la creación de nuevos 
modelos con la 	 nalidad de transformar a la sociedad.

La educación que se recibía en tiempos mesoamericanos, 
tanto en el Calmécac como en el Telpochcalli, al igual que en la 
actualidad, era por dos vertientes, el hogar y la escuela. Niños y 
jóvenes se formaban y adquirían los conocimientos necesarios para 
asumir los diferentes papeles que se les asignaba en la sociedad 
prehispánica. Se les enseñaban ciertas prácticas propias de los 
sacrifi cios y penitencias, además de técnicas para leer e interpretar 
los diferentes tipos de calendarios.

Por otro lado, desde el hogar se formaba a los niños y jóvenes 
de una manera muy rígida, incluso violenta para enfrentarlos 
a la vida. Tanto a hombres como a mujeres se les educaba para 
cumplir con el rol social que les correspondía. Esta educación 
era dirigida desde los futuros gobernantes, sacerdotes y guerreros, 
hasta los hijos y futuros esposos, en consecuencia, como pilares del 
hogar y de la sociedad.

La educación, tanto escolar como familiar, que los padres 
inculcaban a sus hijos, causaron impacto y admiración entre los 
conquistadores, funcionarios y frailes que se habían formado en las 
Universidades medievales de tradición humanista.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoy más que nunca vale la pena seguir las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
evitemos llegar a la implementación de medidas 
más severas. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO 

Tradición 
educativa. 
Primera parte.

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

luis manuel 
vázquez 
morales
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De la gran variedad de temas que se 
encuentran en las crónicas de los frailes 
de las diferentes órdenes religiosas que 
llegaron a la Nueva España, destaca el de 
la educación, tema que se volvió funda-
mental para emprender las labores edu-
cativas de los indígenas.

Tras la necesidad de crear un mode-
lo educativo a la usanza europea, los frai-
les vieron en los indígenas a personas ap-
tas para recibir una educación como en 
la que ellos fueron formados. Una de las 
primeras acciones fue crear colegios pa-
ra indios como los iniciados por fray Pe-
dro de Gante y continuados con la funda-
ción del Colegio de indios de Santa Cruz 
de Tlatelolco.

Dado que la lengua náhuatl no era alfa-
bética, fue necesario que los indios apren-
dieran a leer y escribir en su propia len-
gua. Los propios frailes se encargaron de 
elaborar los materiales para la alfabeti-
zación de los hijos de los antiguos gober-
nantes, como vías para la llegar a amplios 
sectores de la naciente sociedad.

Precisamente los franciscanos fueron 
quienes se encargaron de llevar a cabo 
prácticas educativas para insertar a los 
indios a la cultura occidental. Los proce-
sos educativos, combinados con el tema 
religioso, lograron infl uir en los indios a 
través de lo que ellos ya conocían, los có-
dices. Para lograr inculcar a los indios los 
preceptos de la nueva religión, los frailes 
pintaron las oraciones en los que se han 
llamado los códices Testerianos.

La fundación del Colegio de Santa Cruz 
de Tlatelolco cambio el panorama educa-
tivo de los indígenas ya que para su crea-
ción se basaron en el modelo de las uni-
versidades medievales, principalmente 
el salmantino de la Universidad de Sa-
lamanca. Adecuadas a la realidad de la 
Nueva España, se enseñaba a los indios 
lo que se han llamado las Artes liberales 
como la gramática, retórica, matemáti-
cas, astronomía y música. En poco tiem-
po los indígenas leían y escribían en ná-

huatl, castellano y latín.
Los frailes que fungieron como maes-

tros fundadores del colegio fueron fray 
Bernardino de Sahagún, fray Juan de Gao-
na, fray Andrés de Olmos y fray Arnaldo 
de Bassacio, entre otros, bajo la guía de 
fray Juan de Zumárraga; todos ellos fue-
ron formados en una tradición humanista.

La educación se complementaba con 
las lecturas que hacían los indios. Precisa-
mente fray Juan de Zumárraga fue quien 
dotó de libros la biblioteca del colegio. El 
acervo se componía de obras de autores 
clásicos como griegos y romanos, Aristó-
teles, Plutarco, Cicerón, Salustio, Virgi-
lio, Flavio Josefo, Livio y Boecio, así mis-
mo, libros de carácter religioso como la 
Biblia en diferentes versiones; por otra 
parte, las obras de San Agustín, Santo To-
más de Aquino y de trabajos de humanis-
tas del renacimiento como Juan Luis Vi-
ves, Erasmo de Rotterdam y Antonio de 
Nebrija complementaban la colección.

Otra parte importante de la bibliote-
ca estuvo conformada por impresos que 
se publicaron en la Nueva España como 
la Doctrina de Zumárraga y el Arte de la 
lengua mexicana y castellana de fray Alon-
so de Molina.

Para comprender la esencia de la cultu-
ra náhuatl se manifestaba necesario cono-
cer las costumbres y tradiciones de los an-
tiguos mexicanos contenidas en los docu-
mentos antiguos y la tradición oral. Pronto 
lo alumnos del colegio se convirtieron en 
el principal portavoz de la cultura indí-
gena. En su lengua materna se comuni-
caban con los ancianos para indagar los 
secretos de los antiguos mexicanos.

En breves palabras se ha menciona-
do uno de los primeros cambios que en 
el tema de educación se llevaron a cabo 
en la historia de México. Las necesidades 
educativas de la Nueva España requeri-
rán de un nuevo tipo de educación, pero 
eso se verá muy pronto.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Horario 

Contagios 

Salud

Medidas

Comercio 

Se refuerzan las 
medidas tomadas 
por los gobiernos 
federal y estatal.

Los mercados de 
Apizaco continúan 

en servicio de 
manera normal.

Los lavamanos 
se instalan por 
espacio de 10 
horas y se retiran 
para su nuevo 
abastecimiento de 
agua y jabón.

El aseo de manos y 
cara es fundamen-

tal para combatir 
la propagación del 

Covid-19.

Enseñar a los 
pequeños a 

realizar estas 
acciones es funda-
mental para evitar 

contagios.

Son aplicadas 
en puntos de 

mayor afluencia y 
concentración de 

personas.

Los recipientes 
fueron colocados 
en mercados y pla-
zas comerciales, 
tienen 250 litros.

Texto y fotos: Crédito/ crédito/Síntesis

El ayuntamiento de Apizaco que 
encabeza el alcalde Julio Cesar 
Hernández Mejía, instaló al menos 20 
lavamanos móviles en mercados y plazas 
comerciales para prevenir contagio y 
propagación de la enfermedad del 
coronavirus, estas acciones tienen la 
fi nalidad de reforzar la higiene de miles 
de personas que acuden a los comercios 
para abastecerse de diversos productos 
de primera necesidad para la familia.

Lavamanos
portátiles
en Apizaco 
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A LA LUZ DE LA ACTUAL CRISIS DE SALUD PÚBLICA, 
Y CON LA MÁS PROFUNDA PREOCUPACIÓN 
POR TODOS LOS AFECTADOS, JUSTIN BIEBER 
POSPONDRÁ TODAS LAS FECHAS PROGRAMADAS 
PARA 2020. SE LEE EN SUS REDES. 

JUSTIN BIEBER 

POSPONE POSPONE 
GIRA

Famosos  
QUE SIGUEN APOYANDO
AP. Por medio de su fundación, Metallica decidió 
donar varios miles de dólares a los afectados por 
el Covid-19, además buscan recaudar dinero por 
medio de una serie que han lanzado: Metallica 
Monday.– AP 

Reik  da concierto   
POR INTERNET A FANS
EFE. El trío mexicano de balada pop Reik, ofreció 
un concierto en línea para sus seguidores, en 
el que interpretaron varios de los éxitos que 
los han acompañado en 17 años de trayectoria 
musical.– EFE 

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

Armani 
DEJA LA MODA 
Y HACE BATAS 
EFE. El empresario y 
diseñador de moda 
italiano Giorgio Armani 
utiliza sus plantas de 
producción en Italia 
para fabricar batas 
médicas desechables 
para personal que lucha 
contra la pandemia del 
Covid-19– EFE

Dicaprio dona 
 12 MILLONES 
DE DÓLARES

AP.  Algunas celebridades 
se unieron en un 

movimiento para leer 
cuentos infantiles con el 

propósito de amenizar 
el aislamiento a los más 

pequeños de la casa, 
quienes se encuentran 

en cuarentena por la 
pandemia.– AP foto
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per cápita:
El peso cierra otra semana de caídas frente 
al dólar; podría seguir así. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería  y  
Adrián Ramírez. Página 8

orbe:
OMS confi rma que los casos de coronavirus superan el 
millón en el mundo. Página 7

Playas militarizadas
▪ Miembros del Ejercito, Marina y Guardia Nacional vigilan la 

zona hotelera y las playas en Acapulco en el estado de 
Guerrero. Playas y hoteles lucen vacíos por la pandemia de 

Covid-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal presentó a las Na-
ciones Unidas (ONU) un proyecto de coopera-
ción para asegurar el acceso global a los medica-
mentos, vacunas y equipo médico contra la pan-
demia de COVID-19.

