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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, 
informó a través de sus redes 
sociales que este lunes seis de 
abril sostendrá reuniones con 
integrantes del Gabinete Esta-
tal Económico y del Grupo de 
Coordinación de Seguridad pa-
ra fortalecer las acciones ante 
la emergencia sanitaria de Co-
vid-19 en el país.

Marco Mena adelantó que 
con el Gabinete Económico 
se defi nirán medidas adicionales de respaldo al 
sector productivo, además de las fi scales que se 
anunciaron recientemente, y se analizarán po-
sibles apoyos que pudiera dar a conocer el Go-
bierno Federal próximamente para hacer fren-
te a la recesión económica.

Cabe señalar que previamente, el gobernador 
Marco Mena determinó posponer tres meses los 
pagos del Impuesto Sobre Nómina para diferir-
los entre julio y diciembre de 2020, así como eli-
minar, de abril a diciembre de 2020, el Impues-
to por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

En tanto, con el Grupo de Coordinación de 
Seguridad se dará seguimiento a las acciones de 
protección a la población y cadenas productivas 
ante la emergencia sanitaria.

En tres mensajes que publicó en sus perfi les de 
Facebook y Twitter, el mandatario dio a conocer: 
“1/3 Para este lunes he convocado a reuniones de 

Respaldo 
al sector 
productivo
Marco Mena adelantó que con el Gabinete 
Económico se defi nirán medidas adicionales 

Se analizarán posibles apoyos que pudiera dar a conocer 
el Gobierno Federal, anunció el gobernador, Marco Mena.

En menos de 24 horas se registraron 
cinco casos nuevos en la entidad.

En los tres parques industriales se 
generan 17 mil empleos. 

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco 
Mena, informó mediante sus re-
des sociales que al corte de este 
domingo de las pruebas de Co-
vid-19 realizadas en Tlaxcala se 
identifi caron cinco casos nuevos, 
para un total de 14 casos confi r-
mados en la entidad.

En menos de 24 horas se in-
crementó el número de perso-
nas contagiadas por este virus. 
De los cinco nuevos casos, dos 
de ellos fueron reportados por 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS); cuatro se en-
cuentran en aislamiento domi-
ciliario y uno hospitalizado.

Por lo que hasta el corte del 

Por Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Algunas empresas instaladas en 
los parques industriales del Fi-
deicomiso Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl (Fidecix) a partir de 
esta semana inician con el esque-
ma de paros técnicos en los que 
se aprovechará el descanso por 
Semana Santa, lo que conlleva a 
la reducción de su producción 
hasta en un 50 por ciento, in-
formó el gerente general, Ber-
nardo Segura Sánchez.

Dio a conocer que las empre-
sas de los tres parques industria-
les, han modifi cado su ritmo de 
trabajo, y están tomando deter-
minaciones diferentes, pero el 
paro técnico es evidente, “en-
tonces sí va a bajar considera-
blemente para Semana Santa la 
actividad industrial”. METRÓPOLI 3

Sube a 14 
casos de 
Covid-19 

Producción 
se reduce un
50 %: Fidecix

Ganaderías, importantes para el ambiente y la economía
▪  La fi esta brava en Tlaxcala es un referente por la calidad de sus espectáculos y por la cantidad de 
ganaderías con las que cuenta, además por su cultura de crianza y corridas de toros. En la entidad 
existen 37 ganaderías de toro bravo, todas registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de 
Toros de Lidia (Anctl), benefi ciando a 200 familias. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ARCHIVO

Continúa limpieza de calles 
▪  Elementos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
continúan con la limpieza de calles y avenidas derivado de la lluvia y 
granizada atípica registrada la tarde del viernes en la capital del 
estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

trabajo por la emergencia sanitaria de #COVID-
19mx. Primero, en el Gabinete Económico defi ni-
remos medidas adicionales a las fi scales, que ya 
anuncié, en respaldo al sector productivo”. Pos-
teriormente, escribió: “2/3 En el Gabinete Eco-
nómico del @GobTlaxcala también analizare-
mos posibles apoyos". METRÓPOLI 2

domingo cinco de abril, en la en-
tidad tlaxcalteca se tienen iden-
tifi cados 237 casos sospechosos, 
163 negativos y 60 en espera de 
resultados.

Esto, de acuerdo al reporte 
diario que emite la Secretaría de 
Salud Federal, sobre la propaga-
ción del coronavirus. METRÓPOLI 2

6
de

▪ abril, se 
reunirá el Ga-

binete Estatal 
Económico y 
el Grupo de 

Coordinación 
de Seguridad 

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo 
Aquino, exhortó a los católicos que no 
permitan que la pandemia que se vive a 
nivel mundial  les robe la Semana Santa, 
ni les haga sentir que Dios está lejos, por 
el contrario, se enfrente esta situación 
con solidaridad y reconocer de lo que está 
hecha la fe de cada uno de los fi eles. 
GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ESPECIAL

Puntual celebración 
del Domingo de Ramos

Sería 
colchonero

El Atlético de Madrid ma-
nejaría el nombre de Hirving 

Lozano, como una opción para 
reforzar su ataque en la tem-

porada 2020-21.  Imago 7

Estrategia 
contra crisis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó 

estrategia contra crisis econó-
mica en su informe trimestral. 

EFE

Hospitales, 
rebasados

Luego de que el número de 
personas contagiadas de 

Covid-19 rebasa un millón, los 
sistemas de salubridad se 

encuentran bajo presión. AP
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mado 2 mil 143 casos y 94 de-
funciones por Covid-19, ade-
más de 5 mil 209 sospechosos 
y diez mil 682 negativos. Sien-
do la Ciudad de México donde 
se registra el mayor número de 
casos positivos.

Cabe mencionar que el Go-
bierno del Estado mantiene la 
vigilancia epidemiológica en to-
da la entidad para detectar opor-
tunamente nuevos casos de po-

sibles contagios.
En este sentido, el mandatario estatal, Marco 

Mena anunció a través de su cuenta ofi cial de Twit-
ter que este lunes entablará diversas reuniones de 
trabajo a fi n de fortalecer el sector económico, pro-
ductivo y en el ámbito de la seguridad, ante la pan-

cales que se anunciaron recientemente, y se ana-
lizarán posibles apoyos que pudiera dar a cono-
cer el Gobierno Federal próximamente para ha-
cer frente a la recesión económica.

Cabe señalar que previamente, el gobernador 
Marco Mena determinó posponer tres meses los 
pagos del Impuesto Sobre Nómina para diferir-
los entre julio y diciembre de 2020, así como eli-
minar, de abril a diciembre de 2020, el Impues-
to por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

En tanto, con el Grupo de Coordinación de 
Seguridad se dará seguimiento a las acciones de 
protección a la población y cadenas productivas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, informó a través 
de sus redes sociales que este lunes seis de abril 
sostendrá reuniones con integrantes del Gabi-
nete Estatal Económico y del Grupo de Coordi-
nación de Seguridad para fortalecer las accio-
nes ante la emergencia sanitaria de Covid-19 
en el país.

Marco Mena adelantó que con el Gabinete 
Económico se defi nirán medidas adicionales de 
respaldo al sector productivo, además de las fi s-

Fortalecerá 
Mena respaldo al 
sector productivo
El gobernador convocó a reuniones de trabajo a 
integrantes del Gabinete Estatal Económico y 
del Grupo de Coordinación de Seguridad ante la 
emergencia sanitaria.

Da CEPC insumos 
a afectados por las 
pasadas lluvias

Asciende a 14 
casos positivos 
de Covid-19

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, Marco 
Mena, informó mediante sus re-
des sociales que al corte de este 
domingo de las pruebas de Co-
vid-19 realizadas en Tlaxcala se 
identifi caron cinco casos nuevos, 
para un total de 14 casos confi r-
mados en la entidad.

En menos de 24 horas se in-
crementó el número de perso-
nas contagiadas por este virus. 
De los cinco nuevos casos, dos de ellos fueron 
reportados por el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS); cuatro se encuentran en aisla-
miento domiciliario y uno hospitalizado.

Por lo que hasta el corte del domingo cinco de 
abril, en la entidad tlaxcalteca se tienen identifi -
cados 237 casos sospechosos, 163 negativos y 60 
en espera de resultados.

De acuerdo al reporte diario que emite la Se-
cretaría de Salud Federal, acerca de la propaga-
ción del Coronavirus en el país, Tlaxcala se co-
loca ya en el lugar 28 en las entidades con casos 
positivos a Covid-19. 

Mientras que a nivel nacional se han confi r-

Por Redacción
Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) en-
tregó insumos a ocho familias 
de Apetatitlán y Nanacamil-
pa, que resultaron afectadas 
por las lluvias que se registra-
ron en estas demarcaciones.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, señaló que con la fi -
nalidad de mitigar los efec-
tos de las precipitaciones plu-
viales se entregaron láminas, 
despensas y colchonetas.

El coordinador Estatal de 
Protección Civil detalló que 
estos apoyos del Gobierno del 
Estado se mantendrán durante la temporada 
de lluvias, a fi n de respaldar a familias en si-
tuación de vulnerabilidad.

Cabe señalar que previo a entrega de insu-
mos se realizan recorridos y supervisiones para 
garantizar que los apoyos lleguen a las perso-
nas que más lo requieren y en compañía de las 
direcciones municipales de Protección Civil.

Además de la entrega de apoyos, personal 
de la CEPC difunde información sobre esti-
los de vida saludables y recomendaciones pa-
ra que la población adopte hábitos de cuidado 
en su salud durante la temporada de lluvias.

Marco Mena adelantó que con el Gabinete Económico se defi nirán medidas adicionales de respaldo al sector productivo, además de las fi scales que se anunciaron recientemente.

En menos de 24 horas se registraron 
cinco casos nuevos en la entidad, 
informó el gobernador, Marco Mena, 
a través de sus redes sociales

El Gobierno del Estado mantiene la vigilancia epidemiológica en toda la entidad.

Se entregaron láminas, despensas y colchonetas, in-
formó el titular de la CEPC, Ramírez Hernández.

Dan atención a la 
violencia de género
Por Redacción
Especial/Síntesis

Con el propósito de procu-
rar entornos libres de violen-
cia, la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (Cesesp), fortalece la 
atención especializada en ca-
sos de violencia intrafamiliar 
y de género, que brinda el per-
sonal del Centro de Atención 
de Llamadas de Emergencia 
(Calle) 911.

Ana Belén Rúa Lugo, co-
misionada ejecutiva, señaló 
que la estrategia y acciones 
del Gobierno del Estado pa-
ra prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las 
mujeres se mantienen du-
rante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Ante el llamado a la ciudadanía de perma-
necer en casa, Rúa Lugo enfatizó que se for-
talecen los mecanismos de coordinación con 
los cuerpos de seguridad para atender repor-
tes relacionados con violencia intrafamiliar a 
través del número 911, donde personal espe-
cializado canalizará a las instancias compe-
tentes los casos y brindará acompañamiento 
a las víctimas incluso para denunciar de for-
ma anónima al número 089.

Pospuesto el Impuesto 
Sobre Nómina
Cabe señalar que previamente, el gobernador 
Marco Mena determinó posponer tres meses 
los pagos del Impuesto Sobre Nómina para 
diferirlos entre julio y diciembre de 2020, así 
como eliminar, de abril a diciembre de 2020, 
el Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje.. 
Redacción

237
casos

▪ sospechosos 
de coronavirus 
en Tlaxcala, 163 
negativos y 60 

en espera de 
resultados

ante la emergencia sanitaria.
En tres mensajes que publi-

có en sus perfi les de Facebook 
y Twitter, el mandatario dio a 
conocer: “1/3 Para este lunes he 
convocado a reuniones de tra-
bajo por la emergencia sanita-
ria de #COVID19mx. Primero, 
en el Gabinete Económico defi -
niremos medidas adicionales a 
las fi scales, que ya anuncié, en 
respaldo al sector productivo”.