Este proyecto da seguimiento a la petición lle-
vada a cabo por el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a la reunión virtual del G20 cele-
brada la semana pasada, donde planteó la posi-
bilidad de que la ONU asumiera un "papel activo 
para garantizar el acceso a medicamentos y equi-

pos médicos".
"La delegación mexicana que encabeza el em-

bajador Juan Ramón de la Fuente, envió el pro-
yecto de resolución a los otros 192 Estados miem-
bros de la ONU", detalló la misión mexicana an-
te la ONU.

El secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, acaba de dar a conocer un im-
portante documento sobre la responsa-
bilidad compartida y la solidaridad glo-
bal para poder hacer frente a la pandemia.
"Ambos planteamientos no solo son compatibles 
sino complementarios. Son tiempos para actuar 
con solidaridad y evitar prácticas monopólicas 

o especulativas que aumentan 
costos y retrasen la recupera-
ción de la población mundial".

La iniciativa mexicana, coor-
dinada por el canciller Marce-
lo Ebrard, fortalece el manda-
to para que el secretario general 
de las Naciones Unidas coordi-
ne a todas las Agencias del Sis-
tema involucradas, en consulta 
con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y de conformi-
dad con la Agenda 2030 y en lí-
nea con los jefes de Estado.

"El proyecto propone que ha-
ya acceso efectivo a medicinas, 
pruebas diagnósticas y vacunas 
(que ya vienen en camino), así 
como al equipo médico que se re-
quiere para enfrentar la pande-
mia del COVID-19", que suma en el mundo más 
de 1 millón de casos y 58.000 fallecidos.

"Los Gobiernos y el sector privado deben tra-
bajar en conjunto para la investigación y el desa-
rrollo de tecnologías", agregó el texto.

Piden a ONU 
garantizar  
medicamentos
Asumir un papel activo para garantizar el acceso 
a medicamentos y equipos médicos

El secretario Antonio Guterres, habla durante una confe-
rencia de prensa por petición del gobierno federal.

El proyecto 
propone que 
haya acceso 

efectivo a 
medicinas, 

pruebas 
diagnósticas, 

vacunas y equi-
po médico.

Marcelo Ebrard
Canciller

Médicos Sin Fronteras hacen reclamo al gobierno fe-
deral por falta de plan para personas vulnerables.

La jefa de gobierno de la CDMX reiteró que es necesa-
rio quedarse en casa que no es época vacacional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Autoridades no 
ha tenido un plan ni accio-
nes claras para atender a las 
poblaciones más vulnerables 
en el país como los migran-
tes, personas en situación de 
calle y en comunidades aleja-
das en medio de la crisis por la 
pandemia del COVID-19, la-
mentaron integrantes de Mé-
dicos sin Fronteras (MSF).

"Hasta la fecha no hemos 
visto un plan ni acciones muy 
claras de las autoridades en 
este punto", dijo en una vi-
deoconferencia Loïc Jaeger, 
director general de MSF.

Explicó que en México, es-
pecialmente, existe una pre-
ocupación por el fl ujo migra-
torio, pues no se han toma-
do las medidas de protección 
para los migrantes que atra-
viesan el territorio en busca 
de llegar a Estados Unidos.

Agregó que aunque la prioridad actualmen-
te es la epidemia de COVID-19, se han olvida-
do de las necesidades de otros enfermos "como 
los de Hepatitis C o VIH que no tienen acceso 
a sus tratamientos y los pone peor de salud".

Dijo que las medidas no fueron tomadas 
para proteger a la población que vive en con-
diciones de hacinamiento y vulnerables pues 
hay comunidades que no pueden tener acce-
so a servicios de salud, "no hay infraestructu-
ra sanitaria que pueda responder a necesida-
des de salud".

Néstor Rubiano, referente de salud men-
tal de MSF, dijo que como organización con-
tinúan sus operaciones en la frontera norte 
y sur del país.

No existe plan 
para población 
vulnerable

El confi namiento no 
son vacaciones 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, llamó a los ca-
pitalinos a permanecer en sus 
casas durante la emergencia 
sanitaria que ha provocado la 
COVID-19 y recalcó que es un 
confi namiento y "no son va-
caciones". 

Mediante un video, 
Sheinbaum advirtió que se 
acerca un periodo de descan-
so la próxima semana cuando 
se lleve a cabo la celebración 
religiosa de la Semana Santa, pero recordó que 
no es un descanso. 

"Viene Semana Santa y el llamado sigue sien-
do 'quédate en casa', no son vacaciones", dijo 
Sheinbaum. 

"La diferencia entre quedarse y no en casa 
es la posibilidad de poder atender a cientos de 
personas en hospitales o no poder atender a mi-
les", apuntó. 

"Esto es serio, salva vidas, quédate en casa", 
agregó Sheinbaum. 

Antes, la jefa de Gobierno informó que la Ciu-
dad de México cuenta con 4.000 pruebas para 
la detección del COVID-19 para aplicar en cen-
tros de salud, hospitales y en las visitas domici-

Viene Semana 
Santa y el 

llamado sigue 
siendo 'quéda-
te en casa', no 

son vacaciones
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de Gobier-

no de la Ciudad de 
México

Más de 8 mil 
repatriados   
a México 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha repatriado a 
miles de connacionales por Covid-19.

"Por ahora no venga y esperen" pidió 
el subsecretario de salud
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Debido a la emergencia 
sanitaria mundial provocada por 
la propagación del COVID-19, 
autoridades han repatriado has-
ta ahora a 8.301 connacionales, 
informó el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard.

Mediante un reporte que 
publicó en Twitter, el canciller 
mexicano precisó que sus com-
patriotas han vuelto a México 
de regiones como América Latina de donde su-
man 3.605 personas, de Argentina regresaron 487 
y de Colombia 367, mientras que de Cuba 262 y 
de Honduras 254, entre otros países.

En tanto, de Europa retornaron 3.392 mexica-
nos, de África 496 y de Medio Oriente 159. Ade-
más se sumaron 136 de Australia y 314 de China.

Además, informó que el Gobierno de México 

retornó a 1.889 migrantes de Guatemala (886), 
Honduras (632), El Salvador (300) y Nicaragua (71).

México llegó este jueves a 1.510 contagios de 
la COVID-19 con 132 nuevos respecto a los 1.378 
del día anterior, y 50 fallecimientos, 13 más que 
el reporte del miércoles, informaron las autori-
dades sanitarias.

Las 13 defunciones de las últimas 24 horas, 
con las que se llegó al medio centenar, represen-
taron el aumento más alto en México desde que 
se inició la pandemia.

El subsecretario Hugo López-Gatell, indicó que 
"es imposible detener bruscamente una epide-
mia", por lo que se busca modifi car su intensidad 
reduciendo el número de los casos de contagio.

1,688
contagios

▪ Es la cantidad 
de personas 
que se tiene 

registrado por 
la pandemia 

de Covid-19 en 
México

5,398
sospechas

▪ Es la cantidad 
de personas 
que se tiene 

registrado por 
la pandemia 

de Covid-19 en 
México

liarias que realiza personal de la Secretaría de 
Salud capitalina. 

"En este momento tenemos 4.000 pruebas 
disponibles que ya se están trabajando, tanto en 
los centros de salud como en los propios hos-
pitales, donde están llegando estos casos, para 
trabajadores de salud y también en visitas do-
miciliarias que estamos haciendo estas prue-
bas", apuntó. 

La funcionaria dijo que el número de prue-
bas irá creciendo "y pueden llegar hasta 50.000 
en la Zona Metropolitana y el Valle de México, 
también participa el Estado de México en este 
protocolo y estamos destinando el Gobierno de 
la Ciudad un recurso importante para ello", se-
ñaló en conferencia. 

Este jueves, autoridades sanitarias informa-
ron que el número de personas fallecidas por 
la COVID-19 en la Ciudad de México se elevó 
a 13 luego de que a nivel nacional la cifra llegó 
a 50 decesos. 

8,301
mexicanos

▪ Han sido 
repatriados 
por parte de 

autoridades de 
la Secretaría 

de Relaciones 
Exteriores
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México sufre momentos de impunidad, pero nada más impune 
que la fabricación de culpables. Con la destrucción de la vida de 
personas inocentes, las autoridades buscaron hacer creer a la 
sociedad que trabajan para investigar y sancionar a los culpables de 
los delitos

Los cuentos del Estado. Así llamamos a las historias que se 
inventaron autoridades para fabricar culpables. Por miless 
ocurrieron durante los años del viejo régimen. 

Personas que no tenían nada que ver en la comision de algún 
delito terminaban “confesando” un hecho en el que jamás 
participaron.

En este espacio de Contralínea hemos documentado tantos casos 
que podemos hablar de un modus operandi de las autoridades 
ministeriales y judiciales.
 La mayoría de los chivos expiatorios en los que se cebó el Estado 
mexicano y varios medios de comunicación tienen una condición: 
son pobres y carecen de infl uencias políticas. En algunos casos, 
participaban en organizaciones sociales con demandas políticas de 
izquierda.

Documentamos en esta esntrega con mayor profusión un caso 
del que ya nos habíamos referido. Se trata del de Noé Robles 
Hernández, injustamente preso hasta nuestros días. La historia 
se ha reconstruido de entrevistas con la víctima y del Dictamen 
Mé dico Especializado para Determinar Probable Tortura, Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, documento que se inclye en la 
causa penal 6/2019-V, antes 157/2015-II.

“Qué onda con este hijo de su puta madre. Este güey va 
a cantar, nosotros hacemos cantar hasta las piedras, ya lo 
estamos a� ojando…”

Detención arbitraria
No le muestran orden, ni le dicen el motivo de la detención. Narra 

Noé:
“…Sacan armas de fuego, me apuntan. Yo les digo que bajen 

las armas, que por qué me apuntan, que quiénes son. Cuando 
ya están muy cerca de mí y me someten, uno de ellos me toma 
por la ropa, me tira al suelo y lo primero que me dice es: ‘Hasta 
que te agarramos, pinche Cua Cua. Y me pregunta: ‘¿Por qué 
mataste a Martí? Yo le contesto: ‘Yo no maté a nadie’. Me pega 
con el cañón de la pistola en el ojo y me esposan hacia atrás…”

La colega fue agredida 
a tiros por sicarios que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta. /Los hechos 
ocurrieron el lunes 30 
de marzo por la tarde 
en la ciudad de Papant-
la, Veracruz. /María Ele-
na Ferral Martínez era 
corresponsal del Diario 
de Xalapa y directora del 
portal de noticias Quin-
to Poder, con sede en Pa-

pantla; con anterioridad había denunciado diversas 
amenazas. /Los enemigos de las libertas primarias 
no cesan en sus agresiones ni en la emergencia que 
estamos padeciendo. /El gremio exige justicia para 
contrarrestar este grave problema social.

Falleció la colega veracruzana, María Elena Fe-
rral Martínez, horas después de haber sido atacada 
a tiros por sicarios que le dispararon desde una mo-
tocicleta, que también utilizaron para huir tras co-
meter el atentado. Con anterioridad había denun-
ciado diversas amenazas.

Según el parte médico, la reportera recibió cua-
tro tiros en el tórax; no obstante que fue interveni-
da quirúrgicamente en el Hospital Regional, no pu-
do salvar su vida.

Según testigos, alrededor de las 14 horas del lu-
nes 30 de marzo ocurrió la agresión en la céntrica 
calle de Francisco Javier Mina de la ciudad de Pa-
pantla, Veracruz.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García, la-
mentó los hechos, instruyó a las instancias corres-
pondientes que den acompañamiento y brinden to-
das las atenciones a los familiares de la periodista. 
Asimismo, informó de una reunión con la encarga-
da de la Fiscalía y el secretario de Gobierno y asegu-
ró que no pararán “hasta dar con los responsables”.

Sin embargo, antes de dar a conocer el deceso 
envió un mensaje a colegas que “daban por muer-
ta” a la reportera como “oportunidad de golpear a 
un gobierno”; en la red social escribió:

@CuitlahuacGJ Lamento mucho que en estos 
momentos que estamos tratando de salvarle la vi-
da a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus 
colegas ya la hayan dado por muerta en sus "noti-
cias". ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de te-
ner la oportunidad de golpear a un gobierno?

María Elena Ferral era corresponsal del Diario 
de Xalapa y directora del portal de noticias Quinto 
Poder, con sede en Papantla, además de que goza-
ba de amplio prestigio en la región norte del esta-
do de Veracruz.

Es el segundo periodista asesinado en lo que va 
de la presente administración estatal. El primer ca-
so ocurrió el 2 de agosto de 2019 en la localidad La 
Bocanita, municipio de Actopan sobre la persona 
del colega Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reporte-
ro del diario Gráfi co de Xalapa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
emitió el siguiente Comunicado antes del deceso:

“CONDENA CNDH EL ATAQUE A BALAZOS 
SUFRIDO POR LA PERIODISTA MARÍA ELENA 
FERRAL, Y SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES 
PARA LA PROTECCIÓN DE SU VIDA Y LA DE SUS 
FAMILIARES

La reconocida comunicadora en la región Poza 
Rica-Papantla, Veracruz, ya había sido amenazada 
en otras ocasiones y hoy recibió cuatro tiros. /Es-
te Organismo nacional pidió a autoridades federa-
les y estatales, medidas cautelares y realizar una in-
vestigación exhaustiva para evitar que el caso que-
de en la impunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), condena el ataque a balazos sufrido 
este lunes por la periodista María Elena Ferral, en 
Papantla, Veracruz, y demanda a las autoridades de 
procuración de justicia la pronta y efectiva investi-
gación de los hechos para dar con los responsables 
de la agresión y llevarlos ante la justicia para evitar 
que el caso quede impune.

Este Organismo Constitucional Autónomo ex-
presa su solidaridad a la víctima y a las mujeres pe-
riodistas de Veracruz, a los compañeros del medio 
en que labora y a todo el gremio periodístico.

Hoy mismo, la CNDH solicitó a la Fiscalía Gene-
ral de la República, el Mecanismo de Protección pa-
ra Personas Defensoras de Derechos Humanos, la 
Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía Ge-
neral, ambas del estado de Veracruz, la implemen-
tación de medidas cautelares, a efecto de que se rea-
licen las acciones correspondientes e idóneas para 
la protección de la periodista y sus familiares, mis-
mas que fueron aceptadas por ambas autoridades.

De acuerdo con la información recabada, este lu-
nes 30 de marzo, la periodista María Elena Ferral, 
reconocida comunicadora en la Región Poza Rica-
Papantla, Veracruz, y corresponsal del Diario de Xa-
lapa, y Norte de Veracruz, quien en el pasado ya ha-
bía denunciado diversas amenazas, recibió 4 tiros al 
ser atacada. La comunicadora salvó su vida y conti-
núa internada grave en el hospital.

Los mejores cuentos 
del Estado: el fraude 
judicial contra Noé 
Robles Hernández

UNA PERIODISTA 
MÁS ASESINADA
 Hacemos un paréntesis 
en nuestra serie para 
darles a conocer 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado, “FALLECE 
LA PERIODISTA 
BALEADA, MARÍA 
ELENA FERRAL 
MARTÍNEZ”, mismo 
que reproducimos 
integro:

contralíneaadrián ramírez

Viviendo al díaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Señala que entonces lo levantan en 
vilo hacia la esquina donde habían pre-
viamente detenido a su cuñado. Antes 
de llegar a la esquina aparecen decenas 
de policías encapuchados, uniformados, 
con armas largas. Se apean de vehículos, 
camionetas, con el logotipo de la Policía 
Federal y se paran sobre la calle La Mora. 
Lo suben a una de las camionetas.