Posteriormente, escribió: 
“2/3 En el Gabinete Econó-
mico del @GobTlaxcala tam-
bién analizaremos los posibles 
apoyos al sector productivo que 
pudiera anunciar el @Gobier-

noMX en próximas horas, con motivo de la re-
cesión económica del país”.

Y en un último mensaje, añadió: “3/3 La se-
gunda reunión será la del Grupo de Coordina-
ción de Seguridad, para dar seguimiento a ac-
ciones de protección a la población y cadenas 
productivas, con motivo de la emergencia sa-
nitaria por #COVID19mx”.

Estos apoyos 
del Gobierno 
del Estado se 
mantendrán 

durante la 
temporada de 

lluvias, a fi n 
de respaldar 
a familias en 
situación de 

vulnerabilidad.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

La segunda 
reunión será la 

del Grupo de 
Coordinación 

de Seguri-
dad, para dar 
seguimiento 

a acciones de 
protección a 
la población 

y cadenas 
productivas.
Marco Mena

Gobernador

CEPC informa 
sobre vida saludable
Además de la entrega de apoyos, personal de 
la CEPC difunde información sobre estilos de 
vida saludables y recomendaciones para que 
la población adopte hábitos de cuidado en su 
salud durante la temporada de lluvias. 
Redacción

La línea de 
emergencias 

911 es gratuita, 
funciona las 
24 horas del 

día todo el 
año y atiende 
reportes de 
violencia de 
género con 
base en los 

protocolos del 
Inmujeres.

Ana Belén Rúa
Cesesp

Personal del 911 certifi cado en violencia de género 
atiende oportunamente cualquier reporte.

demia que se vive en todo el país por el Covid-19- 
En la publicación, informó que este lunes ha 

convocado a reuniones de trabajo por la emer-
gencia sanitaria de Covid-19. Primero, en el Ga-
binete Económico para defi nir las medidas adi-
cionales a las fi scales, que ya había anunciado 
previamente en el respaldo al sector productivo.

Además de que también se plantea el análi-
sis de los posibles apoyos al sector productivo 
que pudiera anunciar el Gobierno Federal en las 
próximas horas, con motivo de la recesión eco-
nómica del país.

En un tercer twitter, Marco Mena externó que 
la segunda reunión será la del Grupo de Coor-
dinación de Seguridad, para dar seguimiento a 
acciones de protección a la población y cadenas 
productivas, con motivo de la emergencia sani-
taria por Covid-19.

28
lugar

▪ entre las 
entidades con 
casos positi-
vos, según el 
reporte de la 
Secretaría de 
Salud Federal
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Algunas empresas instaladas en 
los parques industriales del Fi-
deicomiso Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl (Fidecix) a partir de 
esta semana inician con el esque-
ma de paros técnicos en los que 
se aprovechará el descanso por 
Semana Santa, lo que conlleva 
a la reducción de su producción 
hasta en un 50 por ciento, infor-
mó el gerente general, Bernar-
do Segura Sánchez.

Fio a conocer que las empre-
sas de los tres parques industria-
les, han modificado su ritmo de 
trabajo, y están tomando deter-
minaciones diferentes, pero el 
paro técnico es evidente, “enton-
ces sí va a bajar considerablemente para Sema-
na Santa y probablemente Pascua la actividad in-
dustrial en los tres parques”.

Dijo que las empresas optaron por adelantar 
vacaciones para algunos empleados y las estra-
tegias son diferentes por cada empresa, debido a 
que las condiciones laborales y económicas son 
diferentes para cada una.

El representante del Fidecix, prefirió omitir el 
número de empresas que recurrirán a los esque-
mas de paros técnicos, pues algunas del ramo au-
tomotriz, que dependen de las grandes armado-
ras como Audi o General Motors, tomarán la de-
cisión de acuerdo la necesidad de estas y también 
dependerá del tiempo, pero sobre todo de la con-

Se reduce 
la producción 
50 %: Fidecix
Con paros técnicos aprovecharán el descanso 
por Semana Santa y adelanto de vacaciones, 
informó el gerente general, Bernardo Segura 

Comercios toman medidas  
▪  Diversos comercios está haciendo públicas las 

recomendaciones acerca de las medidas por el estado de 
emergencia para evitar la propagación del coronavirus, y entre 

otras, destaca la de aplicar la sana distancia, por lo que 
recomiendan a sus clientes no entrar en grupos y mantenerse 

separados. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Una de las causas  para recurrir a paros técnicos y de adelanto de vacaciones, es porque no cuentan con insumos.

tingencia sanitaria por el coronavirus o Covid-19, 
“y muchas otras empresas dependerá de las ins-
trucciones que den sus respectivos corporativos”.

Apuntó que una de las causas para recurrir 
a paros técnicos y de adelanto de vacaciones, es 
porque no cuentan con insumos para continuar 
con sus procesos de producción.

“Varía este tema porque por ejemplo en el ca-
so de la industria automotriz o cualquier arma-
dora va a bajar su pronóstico de ventas, lo cual es 
normal, les notifica a sus proveedores que van a 
producir menos por lo que se hacen ajustes pa-
ra ello, por lo que dependerán de las instruccio-
nes de las armadoras”, señaló.

Cabe mencionar que en los tres parques in-
dustriales ubicados en los municipios de Tetla, 
Huamantla y Tlaxco generan 17 mil empleos y 
son 20 empresas del sector automotriz.

Las empresas aprovecharán para bajar sus ni-
veles de producción los días de descansos de jue-
ves y viernes santo, además, adelantó que las ac-
ciones por la contingencia sanitaria seguramen-
te serán más estrictas.

Cambiará el panorama 
de las empresas
Las empresas aprovecharán para bajar sus 
niveles de producción los días de descansos 
de jueves y viernes santo, además, adelantó 
que las acciones por la contingencia sanitaria 
seguramente serán más estrictas y el panorama 
del trabajo en las empresas cambiará.. 
Araceli Corona

En los tres par-
ques industria-
les ubicados en 
los municipios 

de Tetla, 
Huamantla y 

Tlaxco generan 
17 mil empleos 

y son 20 
empresas del 

sector automo-
triz.

Bernardo 
Segura
Fidecix

Suman once 
empresas en 
paro técnico
Con mil 683 trabajadores hasta el 
30 de abril, informó el SDU
Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Un total de once empresas se 
encuentran en paro técnico, lo 
que representa una plantilla 
laboral de mil 683 agremiados 
al Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDU), que dirige el secreta-
rio general, Eduardo Vázquez 
Martínez, quien informó que 
se atiende la instrucción del 
gobierno de operar con me-
nos personal en los centros de 
trabajo para prevenir la pro-
pagación del Covid–19, ade-
más, registran falta de mate-
ria prima para trabajar.

El número de trabajadores 
que actualmente se encuen-
tran en este esquema de pa-
ro técnico recibirán entre el 
60 y 100 por ciento de su sa-
lario, pues solo en un caso se 
dará el 50 por ciento.

En entrevista, comentó que “en este mo-
mento no todas las empresas están en la po-
sibilidad de absorber el total del salario de los 
agremiados, pues de ser así se pondría en ries-
go la permanencia de estas plantas”.

Sobre los paros técnicos, el secretario ge-
neral del SDU dio a conocer que en todos los 
casos se convino hasta el 30 de abril y las em-
presas que en determinado momento no tu-
vieran materia prima o componentes podrían 
irse una semana más después de esa fecha, pe-
ro todavía está en la mesa.

Además, informó que después de las re-
uniones y de dar seguimiento a la agenda de 
trabajo con otras once empresas, 2 mil agre-
miados al SDU laboran como trabajadores de 
“empresas esenciales”, es decir, empresas que 
están en la lista que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) con ese carác-
ter para que puedan mantenerse activas du-
rante la emergencia sanitaria por el Covid–19.

En cuanto a la propuesta de centrales obre-
ras del país al presidente, consideró necesa-
rio que se realice.

Laboran  2 mil agremiados al SDU como trabajadores 
de “empresas esenciales”: Eduardo Vázquez.

Verificadores  y supervisores quedaron restringidos 
al no poder realizar sus funciones.

Se tiene con-
siderado que 

después del 30 
de abril no va a 
ser un regreso 

inmediato 
de todos los 

trabajadores, 
sino que será 

de forma 
escalonada 

para empezar 
los procesos 

de manera 
ordenada.
Eduardo 
Vázquez

SDU

Nombramiento 
de verificadores, 
sin efecto: Inegi
Texto y foto: Araceli Corona

 
Se quedó sin efecto el nom-
bramiento eventual de 25 días 
(del 21 de marzo al 17 de abril) 
del personal que realizaría la 
tarea de verificadores en el 
Censo de Población y Vivien-
da (CPV) 2020, en el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Mediante un comunicado, 
el Inegi en Tlaxcala dio a co-
nocer que una vez que se le-
vante la etapa de contingen-
cia sanitaria, continuarán con 
los trabajos de verificación y 
para ello serán consideradas 
las personas que ya fueron ca-
pacitadas.

Esto, luego de las manifestaciones del jue-
ves y viernes de la semana pasada que realizó 
un grupo de personal contratado por el Inegi 
para el Censo de Población y Vivienda 2020, 
quienes denunciaron que sólo les querían pa-
gar lo equivalente a tres días de salario y que 
habían sido despedidos sin justificación alguna.

La medida se tomó con base en el acuerdo 
que emitió el pasado 30 de marzo el Consejo de 
Salubridad General por el que declara la situa-
ción del SARS–CoV2 (Covid–19) como emer-
gencia sanitaria y ordena, entre otras medidas, 
postergar de inmediato todos los censos y en-
cuestas a realizarse en el territorio nacional 
que involucren la movilización de personas y 
la interacción física, cara a cara.

El comunicado precisó que la etapa de ve-
rificación de cobertura, la cual estaba progra-
mada del 28 de marzo al diez de abril de 2020, 
es una tarea que se realiza directamente en 
campo y por ello el instituto designó mediante 
nombramiento eventual por un periodo de 25 
días (que inició el pasado 21 de marzo y con-
cluía el 17 de abril) a personal para realizar la 
tarea de verificadores.

Explican que la etapa de verificación de 
cobertura se desarrolla mediante la movili-
zación del personal, es por ello que tanto los 
verificadores como sus supervisores queda-
ron restringidos al no poder realizar las fun-
ciones para las que fueron contratados, dado 
que en ambos casos se requiere su movilidad 
por distintas áreas teniendo constantemente 
que indagar con la población sobre la condi-
ción de habitación de las viviendas e, incluso, 
existe la probabilidad de que tengan que rea-
lizar entrevistas cara a cara.

HUAMANTLA 
NOTIFICA SUS 
DISPOSICIONES
Por Redacción

 
Con la finalidad de evitar la 
propagación y contagio del 
virus Covid-19, se decretó 
como medida de seguridad 
sanitaria, el cierre temporal 
y suspensión de actividades 
de diferentes negocios en 
la ciudad de Huamantla 
y en donde se daba una 
concentración superior al 
número establecido por las 
autoridades estatales.

En este sentido el 
alcalde, Jorge Sánchez 
Jasso, en el ámbito 
de su competencia y 
en cumplimiento a la 
declaración de emergencia 
sanitaria por causas de fuerza mayor a 
la epidemia por Covid-19, determinó la 
notificación a más de 50 negocios para que 
suspendieran sus actividades hasta nuevo 
aviso.

Entre los giros se encuentran: billares, 
gimnasios, canchas deportivas, albercas, 
baños públicos, salones de fiestas, bares, 
botaneros, y centros nocturnos, entre otros; 
de igual manera se hizo un llamado a la 
ciudadanía y presidentes de comunidad a 
no realizar bailes públicos o las ferias de sus 
comunidades para evitar la concentración de 
personas.