Retención ilegal
Una vez en el vehículo ofi cial comienza 

la intimidación sicológica. Le muestran 
fotos de su familia y le dicen que tienen 
a todos ubicados. La camioneta se enfi la 
rumbo la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El policía que intimida a Noé le dice 
que conoce a su madre y a su familia en 
general. Se dirige a él con toda familia-
ridad, como si lo conociera, como si fue-
ra un amigo. Otros ofi ciales le dicen que 
“ya valió madres”, que va rumbo a la cár-
cel. No es golpeado en estos momentos.

“Llegando a la autopista se vuelven 
a parar y me cuestionan que dónde está 
[Abel Silva] Petriciolet. ‘¿Dónde está Pe-
triciolet?’. Les repito que no lo conozco, 
entonces me dicen que yo con Petriciolet 
y otros habíamos sido parte de la banda 
de Los Tiras. Pero yo en todo momento 
lo negaba, pues no es verdad. Aparte de 
que no conocía a las dos personas que 

me mostraron, no sabía ni entendía en 
ese momento a quién se referían como 
Petriciolet.”

Noé señala que se separan de él unos 
4 minutos. Estaba sorprendido, impac-
tado y con miedo. Pensaba en las fotogra-
fías de los integrantes de su familia que le 
habían mostrado y en las amaenazas de 
que ellos “pagarían las consecuencias”: 
que le quitarían a sus hijos, encarcelar a 
su abuela, hermanas…

Le preguntan por Abel. Responde que 
no conoce a ningún Abel. Lo llevan a una 
casa donde le muestran unas fotos y le 
dicen tiene que decir que pertenecía a 
una banda de secuestradores. Noé no al-
canza a dimensionar que está siendo so-
metido a la creacion de pruebas ilícitas 
en su contra.

“Llegamos a una especie de fraccio-
namiento y uno de la camioneta que iba 
adelante le dijo a la persona que cuida y 
abre el portón que abriera. Abrió y en-
tramos a una especie de privado. Llegan-
do a la penúltima o antepenúltima ca-
sa se pararon, en un domicilio, una ca-
sa. Reventaron la puerta de herrería. A 
a la de madera no más le dieron una pa-
tada y entraron.

Cuando sale uno de los ofi ciales le di-
ce: ‘Comandante, mire lo que encontra-

mos’. Y le enseña unas fotografías. Eran como para 
credencial, de esas grandes a color. El comandante 
me dice: ‘¿No que no estaba aquí?’. Y me las da, yo 
veo y reconozco al de la fotografía, el de la fotogra-
fía era Abel, una persona que había sido mi vecino 
hacía mucho tiempo en la colonia donde yo crecí, 
San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.”

Noé explica que conoció a Abel Silva Petriciolet 
porque había tenido un puesto, de enseres para el 
hogar, como lavadoras. Pero no tenía amistad con 
él. Ni siquiera se sabía sus apellidos. “Lo veía pasar 
y lo saludaba: ‘Hola’, como cualquier vecino, pero 
no había una relación. Ahí fue cuando yo le dije al 
comandante: ‘Ah, sí lo conozco’. 

La respuesta fue: “¿Ves que sí lo conoces güey?’. 
Fue la única palabra que me dijo como grosería. Y 
siguió: ‘Bueno, tú junto con él y otros que te vamos 
a decir… vas a decir que eran parte de la banda de 
Los Tinas y que en la banda Los Tinas secuestraste 
a Laura Zapata junto con ellos y después junto con 
él formaste una banda que se va a hacer llamar la 
banda de Los Petriciolet’…”

Cateo ilegal en la casa que rentaba
En esos momentos suena el teléfono celular de Noé. 

Ya se lo habían quitado los policías pero se lo dan con 
la orden de que consteste la llamada. Quien llama es 
la señora que le renta la casa en Xochimilco. “Le digo: 
‘Bueno’, y luego, luego, me dice: ‘Noé, qué está pasando, 
qué es lo que está pasando en mi casa, por qué está la 
policía’. Me quita el teléfono el comandante Alfonso 
Olmedo Villarreal y le digo: ‘Es la dueña de la casa’. 
Él me dijo que ya habían liberado las víctimas. Yo no 
entendía a qué se refería con eso. Entonces le dice 
por teléfono Olmedo a la señora: ‘No se preocupe, 
no se acerque. Nosotros la vamos a buscar. Por favor 
no se acerque a la casa. En su casa se estaba come-
tiendo un delito y nosotros le avisamos’. Y le cuelga.”

Empiezan entonces la tortura y los tratos deni-
grantes e inhumanos para que proporcione una con-
fesión inculpatoria. Lo desnudan completamente y 
lo amarran de pies y manos. Lo comienzan asfi xiar 
con una bolsa que le colocan en la cara. Quieren que 
confi ese que pertenece a la banda de Los Tiras y Los 
Petriciolet. Le dicen en este moemtno también es-
tán torturando a miembros de su familia. Noé acce-
de por un momento a decir lo que la comandante le 
pide, pero también le dicen que tiene que confesar 
la muerte de Fernando Martí. A ello no accede y lo 
comienzan a torturar con un trapo en la cara, ver-
tiéndole agua para que se ahogue:

“…La comandante principalmente me dijo: ‘Vas 
a decir que junto con Abel y otros que después te 
diremos formaste la banda de Los Petriciolet y que 
ustedes secuestraron y mataron a Fernando Martí’. 
Les dije que no, que no iba a decir eso. Uno de ellos 
me puso una bolsa de plástico. La agarró por detrás. 
Yo estaba mal. Me empecé a mover y me pegaron en 
el estómago. Me empecé a ahogar, a asfi xiar. Agarro 
aire y me vuelve a decir: “A ver, hijo de pinche ma-
dre, esto mismo le deben estar haciendo a tu fami-
lia porque ya nos metimos a la casa de Lencha, ya 
traemos a Lencha’. Mi abuela se llama Lorenza y yo 
de cariño le decía Lencha. ‘Ya traemos a Gabriela’. 
Y yo con aire les digo: ‘Yo no voy a decir eso, no voy 
a decir eso’. ‘¿Ah no, hijo de tu pinche madre?’ De 
nuevo me vuelven a poner la bolsa y me vuelven a 
dar el mismo procedimiento, a golpearme. Me pe-
garon en la boca del estómago. Eso lo hicieron cua-
tro o cinco veces…”

En medio de la tortura Noé les dice: “Sí está bien, 
está bien, ya”. Les dice que dirá que fue parte de la 
banda que quieran. La respuesta es: “No, puto. No 
queremos que digas de Los Tiras, culero. Queremos 
que digas que tú participaste en el secuestro y en el 
homicidio de Fernando Martí”. Les dice que no se 
echará esa culpa. Que no dira eso.

“Entonces cambian la forma de torturarme. Uno 
de los que estaba a mis espaldas me pone un trapo, 
tapándome la cara, la nariz y la boca. Los ojos los 
llevaba vendados. Y de repente empiezan a verter 
agua sobre mi rostro, sobre el trapo y empiezo a sen-
tir que me muero…

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ya dispone que las víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos o los familiares de es-
tos, tienen derecho a la reparación adecuada del 
daño sufrido, la cual debe concretarse a través de 
medidas individuales tendientes a restituir, indem-
nizar y rehabilitar a la víctima, así como de medi-
das de satisfacción de alcance general y garantías de 
no repetición, mediante los procedimientos previs-
tos legalmente para esos efectos. No se trata de una 
concesión graciosa, sino del cumplimiento de una 
obligación jurídica.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.35 (+)  25.36 (+)
•BBVA 23.96 (+) 25.15 (+)
•Banorte 23.90 (+) 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.01 (+)
•Libra Inglaterra 30.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.05indicadores

financieros

Rusia va por acuerdo para estabilizar crudo
▪  Vladimir Putin reiteró la necesidad de recuperar el acuerdo OPEP+ y 

dialogar con EU para bajar producción de petróleo: “nosotros no rompimos el 
acuerdo”; estimó reducción “de 10 millones de barriles diarios”. EFE / SÍNTESIS

Cierra el peso 
otra semana 
más en rojo
La moneda lleva una pérdida de 6.04% desde el 
viernes pasado y podría seguir esa tendencia
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano cerró la semana en 24.74 
unidades por dólar, con lo que acumula una 
pérdida de 6.04% desde la sesión del vier-
nes pasado y podría volver a marcar míni-
mos históricos.

"Por ahora, se mantiene la perspectiva 
de un tipo de cambio al alza, hacia la zona 
de 26 pesos por dólar", detalló a Efe la di-
rectora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller.

Si bien la semana anterior la moneda se 
apreció 3.79%, desde el lunes volvió a impe-
rar la tendencia negativa, sobre todo por la 
amenaza de una rebaja en bloque en la ca-

lifi cación crediticia de México.
Standard & Poor's fue la primera gran 

agencia califi cadora en degradar la deuda 
mexicana y a fi nales de la semana pasada 
recortó las califi caciones de la deuda sobe-
rana de del país y de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ambas de BBB+ a BBB.

Para la especialista, será "de suma im-
portancia" observar el comportamiento de 
la divisa mexicana en las próximas fechas 
para valorar su resistencia a escalar cotas 
por encima de su mínimo histórico, situa-
do en 25.14 unidades por dólar.

En marzo, el peso llegó a marcar siete 
mínimos históricos frente al dólar.

Mañana, Andrés López presentará un 
plan de reactivación económica que los em-

presarios le reclaman hace más de dos se-
manas y que podría ayudar a paliar la ma-
la situación del peso.

Siller sostuvo que, si las medidas presen-
tadas "ayudan a las empresas, podría bajar el 
tipo de cambio", aunque avisó de un riesgo 
asociado a ese paquete de políticas públicas.

"Si hay cambios en el gabinete guberna-
mental, podrían propiciar una mayor per-
cepción de riesgo sobre México y alzas en 
el tipo de cambio", advirtió la especialista.

Ese mensaje llega a raíz de la insistencia 
de López durante esta semana en su des-
acuerdo con las previsiones de la Secreta-
ría de Hacienda, que pronostican una caída 
de la economía mexicana de hasta el 3.9% 
en 2020.

Los movimien-
tos sugieren 

que la aprecia-
ción la semana 

pasada solo 
fue una correc-

ción parcial 
y que la coti-
zación sigue 

fi rmemente a 
la baja”

Gabriela Siller
Banco Base

Con mal predecente
▪  Durante el mes de marzo, el peso llegó a marcar 
siete mínimos históricos frente a la moneda 
estadounidense y el primer trimestre de 2020 fue el 
peor para la divisa mexicana desde 1995, al 
acumular una caída del 25.7%.

WALL STREET CIERRA
EN ROJO DURANTE 
SEMANA MUY VOLÁTIL
Por EFE/Síntesis
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con pérdidas y su princi-
pal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 
1.69% por el temor a que se intensifi que la crisis 
del covid-19, en una nueva semana volátil en el que 
la Bolsa ha estado presionada por un aumento en 
las muertes relacionadas con el coronavirus, sobre 

todo en Nueva York.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones cerró recortando 360.91 
puntos y situándose en 21 mil 52.53 enteros.

El selectivo Standard & Poors 500 descendió 
un 1.51% o 38.25 puntos, hasta 2 mil 488.65 en-
teros, y el índice compuesto del mercado Nasdaq, 
que aglutina a las tecnológicas más importantes, 
también cayó un 1.53% o 114.23 puntos, hasta 7 mil 
373.08 enteros.

Por sectores, ayer todos cerraron claramente 
con pérdidas, excepto el de bienes esenciales 
(0.54%), siendo los más perjudicados las corpora-
tivas de servicios públicos (-3.26%), el sector de 
materiales (-2.34%), el fi nanciero (-2.23%) y el de 
comunicaciones (-2.2%).

La cervecera de origen holandés indicó que se pue-
den seguir comprando sus productos en existencia.

López pidió “humanismo” para no despedir a trabajado-
res y amenazó que no se quiere “llegar a tribunales”.

Dow Jones cerró recortando 360.91 puntos y situándose en 21 mil 52.53 enteros.

Suspende 
Heineken 
producción

Fustiga CCE 
“plan” de López

La cervecera cerrará actividades 
en el país desde mañana
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La cervecera holandesa Hei-
neken anunció ayer el cierre 
a partir de mañana de sus sie-
te plantas en México, tras la 
emergencia sanitaria decre-
tada en el país por la pande-
mia de covid-19.

“Confi rmamos que nues-
tras operaciones de distribu-
ción concluirán el 5 de abril, 
en total alineación con las re-
comendaciones señaladas por 
nuestras autoridades”, infor-
mó en un comunicado.

La decisión aplica para la 
producción y distribución de 
cerveza en sus 7 plantas en 
el territorio nacional y en las 
que se emplean 16 mil per-
sonas, puntualizó.

“Asimismo, estamos eje-
cutando un plan para redu-
cir nuestras operaciones en 
plantas al mínimo, salvaguar-
dando el cuidado al medio ambiente y con el 
único objeto de evitar efectos irreversibles que 
pudieran imposibilitar la reactivación de nues-
tra actividad económica”, apuntó el texto.

Revisan decreto
El presidente Andrés López explicó que 

se revisa la lista de actividades esenciales del 
decreto de emergencia sanitaria por el coro-
navirus covid-19, ante el cierre de cerveceras.

“Se está haciendo una revisión minuciosa de 
los productos básicos esenciales y sobre todo 
de las plantas de empresas que se consideran 
esenciales”, dijo, cuestionado por el cierre de 
cerveceras y las compras de pánico.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

En entrevista con Radio 
Fórmula, el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Sa-
lazar, reveló que acorda-
ron una nueva reunión 
con el presidente Andrés 
López 15 de abril, aunque 
recalcó que las posturas 
ante la crisis por el coro-
navirus siguen alejadas.

“El presidente tiene 
la idea de que va a tener 
sufi cientes recursos fi s-
cales para afrontar esta 
crisis; nosotros no pen-
samos igual”, dijo Sala-
zar, quien reveló que no 
consiguieron arrancar 
el compromiso de apla-
zar el pagos de impues-
tos para pagar salarios.

Salazar insistió que 
el Gobierno debe prever que esta crisis durará 
al menos tres meses y subrayó el compromiso de 
los empresarios de mantener los empleos.

“Todo nuestro enfoque ha sido defender el em-
pleo y defender el salario. Si eso no se logra, ya 

veremos por qué no se logró. Si no se logra creo 
que sabremos exactamente quién y cómo se to-
mó esta decisión”, dijo.

López aseveró ayer haber “llegado a un acuer-
do” con los principales empresarios.

López recibió el jueves a representantes del 
CCE, la Confederación de Cámaras Industria-
les, (Concamin), el Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN) y la Asociación de Bancos de Méxi-
co (AMB), quienes le ofrecieron mantener em-
pleos en el plan de reactivación económica que 
presentará mañana.

“Ellos hicieron una propuesta y escucharon 
mi planteamiento. Les expliqué acerca del mo-
delo que vamos a poner en práctica, que ‘no será 
más de lo mismo que se hacía antes'”, dijo López.

López pidió un comportamiento “humanis-
ta” de los empresarios para no despedir a traba-
jadores durante la crisis y amenazó que el gobier-
no no quiere tener que “llegar a los tribunales”.

7
plantas

▪ cerveceras 
cerrará ma-

ñana el grupo 
Heineken a lo 
largo y ancho 
del territorio 

nacional.

13
marcas

▪ produce la 
empresa en 

México; desta-
can Tecate, Dos 
Equis, Indio, Sol, 
Carta Blanca y 

Superior.

 A detalle... 

El presidente del 
CCE reveló que no se 
consiguió aplazar el 
pago de impuestos:

▪ “El presidente tiene la 
idea de que va a tener 
sufi cientes recursos 
fi scales para afrontar 
esta crisis; nosotros no 
pensamos igual”.

▪ “Nuestro enfoque ha 
sido defender el empleo 
y el salario. Si eso no se 
logra, ya veremos por 
qué no se logró. Si no se 
logra creo que sabre-
mos exactamente quién 
y cómo se tomó esta 
decisión”, advirtió.