Sánchez Jasso, manifestó que los 
negocios cuya apertura sigue permitida 
deben mantener las medidas de sanidad 
establecidas por las autoridades federales, 
estatales y municipales.

Importante mencionar que esta medida 
es en acato al acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.

Los negocios 
cuya apertura 
sigue permi-

tida deben 
mantener las 
medidas de 

sanidad esta-
blecidas por 
las autorida-

des federales, 
estatales y 

municipales.
Jorge Sánchez 

Jasso
Alcalde

Una vez que 
se levante 
la etapa de 

contingencia 
sanitaria, 

continuarán 
los trabajos de 
verificación y 

para ello serán 
considerados 

quienes ya 
fueron capaci-

tados.
Inegi

Comunicado
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Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis 

 
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, exhortó a los católicos que no permitan que 
la pandemia que se vive a nivel mundial por el 
coronavirus (Covid-19), les robe la Semana San-
ta ni les haga sentir que Dios está lejos y por el 
contrario, se enfrente esta situación con soli-
daridad y reconocer de lo que está hecha la fe 
de cada uno de los fieles.

Esto en el marco de la celebración del Do-
mingo de Ramos durante la misa transmitida 
por la red social de la Diócesis de Tlaxcala, la 
máxima autoridad eclesiástica del estado, refi-
rió que con esta celebración se inicia la Sema-
na Santa y el camino hacia la pascua acompa-
ñando a Jesús en su pasión, muerte sepultura 
y resurrección.

“Estamos viviendo situaciones difíciles en el 
mundo, nos sentimos frágiles temerosos, pero 
como lo dice el evangelista San Mateo, en me-
dida de lo posible ver más allá de las situacio-
nes… les pido seamos una luz ante la situación 
que se está viviendo, y responder a los aconte-
cimientos desde nuestra fe cristiana, pues Je-
sús, no nos abandona él nos acompaña en to-
do momento”.

Durante su mensaje, posterior a la lectura 
del Evangelio, el obispo invitó a los feligreses a 
orar, como lo ha hecho el Papa Francisco, don-
de ha pedido por la salud y consuelo a los co-
razones, porque la fe es débil, pero es momen-
to de fortalecerla y seguir las recomendaciones 
que se han pedido.

“La última palabra la tiene Dios, responda-

“Que un virus 
no nos robe la 
Semana Santa”
Durante la misa de Domingo de Ramos, el 
obispo Salcedo Aquino pidió hacer de las cosas 
difíciles algo fácil y de oportunidad

Continúa 
capital la 
limpieza de 
las calles y 
avenidas

Mantiene  
la CEDH 
atención 
y visitadurías

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) en Tlaxcala, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pi-
neda, señaló que durante la 
contingencia sanitaria por co-
ronavirus (Covid-19) se man-
tienen los servicios de aten-
ción, así como las visitadurías, 
aunque recalcó el personal en 
la dependencia se ha reduci-
do como medida para evitar 
la propagación del contagio.

El ombudsman mencionó 
desde el primer llamado que 
realizó el gobernador para im-
plementar acciones de pre-
vención, la CEDH se quedó 
solo con el 35 a 40 por ciento 
del personal; “pero en el último y más reciente 
pronunciamiento, únicamente estamos cerca 
de doce personas en la comisión, pues segui-
mos atendiendo en las visitadurías foráneas 
un día a la semana con una guardia de 9 a 3, y 
en oficinas también”.

En este sentido, mencionó que han atendi-
do recientemente una situación de conflicto 
en los nosocomios de Tzompantepec y de Na-
tivitas, los cuales no llegaron a quejas, pues se-
ñala que gracias a la atención oportuna de las 
visitadurías se atendió de manera inmediata.

“Del número de quejas que se generan en 
el estado, la gran mayoría se soluciona con la 
conciliación, por lo que ya no se convierten en 
una queja. La gran mayoría han sido situacio-
nes con el tema de policías municipales, edu-
cativos y de la Secretaría de Salud, principal-
mente”.

Por lo que externó que ante cualquier con-
flicto o situación que se presente pueden acer-
carse a la CEDH o bien desde la página oficial 
de la Comisión realizar de manera electróni-
ca el levantamiento de una queja.

Finalmente, Cid del Prado Pineda externó 
que desde el primer llamado que hizo el gober-
nador Marco Mena, a la sociedad, institucio-
nes y organismos en las medidas de preven-
ción por Covid-19, fue extremadamente im-
portante para el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de las Dirección de 
Servicios Públicos Municipa-
les, continúan con la limpieza 
de calles y avenidas derivado de 
la lluvia y granizada atípica re-
gistrada la tarde del viernes en 
la capital del estado, además de 
los llamados de auxilio que fue-
ron atendidos desde esa noche 
a los ciudadanos que resultaron 
afectados con la fuerte precipi-
tación pluvial.

Como se informó el pasado 
viernes, de acuerdo con infor-
mación de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), la precipi-
tación fue atípica de alta inten-
sidad, acompañada de granizo y 
de acuerdo con el Observatorio 
Meteorológico ubicado en Tlax-
cala, hubo un acumulado de pre-
cipitación de 5.2 milímetros.

Al respecto, el director de Ser-
vicio Públicos, Víctor Hugo Ca-
huantzi González, informó que 
desde la misma noche del vier-
nes, en el transcurso de este sá-
bado y este domingo, continua-
ron con los trabajos de limpie-
za en calles y avenidas como la 
Juárez, Muñoz Camargo, 20 de 
Noviembre, Porfirio Díaz, Pla-
za de la Constitución, Primero 
de Mayo, una parte de la Inde-
pendencia, Lira y Ortega, Zitlal-
popocatl y Julián Carrillo, en-
tre otras.

Manifestó que además de la 
limpieza en las calles, también 
se auxilió a los ciudadanos que 
lo requirieron la misma noche 
del viernes, para lo cual se su-
maron las direcciones de Segu-
ridad Pública y la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal.

Además del retiro de lodo y 
tierra, también se limpiaron al-
cantarillas y otras zonas en las 
que se acumuló basura, con la fi-
nalidad de evitar taponamien-
tos, además de haber hecho un 
llamado a los ciudadanos para 
evitar que arrojen basura a la 
vía pública.

CEDH atiende   
llamado del gobernador

Llamado  
a no tirar basura

Cid del Prado Pineda externó que desde 
el primer llamado que hizo el gobernador 
Marco Mena, a la sociedad, instituciones y 
organismos en las medidas de prevención por 
Covid-19, fue extremadamente importante 
para el estado, “porque le ganamos al tiempo 
y eso nos ha permitido tener una mejor 
solución”. Giovanna Moreno Rosano

Además del retiro de lodo y 
tierra, también se limpiaron 
alcantarillas y otras zonas en 
las que se acumuló basura, 
con la finalidad de evitar 
taponamientos, además de 
haber hecho un llamado a los 
ciudadanos para evitar que 
arrojen basura a la vía pública.. 
Redacción

El obispo Julio César Salcedo, invitó a los feligreses a orar, como lo ha hecho el Papa Francisco, y pedir por la salud.

Se registran mayor número de 
conciliaciones que de quejas

El personal  se ha reducido como medida para evitar 
contagios, informó Cid del Prado.

Cuadrillas continúan retirando lo-
do y basura, además de apoyar a fa-

Michaelle Brito 
entrega equipo 
de fumigación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada, Michaelle Brito 
Vázquez, entregó cuatro mo-
chilas de fumigación al Hospital 
Comunitario del municipio de 
Tlaxco, con la finalidad de sa-
nitizar sus instalaciones y con 
ello prevenir contagios y con-
tribuir a contener el coronavi-
rus (Covid-19).

Consciente de que las accio-
nes de prevención son funda-
mentales para que este virus 
no se propague a gran medida, 
la congresista exhortó a todas 

Entregó Brito Vázquez cuatro mochilas de fumigación al Hospital Comunitario del municipio de Tlaxco.

Momentos  
de reflexión
Externó Salcedo Aquino que no es fácil estar 
encerrados en el aislamiento, pero pidió 
tomarlo como momentos de reflexión y 
hacer fáciles las cosas difíciles y viceversa, 
y no perder de vista de apoyar a los que más 
lo necesitan, pues la muerte de Jesús da 
vida e impulsa a recapacitar, ya que como lo 
manifestó en el evangelio de San Mateo, se 
invita a descubrir una realidad más profunda 
de los acontecimientos.
. Giovanna Moreno Rosano

mos con la oración, ternura, misericordia y la 
cercanía, pues hemos sido llamados a ser soli-
darios con aquellos que viven y con los que vi-
virán situaciones difíciles y adversas tanto en 
salud como en el ámbito económico, si está en 
nuestras manos ayudar, no lo duden y háganlo”.

En el ex convento San Francisco, el Obispo 
pidió a los feligreses tener fe, como fue la re-
surrección de Lázaro; y en este momento más, 
porque se trata de vencer la incredulidad y re-
cuperar la fe ante lo que se vive por el Covid-19.

Externó que no es fácil estar encerrados en el 
aislamiento, pero pidió tomarlo como momen-
tos de reflexión y hacer fáciles las cosas difíci-
les y viceversa, y no perder de vista de apoyar a 
los que más lo necesitan, pues la muerte de Je-
sús da vida e impulsa a recapacitar, ya que co-
mo lo manifestó en el evangelio de San Mateo, 
se invita a descubrir una realidad más profun-
da de los acontecimientos.

Ante cualquier 
conflicto o 

situación que 
se presen-
te pueden 

acercarse a la 
CEDH o bien 

desde la página 
oficial de la 

Comisión reali-
zar de manera 
electrónica el 

levantamiento 
de una queja.
Cid del Prado

CEDH

las autoridades para que desde el ámbito de sus 
competencias contribuyan con estas medidas.

“Estoy segura que si cada quien desde su trin-
chera aportamos un granito de arena, vamos a 
salir de esta lamentable situación que está su-
cediendo”, especificó la representante popular 
por el Distrito II.

De igual manera llamó a los tlaxcaltecas a re-
ducir al máximo la movilidad, a proteger a los 
más vulnerables, como adultos mayores y per-
sonas con padecimientos crónico-degenerati-
vas, y seguir todas las recomendaciones de las 
autoridades de Salud.

La última 
palabra la 
tiene Dios, 

respondamos 
con la oración, 

ternura, 
misericordia 
y la cercanía, 
pues hemos 

sido llamados 
a ser solidarios 

con aquellos 
que viven y con 
los que vivirán 

situaciones 
difíciles.

Julio César 
Salcedo

Obispo

Se auxilió a los ciudadanos que 
lo requirieron la misma noche 

del viernes, para lo cual se 
sumaron las direcciones de Se-

guridad Pública y la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilla-

do Municipal.
Víctor Hugo Cahuantzi

Servicios Públicos

“Estoy segura 
que si cada 

quien desde 
su trinchera 
aportamos 

un granito de 
arena, vamos 
a salir de esta 

lamentable 
situación que 

está sucedien-
do”.
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Esta pandemia va a ser larga, las siguientes dos semanas serán 
importantes, serán el pico de la ola de contagios siempre y cuando 
se pueda controlar este problema, advierten los doctores María 
Isabel León Rodríguez y Gustavo Alejandro Casas Aparicio, por 
lo que la mejor estrategia para contener este virus que llegó para 
quedarse es tener una distancia apropiada para no trasmitir 
fácilmente la enfermedad, sobre todo a grupos vulnerables.

“Para toda la población es sumamente importante que 
tomemos conciencia y nos quedemos en casa, ya que de lo 
contrario podría implicar un incremento de los casos de 
contagio, lo que se re� ejará en un colapso en el sistema de 
salud y un escenario peor, tanto para la parte económica del 
país, como para la parte médica por cuestión de recursos y de 
medicamentos”, destacó la doctora León Rodríguez.

“No es una epidemia que vaya a tardar dos o tres semanas, este 
virus que llegó para quedarse, es como el virus de la infl uenza, que 
vamos a estar con él”, acotó el médico nefrólogo e internista, quien 
presta sus servicios como especialista en el sector público y privado.

La infección es de tipo viral con manifestaciones leves, 
moderadas o graves en el aparato respiratorio. Las leves son 
generalmente la mayor parte de los casos, entre el 80-85 por ciento, 
que cursan como una enfermedad leve, con un poco de dolor de 
cabeza, fi ebre, malestar general, sin difi cultad respiratoria y a este 
tipo de pacientes tratan de mantenerlos aislados del resto de la 
gente y su tratamiento es de tipo asintomático.

Ahí lo recomendable es el aislamiento, lo que se llama 
cuarentena que en realidad son 14 días, que es cuando pasa el 
periodo de trasmisibilidad de la enfermedad.

La pauta de cómo se irán presentando los casos nos las van a dar 
las próximas dos semanas, reveló María Isabel León Rodríguez, 
pero la vuelta normal a las actividades tendrá que recorrerse más.

Pero esto lo determinarán los números de contagio de esta 
semana y la que sigue, ya que, pese a que las medidas de sana 
distancia y aislamiento fueron recomendadas desde hace más de 
una semana, una gran cantidad de personas siguen fuera, no han 
acatado esta recomendación y eso pudo haber implicado que los 
siguientes días todavía puedan ser periodos de contagio.

Luego, como 15 por ciento de los pacientes puede tener una 
enfermedad moderada, con síntomas más marcados de fi ebre, 
malestar general, etc., y hay que tenerles un cuidado más estrecho. 
Con estos pacientes deben estar pendientes para evitar su deterioro 
respiratorio, que no deje de faltarles el aire o que la fi ebre esté 
incontrolable.

La pandemia de co-
ronavirus ha creado 
una crisis fi nanciera 
“como ninguna otra”, 
dijo hoy Kristalina 
Georgieva, directo-
ra gerente del Fon-
do Monetario Inter-
nacional (FMI), al re-
velar que más de 90 
países ya han recurri-
do al organismo pa-
ra solicitar ayuda (Ex-
célsior. 3.04.2020).

El doctor Harvey 
V. Fineberg es uno de los expertos en salud públi-
ca más reconocidos de Estados Unidos. Ex pre-
sidente de la Academia Nacional de Medicina y 
ex rector de la Universidad de Harvard. Sostie-
ne que el país puede reactivarse a principios de 
junio. ¿Aplanar la curva? No, plantea que la meta 
tiene que ser más ambiciosa: “El objetivo es aplas-
tar la curva. China hizo esto en Wuhan. Podemos 
hacerlo en este país en diez semanas”. Senten-
cia: “Si persistimos con medias tintas contra el 
coronavirus, corremos el riesgo de dañar la eco-
nomía” (infobae.com 2.04.2020).

Bill Gates, escribió en The Washington Post: 
“… la ventana para tomar decisiones importan-
tes no se ha cerrado. Las elecciones que haga-
mos nosotros y nuestros líderes ahora tendrán 
un enorme impacto en qué tan pronto comien-
zan a bajar los números de casos, cuánto tiempo 
la economía permanece cerrada y cuántos esta-
dounidenses tendrán que enterrar a un ser que-
rido debido a COVID-19”. Bill Gates, es muy fi r-
me en cuanto que hay que parar ya, toda la eco-
nomía, escribió: “Cualquier confusión sobre este 
punto solo extenderá el dolor económico, aumen-
tará las probabilidades de que el virus regrese y 
cause más muertes”. La clave, sostiene, es hacer 
miles y miles de pruebas: “Primero en la lista de-
berían estar las personas en roles esenciales, co-
mo los trabajadores de la salud y los servicios de 
emergencias, seguidos por las personas altamen-
te sintomáticas que tienen mayor riesgo de en-
fermarse gravemente y las que probablemente 
hayan estado expuestas… necesitamos un enfo-
que basado en datos para desarrollar tratamien-
tos y una vacuna… si tomamos las decisiones co-
rrectas ahora, informados por la ciencia, los da-
tos y la experiencia de los profesionales médicos, 
podemos salvar vidas y hacer que el país vuelva 
a trabajar” (infobae.com   1.04.2020)

La semana pasada, apunté aquí, que había que 
dar paso a la ciencia para combatir al covid-19. Que 
sean los profesionales de la medicina, los investi-
gadores, los científi cos, quienes lideren las deci-
siones que tome México, frente al virus. 

Igualmente, apunté que lo mismo se tiene que 
hacer en materia económica, ya que parar la eco-
nomía no es cualquier cosa. En los primeros pá-
rrafos de la presente colaboración, comparto las 
visiones de líderes y expertos mundiales. Esto que 
estamos viviendo hoy, no lo habíamos vivido, ni 
nuestros padres. Ni siquiera nuestros abuelos. Si 
frente a la dimensión del problema que enfren-
tamos como país, no se toman las decisiones co-
rrectas, no solo esta generación, las que vienen, 
la van a pagar muy, muy caro.

Y es que mire. El 95 por ciento de las empre-
sas que existen en México, dan empleo cada una 
de ellas, a menos de diez personas. Todas jun-
tas, ese 95 por ciento, da empleo a 10 millones 
de mexicanas y mexicanos. Como parte del 5 por 
ciento restante de las empresas que hay en Méxi-
co, están las pequeñas y las medianas empresas, 
que dan empleo a otros ocho millones de mexi-
canos. El resto, poco más de millón y medio de 
trabajadores, laboran en las grandes empresas, 
que en el total de empresas, son apenas el uno 
por ciento o menos. Este es el panorama de la 
economía nacional, que usted puede consultar 
en cifras, en el Inegi.

La dimensión del problema que se vive a ni-
vel mundial y el tamaño de los actores económi-
cos del país, amerita que sean científi cos tam-
bién, los que tomen las decisiones de qué hacer 
con el sector productivo del país, que aquí acabo 
de describir en pocas líneas. Esto somos. Es de-
cir, el 95 por ciento de las empresas del país, vi-
ven al día y para seguir adelante, tienen que es-
tar reinvirtiendo todo el tiempo, de lo contrario, 
ya hubieran cerrado. Ese 95 por ciento no coti-
za en la Bolsa de Valores, pero le da vida a Méxi-
co, todos los días. 

Solo para concluir, reforzando de qué tamaño 
ven en Alemania la situación presente: “Alema-
nia aprobó este miércoles un plan nacional “sin 
precedentes” para combatir las consecuencias 
sanitarias y económicas de la pandemia".

El virus es cosa seria

Quiénes sostienen, 
de quiénes vive 
México
La semana pasada 
compartí que la canciller 
alemana, Angela 
Merkel, ha pedido a 
la población "tomarse 
en serio" la lucha 
contra la pandemia 
del coronavirus, una 
cuestión que, según ha 
expresado, constituye 
"el mayor desafío al que 
se enfrenta Alemania 
desde la segunda guerra 
mundial" (elperiodico.
com  18.03.2020).

fabricio 
alcázar

ciencia y 
tecnología

valor & 
ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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Otro caso, que son los más, presentan sín-
tomas pero tiene muchos factores de ries-
go como, por ejemplo, diabetes, obesidad, 
hipertensión, tabaquismo, insufi ciencia 
renal o hepática y asma, a quienes se de-
be hospitalizar, aunque el objetivo inicial 
es mantenerlos aislados en casa.

Los diabetes, hipertensión y obesi-
dad afectan a gran parte de la población 
de nuestro país. Quienes las padecen son 
personas con un sistema inmunológico 
débil, pues viven con una respuesta infl a-
matoria y una capacidad inmunológica 
disminuida, que viven propensos a que 
una infección viral los ataque más severa-
mente, expresó el doctor Casas Aparicio.

Sólo el cinco por ciento son los casos 

más delicados que requieren atención e 
ir al hospital para estarlos vigilando por-
que tienen difi cultad para respirar; hay 
que estarlos vigilando para que no tengan 
descompensación durante la evolución.

El médico recomendó que ahora es muy 
importante que todos estemos conscien-
tes del manejo del virus, con una infor-
mación apropiada para no caer en noti-
cias falsas, pero, sobre todo, dirigirse con 
gente que tenga la experiencia de esta in-
fección como los neumólogos, infectólo-
gos, internistas e intensivistas prepara-
dos. “Debe uno estar bien apegado a la 
información y dirigirse bien sobre la se-
cuencia de la evolución de la enfermedad 
para que no se infradiagnostique y no se 

supradianostique”, añadió.
León Rodríguez expresó que respecto 

del tratamiento, de forma general care-
cemos de la vacuna y es probable que no 
la tengamos hasta dentro de 12 o 18 me-
ses y pese a que hay algunas opciones de 
tratamiento, ninguna está probada has-
ta el día de hoy. 

El médico dijo que hay una serie de me-
dicamentos que están ocupando pero que 
no se deben de dar a gente que está fuera 
del hospital porque requieren vigilancia y 
estar revisando que no causen efectos ad-
versos. Y hay que estar esperando lo que 
dicen las investigaciones hasta que haya 
un tratamiento apropiado.

El virus es una cosa seria y para evi-
tar que la ola de la pandemia pase lo más 
pronto posible sin colapsar el sistema de 
salud, lo que hay ahorita es la sana distan-
cia que se ha difundido en los medios, la-
varse muy bien y a cada rato las manos, 
tener poco contacto con la gente a nues-
tro alrededor, porque sólo esto va a hacer 
que no seamos contagiados.

La doctora Rodríguez dijo que “hay que 
hacer mucho énfasis en la parte de estar 
en casa, es muy importante esta acción 
en las próximas dos semanas, además de 
las acciones de sana distancia, y lavarse 
las manos”.

Este es un punto muy importante por-
que desgraciadamente nuestra población 
mexicana no se lava las manos. Y hacer-
lo con agua y jabón de preferencia. El gel 
alcohol es un adecuado sustituto cuando 
no se tienen agua y jabón. Pero de forma 
ideal deberíamos lavarnos las manos una 
vez por hora en el transcurso del día, si es 
que no tenemos un contacto con alguien 
más o alguien estornudó a nuestro alrede-
dor, pero no tuvo tiempo de reaccionar y 
no se cubrió con el estornudo de etiqueta, 
sino con las manos, en ese momento ten-
dríamos que lavarnos las manos de forma 
ideal sin tocar la cara, en especial los ojos, 
la nariz y la boca para evitar el contagio.

Agregó que el uso de cubrebocas no es 
de apoyo e, incluso, podría resultar perju-
dicial traerlo en la calle si no se es un pa-
ciente contagiado, ya que es un factor de 
contagio ya que la mayoría de la gente no 
está acostumbrada a portarlo y se olvida 
de no tocarse ojos, nariz o boca o deja de 
lavarse las manos.

Es muy relevante que la población to-
me conciencia y se haga responsable, por-
que todos debemos aportar lo que nos to-
ca desde cada una de nuestras trincheras, 
para que logremos llevar este proceso de 
mejor manera y tratar de aplanar la curva 
de personas contagiadas con coronavirus”.
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/Síntesis

La fi esta brava en Tlaxcala, es un referente no so-
lo a nivel nacional sino a nivel mundial, por la ca-
lidad de sus espectáculos y por la cantidad de ga-
naderías con las que cuenta, además por su cul-
tura de crianza y corridas de toros.