04.ORBE SÁBADO
4 de abril de 2020

SÍNTESIS

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

Más de un millón de personas se han infectado 
con el coronavirus desde su aparición el pasado 
diciembre en China, confirmó hoy la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“Más de un millón de casos han sido reporta-
das a la OMS y más de 50 mil muertes”, dijo el di-
rector general de la organización, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual.

Tedros aseguró que el mundo afronta una cri-
sis sanitaria con “profundas consecuencias so-
ciales y económicas”, en una lucha “por salvar 
vidas, pero también modos de vida”.

“Las restricciones que muchos países han te-
nido que poner en práctica para proteger la sa-
lud están teniendo un duro coste en los ingre-
sos de muchas personas y de sus familias, y en 
economías comunitarias y nacionales”, admitió.

Tedros anunció hoy también 
que la OMS ha logrado recaudar 
690 millones de dólares para fi-
nanciar el plan estratégico de res-
puesta al covid-19, lanzado ha-
ce dos meses y que inicialmente 
se había fijado en 675 millones.

Desde hace días, las cifras dia-
rias de nuevos casos oscilan en-
tre los 50. mil y 80 mil, un ritmo 
tan desenfrenado que el primer 
millón de casos se ha registrado 
apenas seis semanas después de 
que el paciente "cero" fuese in-
gresado en un hospital del norte de Italia, desde 
donde la expansión del virus en Europa y el res-
to del mundo se hizo imparable.

Tres países arrastran la epidemia desde ha-
ce pocas semanas: Estados Unidos (250 mil ca-
sos), Italia (119 mil) y España (117 mil), pero con 

tasas de letalidad que varían fuertemente entre 
ellos: 6 mil, 14 mil 600 y 11 mil , respectivamente.

la OMS optó por poner énfasis en que esta pan-
demia no sólo es una tragedia para la salud pú-
blica, sino también para la economía mundial y 
para cientos de millones de familias en el mun-
do que han perdido sus ingresos o ven peligrar 
sus empleos.

"Las restricciones que se han impuesto en mu-
chos países han afectado los ingresos de muchas 
personas y sus familias, estamos en una difícil 
batalla para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia de la gente", dijo el jefe de la OMS.

Sin embargo, advirtió de que "si los países de-
ciden levantar las restricciones muy rápido, el vi-
rus puede resurgir y el impacto económico pue-
de ser todavía peor y más prolongado".

Por ello, pidió a los gobiernos que pongan en 

marcha planes para que la gente tenga acceso a 
alimentos y artículos esenciales, al tiempo que les 
recordó que la única manera de retornar a una vi-
da normal es frenando la transmisión del virus.

Para subrayar que los responsables de la OMS 
son perfectamente conscientes del impacto eco-
nómico de las medidas de confinamiento que afec-
tan a la mitad de la población mundial, Tedros 
invitó a la directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a 
unirse virtualmente a su comparecencia ante la 
prensa desde Washington.

Los problemas económicos causados por el 
coronavirus o la pérdida de la fuente de ingre-
sos aumentan el estrés en los hogares, mientras 
que el encierro implica que las mujeres tienen 
menos contacto con familiares y amigos que po-
drían brindarles consejo o protección.

Supera virus el 
millón de casos
Más de un millón de personas se han infectado 
con el coronavirus desde su aparición en 
diciembre en China, confi rmó la OMS

Tedros Ghebreyesus aseguró que el mundo afronta una crisis sanitaria con "profundas consecuencias".

Si los países 
levantan 

restricciones 
muy rápido, el 

virus puede 
resurgir y el 

impacto puede 
ser peor”

Tedros Ghebre-
yesus
OMS

que escasean, quedarán reservados para quienes 
atienden a los enfermos.

Trump dijo que apoyaría esa recomendación. 
El presidente se sometió por segunda vez a una 
prueba de coronavirus, la que según la Casa Blan-
ca dio un resultado negativo en 15 minutos.

La doctora Deborah Birx, coordinadora de la 
comisión, dijo a la prensa que la Casa Blanca te-
mía inicialmente que la recomendación de usar 
protección facial creara una “sensación falsa de 
seguridad” en la gente. Añadió que, de acuerdo 
con los datos más recientes, la gente no acata la 
norma de mantener la sana distancia en la me-
dida necesaria para minimizar las muertes pro-
vocadas por el virus.

Apuesta el gobierno de 
Trump a protección facial
Anthony Fauci advierte que el virus 
se propaga también al hablar
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump 
está elaborando nuevas reco-
mendaciones para que la gen-
te utilice protección facial fuera 
de casa a fin de tratar de frenar 
la propagación del coronavirus, 
mientras el presidente defiende 
su respuesta a la crisis.

“Debido a cierta información 
reciente de que el virus se pue-
de propagar al hablar, no sólo al 
toser y estornudar, lo más pru-
dente es, cuando uno está afue-
ra y no puede mantener esa dis-
tancia de seis pies (dos metros), 
utilizar algún tipo de protección 
facial”, dijo el viernes al canal Fox Anthony Fau-
ci, jefe de enfermedades infecciosas.

Pero el doctor Fauci aclaró que el objetivo no 
es “restar los cubrebocas que necesita el personal 
de salud que está en peligro inminente de conta-
giarse de las personas a la que atiende”.

Las recomendaciones se aplicarán previsible-
mente a los residentes de zonas fuertemente afec-
tadas por la propagación local del virus que pro-
voca el covid-19. Una fuente anónima reveló que 
se sugerirá el uso de elementos no médicos como 
mascarillas, camisetas o pañuelos para cubrirse 
la nariz y la boca al salir a la calle. Las mascari-
llas quirúrgicas y en particular los tapabocas N95, 

Las recomendaciones se aplicarían a residentes de zo-
nas fuertemente afectadas por la propagación.

Lo más pruden-
te es, cuando 

uno está afue-
ra y no puede 
mantener dis-
tancia de 2 m, 

usar algún tipo 
de protección 

facial”
Anthony Fauci

Jefe de enfer-
medades infec-

ciosas

Al fi n, pasajeros 
bajan de crucero 
en Florida
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los pasajeros de un crucero cu-
yo viaje se volvió una pesadi-
lla fueron finalmente dejados 
salir de sus camarotes y auto-
rizados a bajar a tierra el vier-
nes por primera vez en sema-
nas, tras el desembarco de 14 
personas críticamente enfer-
mas que fueron transportadas 
a hospitales en Florida que se 
preparan para recibir una avalancha de pacien-
tes con coronavirus.

Se esperaba que el éxodo de pasajeros del 
Zaandaam y del Rotterdam continuara duran-
te todo el día. Los residentes de Florida desem-
barcaron primero, seguidos por el resto de los 
pasajeros. Autobuses llevaron a los sanos a via-
jar directamente al aeropuerto, donde aborda-
ron vuelos fletados sin pasar por la terminal.

Serán seguidos por el Coral Princess, que arri-
bará hoy a Port Everglades con más de mil pasa-

14
personas

▪ en estado 
crítico fueron 

transportadas 
a hospitales en 
Florida tras el 
desembarco.

Autobuses llevaron a pasajeros sanos directamente al 
aeropuerto, donde abordaron sin pasar por la terminal.

jeros que han estado aislados en sus camarotes, 
incluso 12 con casos confirmados de covid-19.

Princess Cruises, línea propiedad de la corpo-
ración, había anunciado ya un número “mayor 
que lo normal” de personas con síntomas simi-
lares a la influenza a bordo del Coral Princess.

 “Esta es una situación humanitaria y la prio-
ridad de la comisión del condado es proteger 
a los 1.9 millones de residentes al tiempo que 
provee una opción de desembarco contenido 
para las personas a bordo que necesitan irse a 
casa de forma segura”, dijo el alcalde del con-
dado de Broward, Dale Holness, en una decla-
ración el jueves por la noche.

No se supo cuándo serían sacados los cadá-
veres de los cuatro muertos a bordo del Zaan-
daam, que zarpó el 7 de marzo, antes de que el 
Departamento de Estado advirtiera a cruceros.