En la entidad existen 37 ganaderías de toro 
bravo, todas registradas ante la Asociación Na-
cional de Criadores de Toros de Lidia (Anctl). El 
total de las ganaderías existentes brindan bene-
fi cios directos a aproximadamente 200 familias 
que viven directamente del toro bravo, además 
de todos los involucrados como personas que se 
encargan de la colocación de cercas, vendedores 
del producto, creadores de bebederos, veterina-
rios, los vendedores de pastura, alimentos y me-
dicinas, entre otros.

Ganaderías, entorno ecológico
El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco López, 
resaltó que la ganadería de toro bravo en Tlaxca-
la es primordial, ya que 37 ganaderías que se en-
cuentran en la entidad cuentan con una superfi -
cie aproximada de 28 mil hectáreas, creando por 
sí mismas un entorno cien por ciento ecológico, 
favoreciendo a la humanidad al ser “pulmones na-
turales” para los habitantes del estado, una con-
tribución al país en esta índole.

“Las ganaderías son reservas ecológicas. La 
importancia de preservar la ganadería de Toro 
Bravo es seguir conservando en estas épocas in-
clusive, ahora que se ha presentado esta pande-
mia, seguir cuidando la naturaleza como un be-
nefi cio para la salud de los habitantes. Además, 
de que las ganaderías no utilizan químicos para 
seguir preservando sus bosques, su tierra natu-
ral… siendo el guardián perfecto el toro bravo”.

En este sentido, mencionó que las ganaderías 
además de ser un entorno ecológico, son fuentes 
de empleo, ya que cada una de las mismas cuen-
ta de cuatro a cinco caporales, representando un 
gran número de familias que viven directamente 
del desarrollo económico de la crianza del toro.

Plazas de toros
Andalco López, explicó que en la entidad se en-
cuentran grandes plazas de toros, de gran prestigio 
como la Jorge Aguilar “El Ranchero” en Tlaxcala, 
llamada también la “Tacita de Plata”; La Rodol-
fo Rodríguez “El Pana” de Apizaco, y “La Tauri-
na” de Huamantla.

De ahí la gran relevancia que tiene Tlaxcala 
en el ámbito taurino, pues además de ser parte 
cultural de la identidad tlaxcalteca, contribuye al 
turismo local y aportación importante a la eco-
nomía del estado, generando una derrama eco-
nómica signifi cativa.

Los hierros que más lidian
Es importante acotar que de las 37 ganaderías 

Ganaderías 
de Tlaxcala
Las 37 ganaderías que se encuentran ubicadas 
en el estado, abarcan 28 mil hectáreas creando 
un entorno cien por ciento ecológico En la entidad se encuentran grandes plazas de toros de 

gran prestigio en el medio.

15 son las que más lidian a nivel nacional, entre 
ellas la de Atlanga, Felipe González, Zotoluca, Te-
nexac, José Rodríguez, Juan Huerta, De Haro y 
Coatepec, y fuera del estado, Rancho Seco, Monte 
Cristo, Piedras Negras, José María Arturo Huer-
ta, Toros de Santo Tomás, Tepetzala y José Ma-
ría González.

La más antigua de ellas es “Piedras Negras” 
que fue fundada en 1874, su propietario es Don 
Marco Antonio González Villa y está ubicado en 
el rancho de la ex hacienda de San Mateo Huisco-
lotepec, en el municipio de Tetla, Tlaxcala.

En sus orígenes la hacienda de San Mateo Huis-
colotepec servía de paso a los viajeros que cruza-
ban del puerto de Veracruz a la ciudad de Méxi-
co y viceversa. En 1835 fue adquirida a los padres 
Betlemitas por don Miguel de Miranda y éste se 
la arrendó a don Mariano González Fernández, 
hasta que la compró en 1856. Desde entonces es 
propiedad de la familia González. Un hijo de don 
Mariano, don José María González Muñoz fun-
dó ahí, en 1874, la ganadería de Piedras Negras, 
con vacas criollas que pastaban en el rancho de 
Zacatepec, una fracción de la hacienda, y semen-
tales de bravo que adquirieron de San Cristóbal 
la Trampa, él y su primo José María González 
Pavón, quien fundó Tepeyahualco.

Atlangatepec, zona de toro bravo
Actualmente, el municipio de Atlangatepec agru-
pa en su territorio al 30 por ciento del total de las 
ganaderías de toros bravos asentadas en el te-
rritorio tlaxcalteca. Por lo menos doce casas ga-
naderas están en esa región del norte de la enti-
dad, entre ellas, la de Atlanga, fundada en 1890.

Cabe mencionar que México declaró en 2011 
la fi esta brava como Patrimonio Cultural Inma-
terial para impulsar su crecimiento y preservar la 
tradición. Una iniciativa fomentada por los Cen-
tros Taurinos, la Asociación Nacional de Matado-
res, la de Criadores de Toros o la Unión Mexica-
na de Subalternos, entre otras. Una celebración 
que a día de hoy no deja de levantar pasiones.

Las ganaderías además de ser un entorno ecológico, son fuentes de empleo.

Patrimonio  
Cultural Inmaterial
México declaró en 2011 la 
fi esta brava como Patrimonio 
Cultural Inmaterial para 
impulsar su crecimiento y 
preservar la tradición. Una 
iniciativa fomentada por los 
Centros Taurinos, la Asociación 
Nacional de Matadores, la de 
Criadores de Toros o la Unión 
Mexicana de Subalternos, entre 
otras. Una celebración que a 
día de hoy no deja de levantar 
pasiones.
Giovanna Moreno Rosano
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Consecuencias
A propósito de la cancelación de 

eventos taurinos que en el mundo 
ha provocado la pandemia por 

Covid-19, la Asociación Nacional 
de Criadores de Toros de Lidia 

(Anctl) compartió un dato 
realmente preocupante para la 

industria del toro bravo tan solo en 
nuestro país.   

Resulta que, de acuerdo con esta 
organización, únicamente en el año 
2020 se estarían perdiendo hasta tres 
mil millones de pesos por el freno 
obligado que tendrá la fi esta brava en 
México debido a la cancelación o 
postergación de algunos eventos 
taurinos.

Por ejemplo, de acuerdo con 
información que publicó la semana 
pasada el prestigiado portal de noticias 
taurinas “Al Toro México”, durante el 
periodo comprendido entre marzo y 
mayo se dejará de realizar un 
aproximado de 70 festejos entre 
novilladas y corridas de toros en las ferias 
de Aguascalientes, Texcoco y Puebla.

Si consideramos que un gran número 
de visitantes a esas ferias es público 
taurino, entonces la afectación 
económica será de trascendencia 
importante, lo que demuestra además 
que, la fi esta brava, forma parte 
trascendental del motor de la economía 
mexicana en el sector de espectáculos.

El empresario y ganadero taurino, 
José María Arturo Huerta, presidente de 
la Anctl señaló para ese medio que, al 
año, la fi esta de los toros en México deja 
una derrama económica orientada a los 7 
mil millones de pesos, por lo que las 
pérdidas derivadas de la emergencia 
sanitaria afectarían hasta un 40 por 
ciento de esas ganancias.

No solo eso, la industria del toro bravo 
a la par de generar economía, también 
ayuda al nacimiento de empleos. Tan 
solo en las ferias que señalamos se 
desarrollaría un 20 por ciento de las 
corridas de toros que habría al año, con 
una generación cercana a los 240 mil 
empleos directos.

He ahí la trascendencia de la fi esta 
brava en México, un país que tiene 
arraigada esta actividad como una de las 
más sólidas en la industria del 
espectáculo que, si bien ha sido golpeada 
mayormente en la última década, sigue 
demostrando que además de 
presentarnos un escenario 
multicultural, también infl uye 
fuertemente en la economía de miles de 
familias.

Crisis de múltiples alcances
A propósito de este tema, quien 

también se pronunció al respecto y 
prácticamente en el mismo sentido fue 
el presidente de la Asociación de 
Matadores, Francisco Dóddoli 
Villaseñor, quien refi rió que no 
únicamente impactará al sector 
espectáculo, sino también a la economía 
de las familias que viven del toro, 
incluidas las de los matadores.

Y es que cada fi n de semana en 
diferentes regiones del país, los 
matadores de toros lo mismo se juegan la 
vida, que se ganan el sustento familiar, 
por lo que, ante el parón provocado por la 
crisis de salud, también verán afectados 
sus ingresos.

Máxime, cuando se trata de muchos 
toreros mexicanos que aún corren la 
legua, que están esperanzados en una 
fecha para destacar, aunque sea con un 
toro, y con ello abrirse paso en otras 
plazas.

Si bien las autoridades emiten 
mensajes informativos cada 24 horas o 
antes, lo cierto es que, como se observa el 
panorama, esto no estará listo para junio 
o julio, ni siquiera al inicio del cuarto 
trimestre del año, fecha en la que 
Tlaxcala celebra su serial taurino más 
importante del año.

A propósito de eso, es precisamente 
para el periodo junio-julio cuando las 
autoridades del estado de Aguascalientes 
determinaron posponer la conocida 
mundialmente Feria Nacional de San 
Marcos, sin embargo, como señalamos 
en el párrafo anterior, será complicado 
contener los riesgos aún en ese tiempo 
cuando la pandemia es mundial y a esa 
romería hidrocálida llegan personas de 
prácticamente todo el país y varias 
regiones del mundo.

Habrá que estar atentos de ver qué 
ocurre no únicamente para esta feria que 
representa una de las más importantes 
en el ámbito taurino mundial, pero 
también a nivel local, pues había cosas 
interesantes en Apizaco, Huamantla y 
desde luego, Tlaxcala.

Tlaxcala es un referente por la calidad de sus espectáculos y por la cantidad de ganaderías con las que cuenta, además por su cultura de crianza y corridas de toros.
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LUIS EDUARDO AUTE

FESTIVAL TRIBECA 
TENDRÁ VERSIÓN ONLINE
AP. El Festival de Cine de Tribeca, pospuesto por 
la pandemia, convertirá su edición anual en 
Nueva York en un evento online. Parte de su 
programación estará disponible. – Especial

WALT DISNEY CO.
OTORGARÁ LICENCIAS
AP. Walt Disney Co. anunció que darán licencia a 
algunos empleados de sus parques en Florida y 
California dentro de dos semanas, alegando que 
no saben cuándo podrán reabrirlos. – Especial

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

P. Almodóvar 
INSTALACIÓN
ARTÍSTICA
EFE. El director español 
Pedro Almodóvar 
creará una instalación 
artística para la 
inauguración del 
Museo de la Academia 
de Hollywood , un 
esperadísimo centro 
de exposiciones en 
Los Ángeles. – Especial

Por 
COVID-19 
FALLECE 

PATRICIA B. 
AP. Patricia Bosworth, 

actriz que alguna 
vez coprotagonizó 
una película junto 
a Audrey Hepburn 
y después escribió 

biografías murió por 
COVID-19. Tenía 86 

años de edad.
– Especial

LA HISTORIA PUDO SER ESCRITA EN 
PROSA Y CONTAR SOBRE UNA NOCHE DE 
DIABLOS BORRACHOS, PERO SU AUTOR 
FUE UN POETA, LUIS EDUARDO AUTE, 
QUIEN LA HIZO CANCIÓN BAJO LA LUNA 
DE TEPOZTLÁN Y ASÍ LE DIO LAS GRACIAS A 
MÉXICO. 2

A LA LUNA DEL A LA LUNA DEL 
TEPOZTLÁN
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Luis Eduardo 
Aute, a la luna 
del Tepoztlán

Luis Eduardo Aute es uno de los principales promotores de la lectura en México.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La historia pudo ser escrita en prosa y contar so-
bre una noche de diablos borrachos, pero su au-
tor fue un poeta, Luis Eduardo Aute, quien la hi-
zo canción bajo la luna de Tepoztlán y así le dio 
las gracias a México.

Se trata de la joya "Cinco minutos". En ella 
la noche es como un suave infi erno de tipos que 
toman alcohol bajo la luna del pueblo mágico al 
sur de la capital mexicana a las faldas del Cerro 
del Tepozteco.

Aute, fallecido hace unas horas, no necesita-
ba componer canciones con México como esce-
nario para ser más querido en un país, donde ha-
ce más de 40 años están agradeciéndole la este-
la de belleza dejada por sus canciones, poemas, 

"Podría ser himno de mi generación que de-
cidió jugar con fuego y nunca aceptó las reglas. 
Aute nos dio una suerte de manifi esto que los de 
mi edad han seguido al pie de la letra", dice al re-
ferirse a la letra que pide al amor reconocer que 
no todo fue naufragar por haber creído que amar 
era el verbo más bello.

Aute solía repetir que América Latina era su 
segunda casa y en cuanto a México, lo conside-
ró un lugar donde se sentía en familia y le servía 
para recargar las pilas.

"No sé si la equivalencia es justa, he dado me-
nos de lo que me dan, yo solo he hecho canciones", 
se quejó en una entrevista a Efe con esa humil-
dad que lo hizo más entrañable entre sus amigos, 
sentimiento puesto en un papel por su cómpli-
ce Joaquín Sabina: "De cuates, empezar por él".

Según Aute, su empatía con México no podía ex-

plicarse con palabras. "Los mexi-
canos rinden culto a la muerte y 
yo la menciono en muchas can-
ciones, pero son muchas otras co-
sas que me unen a esta tierra", 
dijo alguna vez.

En 2010 en un concierto ín-
timo en el Teatro de la Ciudad 
de México, Luis Eduardo inten-
tó un acorde en su guitarra y al 
mover el codo derramó el tequi-
la. Eso a veces le sucedía en al-
guna reunión en su hogar de Madrid. Así que si-
guió como si nada: México era otra de sus casas.

La última visita fue en diciembre de 2015, días 
antes de cumplir 72 años. En esa ocasión agra-
deció la entrega del premio Cervantes de litera-
tura al mexicano Fernando del Paso y confesó a 
la agencia española de noticias ser más lector de 
poesía que de prosa.

Obsesionados con la muerte como son, este 
sábado los mexicanos adoradores del cantautor 
español creen que Aute nada más ha abandona-
do su cuerpo y para mantenerlo vivo solo deben 
hacer lo mismo de siempre: Cantar sus canciones 
o enamorar con sus poemas. Taibo, cuya familia 
cobijó a Joan Manuel Serrat en su exilio en Mé-
xico, y luego recibió a Joaquín Sabina.

Se trata de la joya "Cinco minutos". En ella la noche es 
como un suave infierno de tipos que toman alcohol 
bajo la luna del pueblo mágico del Tepozteco

pinturas y documentales.
"Vino a iluminarnos. En los años 80 conseguí 

en España un cassette con algunas de sus piezas y 
lo pasé entre 40 o 50 amigos; entonces nadie ha-
bía oído hablar de él; Aute fue un poeta que pu-
so las palabras en su justo lugar", aseguró este 
sábado a Efe el escritor mexicano Benito Taibo.

Es uno de los principales promotores de la lec-
tura en México que se sabe de memoria las can-
ciones de Luis Eduardo, a quien califi ca como un 
escritor de la cotidianidad, con obras del día a 
día como "Las cuatro y diez", entre otras tantas.

Le resulta imposible elegir las mejores cancio-
nes del cantautor. Al vuelo menciona "Slowly", 
"Al alba", "Alevosía", "De alguna manera" y "Sin 
tu latido", y se le ocurre identifi car a los que es-
tán a punto de cumplir 60 años con la obra "Me 
va la vida en ello".

Aute solía repetir que América Latina era su segunda ca-
sa y México, un lugar donde se sentía en familia.

Concierto íntimo
En 2010 en un concierto íntimo en el Teatro de 
la Ciudad de México, Luis Eduardo intentó un 
acorde en su guitarra y al mover el codo 
derramó el tequila: 

▪ Eso a veces le sucedía en alguna reunión 
en su hogar de Madrid. Así que siguió como 
si nada: México era otra de sus casas.
▪ La última visita fue en diciembre de 2015, 
días antes de cumplir 72 años.

76
Años
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sábado pasado 

el cantautor 
Luis Eduardo 

Aute.

14
Diciembre

▪ De este 
año, será 

inaugurado de 
manera ofi cial 
el Museo de la 
Academia de 

Hollywood.

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

El director español Pedro Almodóvar creará 
una instalación artística para la inauguración 
del Museo de la Academia de Hollywood, un 
esperadísimo centro de exposiciones en Los 
Ángeles (EE.UU.) que aspira a convertirse en 
un lugar de peregrinación para los amantes 
del cine.

En un comunicado obtenido por Efe, el Mu-
seo de la Academia explicó que Almodóvar, el 
cineasta Spike Lee, la compositora Hildur Guð-
nadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt 
son los artistas escogidos como invitados pa-

Creará una 
instalación 
artística 

Dieron unas pistas de lo que está planeando Almodóvar.

Pedro Almodóvar, para el Museo 
de la Academia de Hollywood

ra la apertura de este centro, que tras acumular 
años de retrasos y contratiempos está previsto 
que se inaugure el 14 de diciembre.

"Estamos entusiasmados de tener a los miem-
bros de la Academia y ganadores de los Óscar Spike 
Lee, Pedro Almodóvar, Hildur Guðnadóttir y Ben 
Burtt participando en nuestras exposiciones in-
augurales", afi rmó la consejera delegada de la Aca-
demia, Dawn Hudson.

El director del museo, Bill Kramer, dio este 
sábado algunas pistas de lo que está planeando 
Almodóvar. "Estamos creando una instalación 
original con Pedro Almodóvar".

Disney otorgará licencia a 
algunos empleados
▪  Funcionarios de Walt Disney Co. anunciaron 
que darán licencia a algunos empleados de sus 
parques en Florida y California dentro de dos 
semanas, alegando que no saben cuándo podrán 
reabrirlos debido a la pandemia del coronavirus. 
AP / FOTO: AP

Festival de Cine de Tribeca convertirá su edición 
anual en Nueva York en un evento online.

Patricia Bosworth murió a los 86 
años de edad.

FESTIVAL DE TRIBECA ONLINE
Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival de Cine de Tribeca, pospuesto por la 
pandemia, convertirá su edición anual en Nueva 
York en un evento online.

Los organizadores de Tribeca dijeron el 
viernes que gran parte de su programación 
estará disponible para el público, o para la 
industria cinematográfi ca, casi en las mismas 
fechas en las que se iba a llevar a cabo en abril.

Esto hará posible que los cineastas y artistas 
que ansiaban la llegada del festival para mostrar 
su obra tengan una ventana para hacerlo.

Los festivales de cine suelen dar a las 
películas una oportunidad para un estreno.

Lo que haga-
mos en el año 

será un festival 
con una pro-

gramación 
diferente de lo 
que habríamos 
hecho en abril

Jane
Rosenthal

Confundadora

Por AP/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

Patricia Bosworth, actriz que al-
guna vez coprotagonizó una pe-
lícula junto a Audrey Hepburn 
y después escribió biografías de 
varias estrellas _incluidos Mar-
lon Brando y Montgomery Clift_ 
murió por COVID-19. Tenía 86 
años.

Bosworth falleció el jueves en 
Nueva York por una neumonía 
provocada por el virus, informó 
su hijastra Fia Hatsav, reportó el 
periódico The New York Times.

Bosworth representó a una 
monja opuesta a Hepburn en 
el clásico de 1969 "The Nun's 
Story". Además de las biogra-
fías de Brando y Clift, también 
las escribió de las actrices Jane 
Fonda y la reconocida fotógra-
fa Diane Arbus.

Fallece 
Patricia 
Bosworth



Por EFE

México.- Alrededor de 300 
indígenas tzotziles desafi a-
ron la cuarentena por el co-
ronavirus con una procesión 
callejera en el inicio de la Se-
mana Santa en San Cristóbal 
de Las Casas, estado mexica-
no de Chiapas. 

A primera hora del esta 
jornada, los indígenas pre-
pararon las ramos de pal-
ma para la procesión reli-
giosa en esta ciudad donde confl uyen la ma-
yoría de las organizaciones evangélicas del 
estado de Chiapas. 

La procesión fue convocada por diversas 
agrupaciones cristianas en San Cristóbal de 
Las Casas, como son los evangélicos, los bau-
tistas, los adventistas y los pentecostes. 

Chiapas es uno de los estados mexicanos 
donde se registra un mayor crecimiento de 
estos cultos, explicó el pastor Esdras Alonso 
González, líder de la organización Ejército de 
Dios en esta localidad del sureste de México. 

Al mismo tiempo que estos tzotziles rompían 
la llamada Jornada de San Distancia y el auto-
confi namiento que piden las autoridades para 
evitar la propagación del coronavirus Covid-19, 
la Iglesia católica mexicana transmitía en me-
dios digitales y canales de televisión las misas 
del Domingo de Ramos, sin fi eles en los templos.
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México.- El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió la creación de dos millones 
de empleos para combatir la crisis del coronavi-
rus en el país y se mostró optimista pese a plan-
tear un escaso plan de reactivación económica.

"La fórmula que estamos aplicando para re-
montar la crisis transitoria es la suma de tres ele-
mentos básicos: mayor inversión pública para el 
desarrollo económico y social, empleo pleno y ho-
nestidad y austeridad republicana", dijo López 
Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional.

Entre sus principales medidas se incluyen pla-

nes de infraestructura y los programas de ayuda 
que crearán dos millones de nuevos empleos en 
los próximos nueves meses, mientras que millo-
nes de familias pobres y de bajos recursos reci-
birán apoyos económicos.

Desde el Palacio Nacional, el mandatario dio 
un mensaje a la nación de calma y esperanza an-
te una crisis que consideró "transitoria" y con-
vencido de que pronto el país recuperará la "nor-
malidad social y productiva".

Buena parte del plan de reactivación econó-
mica corresponde a medidas ya anunciadas con 
anterioridad, que ahora podrían verse reforzadas.

Por ejemplo, reiteró que ya se adelantó el pa-
go de pensiones por los próximos cuatro meses 

a los adultos mayores.
Asimismo, se han entregado al 

momento más de 350.000 crédi-
tos a pequeños negocios y pron-
to se agregarán 450.000 crédi-
tos más.

Otros programas insignes 
del Gobierno como el de refo-
restación y cultivos "Sembran-
do vida" o el de aprendices en 
empresas también continuarán 
dando trabajo a decenas de mi-
les personas.

Pese a la depreciación del peso 
-que ha caído más de un 20 % a 
raíz de esta crisis mundial-, ase-
guró que está haciendo "lo im-
posible" para controlar la deu-
da pública.

"En suma, los programas so-
ciales y el desarrollo promovido 
por el Gobierno este año llegarán a 22 millones 
de benefi ciarios", indicó el presidente, y se otor-
garán más de 2 millones de créditos personales.

Presentan  
estrategia 
contra crisis
Se han entregado al momento más de 350.000 
créditos a pequeños negocios

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su es-
trategia para combatir la crisis por cuarentena.

La fórmula 
que estamos 

aplicando son 
3 elementos 

básicos: inver-
sión pública, 

empleo pleno y 
honestidad”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - La contamina-
ción ambiental y el sistema 
de transporte de las grandes 
urbes aumentan los riesgos 
de contraer infecciones res-
piratorias como el coronavi-
rus o complicar la enferme-
dad, según coinciden varios 
especialistas. 