Por AP/España

Con unidades improvisadas 
en bibliotecas y centros de 
convenciones, el personal 
médico europeo trataba el 
viernes de salvar a miles de 
pacientes graves por el coro-
navirus mientras las existen-
cias de medicamentos, equi-
pos de protección y respira-
dores bajaban cada hora.

Una vorágine de muertes 
por coronavirus y desempleo sacudió a Esta-
dos Unidos y Europea. Alrededor de 10 millo-
nes de estadounidenses se quedaron sin tra-
bajo en apenas dos semanas, en el colapso del 
mercado laboral estadounidense más impre-
sionante de su historia. Los contagios confir-
mados en todo el mundo superaron el millón 
de casos, con 53.000 muertos, según el conteo 
de la Universidad Johns Hopkins.

Los expertos dicen que ambas cifras son bas-
tante menores a las reales, debido a la falta de 
pruebas, a los casos leves que pasan desaper-
cibidos y a los gobiernos están minimizando 
intencionadamente el alcance de la pandemia.

Los tres países más afectados en Europa 
-Italia, España y Francia- suman más de 30 
mil fallecidos, más del 56% de los muertos en 
el mundo. Allí, las perspectivas son sombrías, 
un presagio aterrador incluso para lugares co-
mo Nueva York, epicentro del brote en Esta-
dos Unidos, donde los camiones trasladaron 
cadáveres desde desbordadas morgues.

Desborda covid 
hospitales en 
media Europa

30
mil

▪ muertos 
suman  Italia, Es 
paña y Francia 
por coronavi-
rus, 56% del 

total mundial.

En España, un hospital convirtió su bibliote-
ca en una unidad de cuidados intensivos impro-
visada. En Francia, se habilitó un espacio para 
cuerpos en un vasto mercado de alimentación. 
El primer ministro galo dijo se está “luchando 
hora a hora” para evitar la escasez de los medi-
camentos necesarios para mantener con vida a 
los pacientes de COVID-19, la enfermedad cau-
sada por el virus, en la UCI.

Había cierta esperanza en que Italia, con cer-
ca de 14.000 muertos, España y Francia pudiesen 
estar aplanando sus curvas de contagio y acer-
cándose, o incluso superando, sus picos de fa-
llecimientos diarios.

España reportó el viernes 932 decesos, un po-
co por debajo del récord de la víspera. En esa 
carnicería se incluían probablemente muchos 
de los ancianos que, según admitieron las au-
toridades, no tienen acceso a la limitada canti-
dad de respiradores de los que dispone el país, 
que se emplean antes en pacientes más sanos 
y jóvenes. Más de la mitad de las 10.935 muer-
tes registradas en España ocurrieron en los úl-
timos siete últimos.

Algunos funcionarios europeos trataban de 
hablar sobre el futuro, sobre cómo levantar las 
cuarentenas que han evitado el colapso total de 
los sistemas sanitarios. Sin embargo, el princi-
pal mensaje en todo el continente seguía sien-
do “Quédense en casa”.

En Francia, el gobierno advirtió a los parisi-
nos que no piensen siquiera en salir de la ciudad 
para las vacaciones escolares de Semana Santa 
que comienzan este fin de semana, instalando 
controles en las carreteras de salida para atrapar 
a quienes traten de saltarse el confinamiento.

Más allá de Europa, las muertes por corona-
virus aumentaron a una velocidad alarmante en 
Nueva York, el foco más letal de la pandemia en 
Estados Unidos, que ha registrado al menos 1.500 
muertos por COVID-19. Una funeraria de Nue-
va York tenía 185 cuerpos apilados, más del tri-
ple de su capacidad normal.

Radicales pagan caro ignorar cuarentena
▪  La negativa a seguir la cuarentena en la ciudad israelí de Bnei Brak llevó 
a judíos ultraortodoxos a confrontarse con la policía; la ciudad es el peor 

foco infeccioso del virus en Israel, con 40% de infectados. AP / SÍNTESIS



El histórico defensa mexicano prefi ere 
ser DT a directivo y confi esa soñar en 

dirigir al cuadro culé, con el cual tocó la 
gloria de 2003 a 2010. pág 02

foto: Especial

Por covid-19  
SUSPENDEN LIGA DE
NACIONES CONCACAF
AP. Debido a la pandemia de coronavirus, la 
Concacaf anunció la suspensión de la fase de 
semifi nales de la Liga de Naciones, sin defi nir 
una fecha tentativa para llevarla a cabo.
El torneo de fútbol de reciente creación tenía 
programada su ronda decisiva del 4 al 7 de junio 
en Arlington, Texas.

“Dada la situación actual de salud pública, 
y luego de consultar con la FIFA sobre el 
calendario internacional de fútbol, hemos 
tomado la decisión de suspender las fi nales de 
la Liga de Naciones”, informó en un comunicado.
En semifi nales, México iba a chocar ante Costa 
Rica y Honduras ante Estados Unidos. Tres días 
después, en Dallas, se iba a realizar la fi nal.
La Concacaf informó que tratará de 
reprogramar los dos partidos en sedes por 
determinar. foto: AP
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Se prevé que Kobe Bryant, Tim 
Duncan y Kevin Garne�  sean 
inducidos al Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame, en 
un evento que este año se 
celebrará por TV. – foto: AP
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Rafael Márquez planea regresar al fútbol como 
dirigente, sin embargo, el exmundialista mexicano 
no se ve nuevamente en la Liga MX, sino en Europa

Rafa Márquez 
sueña con el 
Barcelona 

Por EFE
Foto: Imago7

Rafael Márquez planea regresar al fútbol como 
dirigente, sin embargo, el exmundialista mexica-
no no se ve nuevamente en la Liga MX, sino en 
Europa."Como jugador no me quedaron ganas de 
nada. Desde luego pienso en volver al fútbol en 
algún momento. Lo que hice después de mi retiro 
(director deportivo del Atlas), fue una probadita 
de lo que pudo ocurrir, no lo tomo muy en cuenta 
porque fue una corta etapa, no tenía experiencia 
y ya me preparo en estos ámbitos yendo y vinien-
do a Europa", afi rmó el Káiser para Fox Sports.

"No descarto regresar al fútbol y si regreso se-
ría directamente a Europa. Ahí tengo las puertas 
abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es 
donde está el mejor fútbol del mundo. Si en algún 

momento hay la oportunidad de volver a México 
y hacer algo importante lo haré con mucho gus-
to", añadió. Márquez, el confi dente de Guardio-
la Por otra parte Rafa Márquez aseguró que Pep 
Guardiola le daba consejos cuando este asumió 
la dirección técnica del primer equipo en 2008, 
año en que el zaguero azteca todavía pertenecía 
al plantel catalán. Además, destaca que La Vol-
pe fue una gran infl uencia. “Muchos de los movi-
mientos, de las ideas tácticas y técnicas que apren-
dí con La Volpe las utilizaba en Barcelona, has-
ta el punto que en la primera etapa de Guardiola 
yo era como un confi dente de él para el tema so-
bre todo de las salidas que él lo ha declarado en 
ciertas ocasiones, me preguntaba mucho de lo 
que hacía La Volpe en esas instancias".

Su etapa como jugador terminó con Atlas en 
el 2018, equipo con el que dio sus primeros pasos 

El exfutbolista ya está preparando para el día en que llegue la oportunidad.

"Como jugador no me quedaron ganas de nada. Desde 
luego pienso en volver al fútbol en algún momento".

en el balompié profesional y que le dio su prime-
ra oportunidad como directivo, experiencia que 
no fue del todo grata para el exdefensa.

“Ahora que estuve como directivo en Atlas me 
estaba mordiendo la lengua en los entrenamien-
tos porque yo siempre era de dirigir dentro de la 
cancha, de ordenar, de alentar, de regañar, yo la 
verdad me siento más entrenador, como dirigen-
te quizá es un poco aburrido para mi carácter”, 
confesó en entrevista para FOX Sports.

Apenas se cumplirán dos años de su retiro, 
sin embargo, gracias a todo lo que logró a lo lar-
go de su carrera, El Káiser de Michoacán no ex-
traña para nada estar dentro de las canchas aun-
que eso no quiere decir que no vaya a volver nun-
ca al deporte.