"La mayoría de las per-
sonas expuestas a la conta-
minación se enfrenta a una 
respuesta infl amatoria en los pulmones", di-
jo la química farmacéutica bióloga, Gabriela 
Molina Olvera. 

La doctora en ciencias bioquímicas por la 
UNAM, y docente de la Universidad del Va-
lle de México (UVM), indicó que las personas 
que sufren una infl amación considerable en 
los pulmones son más susceptibles a ver agra-
vadas sus enfermedades infecciosas. 

Los pacientes con enfermedades pulmo-
nares y cardíacas crónicas causadas o empeo-
radas por la exposición a largo plazo a la con-
taminación del aire tienen menos capacidad 
para combatir las infecciones pulmonares "y 
es más probable que mueran", dijo la experta. 

"Probablemente este sea también el caso 
de COVID-19", agregó. 

Hasta el momento, la COVID-19 ha infec-
tado a más de 1,2 millones de personas en el 
mundo y ocasionado más de 66.000 muertos.

Contaminación 
aumenta riesgo 
de contagio

Indígenas desafían 
la cuarentena 

Asesinan a 
siete en 
Reynosa

En la ciudad fronteriza de Reynosa se detectaron los 
cadáveres de siete personas por presunto asalto.

La contaminación de las grandes ciudades del país 
pueden aumentar el riesgo por covid-19.

Donde los cárteles del Golfo y del 
Noreste tienen presencia 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades encontraron a 
siete personas asesi-
nadas con disparos a 
la cabeza en un apa-
rente asalto a un co-
mercio en la ciudad 
de Reynosa, en la 
frontera con Esta-
dos Unidos.

Un vocero ofi cial 
de la Policía inves-
tigadora del estado 
mexicano de Tamau-
lipas, dijo que las au-
toridades recibieron 
a primera hora del 
domingo un repor-
te de disparos en un 
depósito de cervezas 
en uno de los barrios 
de Reynosa.

En el lugar deno-
minado "El Yogui", en la Colonia Voluntad y 
Trabajo, se encontraron los cadáveres de sie-
te hombres con tiros en la cabeza reportó el 
vocero.

"Los agresores iban en un auto modelo Tau-
rus color gris. Inicialmente se dice que fue por 
asalto y robo", aseguró Luis Felipe Rodríguez, 
portavoz del Grupo de Coordinación Estatal 
para la Reconstrucción Paz.

Hasta el momento se desconocen más de-
talles del asesinato masivo por lo que las auto-
ridades estatales ya abrieron una carpeta pa-
ra investigarlo y dar con los responsables del 
acto delictivo, explicó.

300
indígenas

▪ La procesión 
cumplió un re-

corrido de unos 
tres kilómetros 

con música, 
banderas y 

danzas.

2,143
contagios

▪ La pandemia 
ha provocado  
y 94 muertos 
hasta el mo-

mento, según 
datos ofi ciales 

de salud.

DAN APOYO ECONÓMICO 
A SEXOSERVIDORAS 
Por EFE

México.- Un grupo de sexoservidoras recibió apoyo 
fi nanciero gestionado por sus organizaciones para 
hacer frente a su precaria situación ante la falta de 
clientes por el cierre de hoteles y las medidas de sa-

na distancia para combatir el coronavirus SARS-
CoV-2 en Ciudad de México.
       Con el respaldo de la Secretaría de Gobierno de Ci-
udad de México, la organización Brigada Callejera 
entregó tarjetas de ayuda a decenas de personas 
que ofrecen servicios sexuales en el céntrico barrio 
de La Merced.
       "Es una ayuda económica que conseguimos con la 
Secretaria de Gobierno para seis meses", dijo a Elvi-
ra Madrid Romero, de la brigada callejera de apoyo a 

la mujer durante la entrega de las tarjetas a las mu-
jeres que trabajan en vía pública.
      La activista explicó que esta ayuda de unos 2.000 
pesos (unos 83 dólares) se entregará en seis cuotas 
mensuales, luego de que muchas de estas mujeres 
ya no pueden trabajar por la contingencia sanitaria 
que pide a las personas quedarse en casa y manten-
er una sana distancia.
      "Al no haber trabajo no tienen para el alimento de 
sus hijos, algunas tienen hijos enfermos", explicó.

Siete muertes 

Luis Felipe Rodríguez, 
portavoz del Grupo de 
Coordinación Estatal 
para la Reconstrucción:

▪ Los agresores iban en 
un auto modelo Taurus 
color gris. Inicialmente 
se dice que fue por 
asalto y robo

▪ El crimen sucedió 
a pesar de la cuaren-
tena decretada por 
las autoridades por la 
contingencia sanitaria 
ordenada para frenar la 
expansión del corona-
virus que ya ha dejado 
en el país 94 muertos y 
2,143 contagios.

No paran la fe
▪ Personal de Sanidad vigila la tradicional representación de 

la pasión y muerte de Jesús que inicia con el "domingo de 
ramos" en la Alcadia de Iztapalapa, en el Santuario del Señor 

de la Cuevita en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS
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Insabi, IMSS, ISSSTE y Fuerzas Armadas, en la primera línea 
de batalla sanitaria contra el Covid-19. Sin embargo, la pandemia 
toma malparado al sistema de salud mexicano. Desmantelado 
por décadas y en plena reconstrucción ordenada por la “4T”, 
hace frente a la más importante amenaza virulenta de la historia 
reciente con una capacidad ya rebasada de 237 hospitales de tercer 
nivel. El coronavirus será derrotado por la comunidad, no por la 
infraestructura hospitalaria, advierten especialistas.

La pandemia que se cierne sobre México será derrotada por la 
comunidad y no por los hospitales. Las más grandes batallas estarán 
en los hogares y en las calles. El coronavirus Covid-19 sucumbirá 
por la respuesta social y no por la cantidad de unidades médicas, el 
número de camas ni el equipo médico disponible. Es la coincidencia 
de expertos, tanto del ámbito de la seguridad nacional como de la 
epidemiología y la salud pública.

Comparten la certeza de que, en su momento, la sociedad 
en su conjunto se disciplinará ante el control gubernamental 
de poblaciones y mantendrá cuarentenas (aunque no sean 
obligatorias), dejará de salir a la calle, protegerá a los vulnerables, 
redoblará cuidados higiénicos y aplicará la “etiqueta” al toser o 
estornudar. Una reacción social masiva ante la emergencia, como 
aquella que se vio con los terremotos de 1985 o 2017, aunque de 
diferente naturaleza, acabará con la propagación del virus. No se 
tratará de salir a ayudar, sino de quedarse en casa por solidaridad y 
frenar el contagio.

“Las epidemias no se detienen en los hospitales. Se detienen 
en la comunidad”. Es la voz del médico cirujano y doctor en 
ciencias bioquímicas Mauricio Rodríguez Álvarez.

El investigador en microbiología y hoy vocero de la Comisión 
para el Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reconoce las profundas defi ciencias del sistema de salud 
mexicano. Pero advierte: “No hay país en el mundo al que le alcance 
su sistema hospitalario para detener una epidemia con estas 
caraterísticas”.

No tiene duda: “La sociedad tendrá que dar una respuesta 
comunitaria, social, su ciente y bien articulada”.

El drama sanitario públi-
co provocado por el Co-
vid-19, por su rápida pro-
pagación, más que por su 
elevada mortandad (en 
tres meses infectó a más 
de 200 mil personas) ha 
obligado a varios países 
a contener la expansión 
mediante la implantación 
de dolorosas cuarentenas 

(catorcenas) algunas veces acompañadas de la instru-
mentación de un estado de alarma, de excepción o de 
sitio dependiendo de la Constitución de cada nación.

No se tienen estadísticas absolutas acerca de cuán-
ta gente podría morir en esta pandemia a nivel global, 
porque las tasas de mortandad entre los países con epi-
demias de coronavirus están siendo singulares, depen-
diendo de su propia complejidad interna y de la resis-
tencia de su población; la gripe normal, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) provoca 
entre 150 mil a 400 mil fallecidos en el mundo.

Por el coronavirus no se tiene una idea en con-
creto de cuánto daño ocasionará en la vida humana 
aunque también está generando otro drama aleato-
rio: el incuantifi cable daño colateral derivado de fre-
nar el ritmo económico habitual, de paralizar la pro-
ducción al enviar a millones de trabajadores a sus res-
pectivas viviendas en lo que se frena la velocidad de 
propagación del coronavirus y se logra aplanar el pi-
co de contagios y de mortandad.

Sin una vacuna inmediata (es una nueva cepa de 
gripe) y con varias decenas de tratamientos en fase 
de investigación en múltiples partes del ecosistema 
científi co internacional, al temido quebranto econó-
mico provocado por un enemigo invisible, en medio 
de un escenario de guerra con una economía de gue-
rra, le sigue una batería de paracaídas fi nancieros pa-
ra suavizar el colapso global.

Los grandes organismos internacionales anun-
cian una lluvia barata de dinero para dar créditos fá-
ciles, rápidos y a intereses bajísimos mediante las ins-
tituciones fi nancieras, planes de compra de deuda 
de países emproblemados, inyecciones de liquidez a 
las arcas públicas; o préstamos inmediatos a empre-
sas y hasta una línea de endeudamiento expedita di-
recta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una inhabitual reunión virtual entre los países 
miembros del G-20 se acordó preparar –lo más rápi-
damente posible- una hoja de ruta para el próximo 
15 de abril a fi n de contar con un plan de acción con-
junto disponible para ayudarse unos países a otros. 
Hay un temor a lo desconocido…

El coronavirus supone una enorme prueba de es-
trés para el sistema fi nanciero internacional, para la 
macroeconomía de todos los países –más o menos de-
sarrollados o más o menos industrializados- y para 
la resistencia de millones de micro, pequeñas y me-
dianas empresas generadoras del gran volumen de 
empleo global.

La imagen de calles vacías sin gente, sin consumi-
dores, con apenas demanda en lo más esencial como 
alimentos, medicinas, gas, agua, gasolina y electrici-
dad quedará para siempre en la memoria colectiva 
de generaciones envanecidas que se creyeron tita-
nes de acero capaces de clonar otros organismos vi-
vos; de descifrar el ADN, de descubrir que el átomo 
no es la partícula más pequeña y de ponerse desafíos 
tan elevados como el conquistar Marte.

El gran dilema ahora es, ¿cómo será la sociedad 
postcoronavirus? ¿Cómo afectará económicamen-
te hablando la calidad de vida de las nuevas genera-
ciones que quedarán ahora marcadas por esta pan-
demia con efectos incalculables?

Los bancos lanzan planes de refi nanciación de 
los pagos de créditos hipotecarios, de créditos per-
sonales y al consumo, nadie quiere que los impagos 
en gran volumen y a gran escala terminen poniendo 
nuevamente contra las cuerdas al sistema bancario. 
Lo menos necesario en estos momento es otra de-
bacle bancaria.

Lo que hay es que salvar a la macroeconomía y a 
la microeconomía de la caída al precipicio de la de-
presión y si ante el coronavirus hay seres humanos, 
unos más vulnerables que otros, con personas que 
se contagian más gravemente que otras; así también 
hay países que son más vulnerables que otros a en-
fermarse económicamente hablando.

A estas economías hay que ponerles oxígeno lo más 
rápido posible, esgrime Kristalina Georgieva, direc-
tora gerente del FMI, tras anunciar la movilización 
de un billón de dólares destinados a “evitar quiebras 
en cascada y despidos masivos” así como una línea de 
crédito de emergencia para países asfi xiados en sus 
economías; un fi nanciamiento al que ya están hacien-
do fi la una veintena de países.

No obstante, Georgieva, pide que todos los orga-
nismos internacionales se unan para enarbolar un 
“gran plan global” que contemple todas las necesi-
dades económicas y fi nancieras creadas por el coro-
navirus debido al parón en seco de la mayor parte de 
las actividades productivas.