“Ya me preparo en estos ámbitos yendo y vi-
niendo a Europa. No descarto regresar al futbol y 
si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo 
las puertas abiertas, he dejado muy buenas rela-
ciones y es donde está el mejor futbol del mundo.

Por EFE
Foto: Imago7

Este miércoles en la noche 
tanto los medios como los 
fanáticos de Dallas recibie-
ron una noticia sorpresa. La 
fuente llegaría de parte de Jay 
Glazer, quien confi rmó que los 
Cowboys fi rmaron al ala de-
fensiva Aldon Smith por un 
año. Esto es algo que prác-
ticamente nadie vio venir, 
ya que hablamos de un ju-
gador que ha estado ausen-
te por cuatro años de la liga. 
Además, ha tenido problemas fuera del cam-
po de juego, tanto por roces con la justicia co-
mo violaciones y abuso de sustancias prohi-
bidas en la competición.

Sin embargo, el defensivo quien ahora al 
parecer se encuentra totalmente limpio y so-
brio, cuenta con la confi anza de la organiza-
ción para hacer un buen trabajo. Su contrato 
será por un año y de cuatro millones de dóla-
res, de acuerdo con Michael Gehlken de Dallas 
Morning News. De los cuales dos millones de 
ellos están garantizados y dos extras por in-
centivos dependiendo de la cantidad de cap-
turas de Mariscal que realice.

Volviendo al tema de las sustancias, Smith 
ha tenido que lidiar con esto durante toda su 
carrera en la NFL. Actualmente, el jugador 
se ha mantenido sobrio por nueve meses, lo 
cual se puede considerar un alivio con el his-
torial que tiene.

Para el que fuera la selección número 7 del 
Draft de 2011, Aldon ha estado rodeado de pro-
blemas por sus malas decisiones. Accidentes 
automovilísticos, violencia doméstica, abuso 
de sustancias y vandalismo, por nombrar al-
gunas cosas. Claramente, esto hizo que la NFL 
tomara una decisión y el jugador fuera suspen-
dido por un año el 17 de noviembre de 2015.

A pesar que la suspensión fue por un año, la 
NFL no lo ha reincorporado hasta la fecha. Se 
mantuvo sentado las temporadas 2016 y 2017.

Los Cowboys 
contratan a 
Aldon Smith
 Su contrato será por un año y por 
la módica cantidad de cuatro 
millones de dólares

Actualmente el jugador se ha mantenido sobrio por 
nueve meses.

Esto es algo 
que práctica-
mente nadie 
vio venir, ya 

que hablamos 
de un jugador 
que ha estado 

ausente por 
cuatro años de 

la liga”
Jay Glazer

breves

Futboll / Ronaldinho pierde 
cascarita en la cárcel

Durante su encierro en la Agrupación 
Especializada de la Policía de Asunción, 
Paraguay, a Ronaldo de Assis Moreira 
'Ronaldinho' se le ha captado jugando un 
torneo de futbol con internos y también 
futbol-tenis con los mismos. Y en uno 
de estos juegos de esparcimiento, el 
domingo pasado, Dinho fue sorprendido 
por dos reclusos al caer frente a ellos. 
La dupla formada por Yoni David 
Mereles Martínez y Edgar Ramón Otazú, 
ambos expolicías presos, vencieron al 
exastro brasileño.

Yoni cumple una condena de 10 
años por robo y Edgar una de 18 por 
asesinato. Ambos podrán decir que 
ganaron a Ronaldinho en una de sus 
especialidades
Imago7

UFC/ Conor McGregor se 
burla de Khabib

Pese a que la UFC y Dana White 
hicieron todo lo posible por realizar UFC 
249, la prohibición de viajes en Rusia 
impide que Khabib Nurmagomedov se 
traslade al sitio de la pelea, por lo que 
el evento del 19 de abril se suspende.
Situación que no pasó desapercibida 
para Conor McGregor, quien atacó en 
redes sociales a Khabib por irse a Rusia 
y así no poder estar en la pelea, que 
'ganó' Ferguson, según el irlandés."La 
realidad es que tanto Tony como Khabib 
estaban enfrascados en un juego de 
quién es el gallina de aquí a que sonara 
la campana. Con Khabib acobardándose 
primero. Esto hace 3-2 en renuncias a 
favor de Tony. Khab huyó de Estados 
Unidos hacia su casa en plena crisis. 
Demasiado riesgoso". Imago7

Por EFE
Foto:  EFE

El avión privado de los Patriotas 
de Nueva Inglaterra regresó a 
Boston, proveniente de China, 
para descargar más de 1 millón 
de máscaras protectoras para 
el personal médico y sanitario 
que enfrenta la epidemia de co-
ronavirus COVID-19.

Se trata de un Boeing 767 pin-
tado con los colores y logo del 
equipo y que su principal misión es traslada a ju-
gadores, sta¦  y equipo de coacheo para sus par-
tidos de la NFL.

En cuanto a la carga, el Gobernador de Mas-
sachusetts Charlie Baker adquirió las máscaras 
N95 de fabricantes chinos, pero no tenía la ma-
nera de trasladarlas a Estados Unidos. Fue en-
tonces cuando el dueño de los Patriotas, Robert 
Kraft, intervino para ayudar.

"Gracias a un trabajo muy serio, Massachusetts 
recibirá más de 1 millón de máscaras N95 para 
los que están en la primera trinchera", tuiteó el 
Gobernador republicano. "Muchas gracias a los 
Krafts y varios socios por hacerlo posible" remató.

Los Patriots 
prestan su avión

El gobernador Charlie Baker lloró  por la ayuda.

1
millon

▪ Robert Kra� , 
dueño de los 

Patriots, envió 
el avión del 

equipo a China 
para traer ma-

terial sanitario.

A su llegada al aeropuerto de Boston Logan, 
el gobernador del estado, el republicano Charlie 
Baker, no pudo contener las lágrimas de agrade-
cimiento hacia los Patriots y hacia sus responsa-
bles, Robert y Jonathan Kraft, hijo del dueño y 
presidente del equipo.

No hay días de descanso. Gracias a un trabajo 
serio en equipo, Massachussetts recibirá 1 millón 
de mascarillas N95 para nuestros trabajadores 
que están en la primera linea. Muchas gracias a 
los Krafts y a muchos socios dedicados, que ha-
cen que esto sea realidad", dijo un emocionado 
Baker mientras descargaban los palés de material.

 Como en otros países, la falta de mascarillas 
sufi cientes está siendo un problema serio para 
la población, especialmente entre los sanitarios. 
Por eso, varios gobernadores han empezado a tra-
bajar con instituciones privadas para pedir ayu-
da. Muchas gracias a los Krafts y a muchos so-
cios dedicados, que hacen que esto sea realidad".

CHRIS SALE SE SOMETE A 
LA CIRUGÍA TOMMY JOHN  
Por: Imago7

Con la MLB detenida, el abridor de los RedSox, 
Chris Sale, se sometió a una cirugía Tommy 
John en el codo izquierdo este lunes, lo que le 
permitirá regresar al diamante hasta el próximo 
año. Boston anunció en redes sociales que la 
operación fue un éxito y fue realizada por el 
doctor Neal ElA� rache en el Instituto Kerlan-
Jobe en Los Angeles.La temporada baja de 

Sale no ha sido la mejor. En el inicio de los 
entrenamientos primaverales una neumonía lo 
alejó del equipo, para luego ser dado de baja por 
un desgarre cerca del codo, aunque hasta ese 
momento se buscaba evitar la cirugía.Fue hasta 
inicio de este año que Sale optó por entrar al 
quirófano, pues era algo que lo venía molestando 
desde hace cerca de 20 años."Tommy John ha 
sido un factor en mi vida por 20 años. Está sobre 
la mesa, siempre lo ha estado. No es algo de 
lo que me vaya a preocupar. No puedo salir a 
trabajar pensando en eso. Debo tener confi anza 
en que lo que estamos haciendo va a funcionar".

Ryan García, el nuevo Canelo  
▪ Para muchos Ryan García, campeón ligero de plata del CMB, 
será el boxeador que desplazará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como 
el pugilista del momento, pues cuenta con un potente boxeo 
y además sigue las bases del jalisciense, pues es entrenado 

por el mismo manager, Eddy Reynoso. IMAGO7/IMAGO7
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