Es necesario que tenga estímulos fi scales, inyec-
ciones de liquidez, dinero barato, pero también el ali-
vio inmediato del sufrimiento de miles de trabajado-
res que ahora se ven en el desempleo inmediato y una 
larga lista de pagos por deudas contraídas previamen-
te más lo que se tiene que enfrentar de forma inme-
diata para comer y pagar servicios. Quizá ahora más 
que nunca sea buena idea echar a andar la renta básica 
universal… ese bono social podría signifi car el salvavi-
das de muchas democracias en la era postcoronavirus. 

La sociedad, y no los 
hospitales, la que 
acabará con el Covid-19 
en México

Dinero barato para 
frenar la debacle
 Medidas excepcionales, 
en tiempos inéditos, 
de una pandemia con 
graves consecuencias 
económicas también 
desconocidas que hasta 
ahora no se pueden 
comparar ni con la crisis 
de 1929, ni con el otro 
gran cisma desatado en 
2008.

contralíneazósimo camacho

cuarentena mexicanacrédito efe

por la espiralclaudia luna palencia
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Considera que el gobierno federal se 
ha desempeñado correctamente en es-
ta emergencia. Las medidas deben apli-
carse en el momento preciso. Si se apli-
can antes o después, pierden efi cacia. “Ha 
hecho lo que le toca; ahora es el turno de 
la sociedad”. Esta participación determi-
nará la magnitud del golpe de la pande-
mia en el país.

Guillermo Garduño, doctor en sociolo-
gía y experto en seguridad nacional, sen-
tencia: “Defi nitivamente, no; México no 
tienen la capacidad hospitalaria para en-
frentar la pandemia”. Pero señala: “Y es 
que ningún país en el mundo la tiene”.

El especialista en América Latina por 
la Universidad de Pittsburgh, investiga-
dor de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y maestro de generacio-
nes de analistas civiles y militares de in-
teligencia y seguridad nacional, explica 
que el sistema de camas-hospital está di-
señado para atender la demanda cotidia-
na. “Nadie hace un hospital para tenerlo 
vacío”, explica.

La química bacteróloga y parasitóloga 
María Isabel Salazar Sánchez vislumbra 
un colpaso del sistema de salud pero, más 
que por los infectados de Covid-19, por 
histeria colectiva. “Mucha gente va a es-
tar llamando, va a estornudar y va a pen-
sar que ya tienen el coronavirus”.

También doctora en ciencias por la 
Colorado State University, Fort Collin-
se, e investigadora del Departamento de 

Microbiología del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Salazar Sánchez explica:

“Obviamente sabemos que los siste-
mas de salud y de vigilancia epidemioló-
gica necesitan fortalecerse. Pero el esce-
nario que podría ser altamente catastró-
fi co es por histeria.”

Cuestionada sobre si la población aca-
tará las medidas que se recomiendan des-
de la admnistración pública, la doctora 
señala que, llegado el momento, “no se-
remos tan necios”.

Capacidad instalada, un espejismo an-
te el Covid-19

México cuenta con una capacidad hos-
pitalaria de 121 mil 435 camas de hospi-
talización, señala el informe Diagnóstico 
de capacidades de infraestructura e in-
sumos para la atención de Covid-19, ela-
borado por la Secretaría de Salud y pre-
sentado el miércoles pasado.

El documento detalla que de ese to-
tal, el 74.79 por ciento (90 mil 825) son 
del sector público. El 25.20 restante (30 
mil 613), del sector privado.

La mayor cantidad de camas son de la 
Secretaría de Salud federal, administra-
das mediante el Instituto Salud para el 
Bienestar (Insabi). Este sistema cuenta 
con 14 mil 840 unidades. De ellas, 14 mil 
67 son de atención de primer nivel (cen-
tros de salud), 667 de atención de segun-
do nivel (clínicas y hospitales) y 106 de 
atención de tercer nivel (hospitales ge-
nerales y hospitales especializados). Su-

ma 23 mil 799 consultorios y 39 mil camas de hos-
pitalización. Es la columna vertebral de respuesta 
ante la emergencia sanitaria.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) cuenta con 1 mil 428 unidades: 1 mil 158 
de primer nivel, 248 de segundo nivel y 22 de tercer 
nivel de atención. Cuenta con 17 mil 476 consulto-
rios y 34 mil 464 camas de hospitalización. Erigido 
en 1943, es la institución tripartita (pagada por el Es-
tado, los patrones y los obreros) encargada de pro-
teger la salud de los trabajadores formales del país.

Con respecto del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
son 1 mil 146 unidades médicas. De ellas, 1 mi 34 
son para la atención de primer nivel, 98 para el se-
gundo nivel y 14 para el tercer nivel. Cuenta con 6 
mil 332 consultorios y 6 mil 992 camas de hospi-
talización. Fue fundado en 1959 para cuidar la sa-
lud de los empleados de los tres poderes y niveles 
de gobierno, así como de las instituciones públicas.

El IMSS-Bienestar –del que el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, se ha re-
ferido como ejemplo y modelo para replicar en todo 
el sistema sanitario del país– cuenta con 4 mil 354 
unidades médicas, de las cuales 4 mil 273 son de 
primer nivel y 81 de segundo nivel. No cuenta con 
atención de tercer nivel. Suma 5 mil 610 consulto-
rios y 2 mil 247 camas de hospitalización.

Otras entidades de la administración pública com-
pletan 752 unidades médicas: 583 de primer nivel, 98 
de segundo nivel y 14 de tercer nivel. Tiene 5 mil 905 
consultorios y 7 mil 636 camas de hospitalización.

A todos ellos se suman las 30 mil 613 camas del 
sector privado, con 7 mil 306 unidades de primer ni-
vel, 3 mil 285 de segundo nivel y ocho de tercer nivel.

Con todo este sistema, el documento apunta en 
total: 33 mil 119 unidades (entre centros de salud, 
clínicas y hospitales), con 82 mil 892 consulltorios 
y 121 mil 435 camas de hospitalización.

El documento de la Secretaría de Salud no con-
templa otros sistemas también públicos: el de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), las Fuerzas Armadas 
y los estatales.

El estudio Panorama de infraestructura disponi-
ble y los nuevos proyectos del gobierno de la cuar-
ta transformación, elaborado hace 2 semanas por 
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públi-
ca de la Cámara de Diputados, señala que el sistema 
hospitalario de Pemex está integrado por 60 unida-
des médicas, 23 hospitales, 37 unidades de consul-
ta externa y 969 camas censables. Está orientado a 
proporcionar servicio a los trabajadores de esta em-
presa productiva del Estado mexicano.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, cuentan con 
una capacidad conjunta de 83 unidades médicas: 46 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 
37 de la Secretaría de Marina (Semar); 78 hospita-
les: 45 de la Sedena y 33 de la Semar; cinco unida-
des de consulta externa: una de la Sedena y cuatro 
de la Semar, y 3 mil 103 camas censables: 2 mil 250 
de la Sedena y 853 de la Semar. Aunque los hospi-
tales están administrados por una u otra Secreta-
ría, todos son parte del Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Finalmente, los sistemas de salud de los estados 
de la República cuentan con 380 unidades médicas, 
50 hospitales y 330 unidades de consulta externa. 
No cuentan con camas censables.

A pesar de una aparente robusta capacidad de res-
puesta, lo cierto es que no todas esas unidades mé-
dicas podrán atender a los pacientes infectados con 
el coronavirus y que desarrollen el nuevo síndrome 
respiratorio agudo severo, conocido como SARS-2, 
que incluso puede devenir en neumonía aguda.

De toda la insfraestructura señalada sólo 230 uni-
dades médicas cuentan con áreas de cuidados inten-
sivos. Y apenas, 160 camas en áreas de neumología 
y 1 mil 553 camas en áreas de cuidados intensivos.

Con respecto del equipo, se cuenta sólo con 2 mil 
53 ventiladores de cuidados intensivos, 5 mi 335 mo-
nitores y 669 carros rojos.

Otro informe, el Covid-19. Estimación de la de-
manda y compra de insumos para la atencion de pa-
cientes a nivel sectorial, estima que a su paso por 
México, en tres fases, el coronavirus infectará a 250 
mil 656 personas.

Según el documento, elaborado por la Secretaría 
de Salud, de esa “tasa de ataque”, el 70 por ciento 
–175 mil 459 pacientes contagiados del virus– bus-
carán atención médica. Y de ellos, el 80 por ciento, 
es decir, 140 mil 367 requerirán tratamiento am-
bulatorio: podrán tratar la infección desde su pro-
pio domicilio.
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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

Por: EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

La infl ación de marzo en Colombia, medida por 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 
0.57%, superior al 0.43% del mismo mes de 2019, 
informó este sábado el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE).

Según el DANE, el comportamiento del IPC 
en marzo se explicó principalmente por la varia-
ción mensual de las divisiones "Alimentos y be-
bidas no alcohólicas", con una subida del 2.21%, 

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, presentó 
un cronograma de pagos ban-
carios con el fi n de que "no 
vuelva a repetirse" la situa-
ción del viernes, con largas 
fi las de ancianos frente a las 
sucursales para cobrar pen-
siones entre el aislamiento 
que vive el país.

“Los jubilados y los her-
manos más necesitados son 
nuestra prioridad. En medio 
de una pandemia, cobrar una 
jubilación o un benefi cio del 
Estado no puede convertirse 
en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible”, 
publicó en Twitter, donde destacó su orden de 
que se repita lo del viernes, cuando los bancos 
abrieron por primera vez desde que comen-
zó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo.

Según el cronograma, presentado tras co-
nocerse que los bancos permanecerán abier-
tos durante el fi n de semana, solo podrán acu-
dir a las entidades “jubilados y pensionados 
cuyos documentos terminan en 0 y 1”.

Afi rmó que “nadie preveía que iban a apa-
recer todos esos jubilados”.

El paquete es del triple del que se puso en 2009 tras el 
estallido de la crisis fi nanciera, de 700 mil mdd.

El encuentro es considerado clave para estabilizar el 
mercado internacional de petróleo.

La institución presta a bancos al 0% y a largo plazo 
ayuda más si apoyan a la economía real.

El viernes se produjeron largas fi las de ancianos 
frente a sucursales para cobrar sus pensiones.

La ciudad donde más subieron los precios en marzo fue 
Cúcuta, principal entrada de venezolanos al país.

Por: EFE/Azerbaiyán
Foto: EFE/Síntesis

La reunión telemática de emer-
gencia entre los socios de OPEP+ 
(OPEP y Rusia), prevista para hoy 
lunes, se ha aplazado hasta el jue-
ves debido a la falta de acuerdo, 
informó a la agencia Efe el minis-
terio de Energía de Azerbaiyán.

“El encuentro OPEP+ ha si-
do pospuesto hasta el 9 de abril”, 
informó Zamina Alíeva, la por-
tavoz ministerial.

Alíeva precisó que la decisión 
de aplazar la reunión fue de los 
organizadores, es decir, la OPEP.

El encuentro está considera-
do como clave para estabilizar el 
mercado internacional de petróleo en medio de la 
pandemia del coronavirus, con una contracción 
estimada de la demanda de entorno al 20%, lo que 
equivale a unos 20 millones de barriles diarios.

Esto ha hecho que los precios se encuentren 
en sus niveles más bajos en casi dos décadas.

Arabia Saudí y Rusia, los dos principales pro-
ductores de crudo, junto a Estados Unidos, no se 
ponen de acuerdo sobre la cantidad de produc-
ción de crudo que deben reducir.

Arabia Saudí tachó el sábado de "categórica-

mente falsas" las acusaciones de Rusia sobre la 
supuesta negativa del reino a extender un acuer-
do de recorte entre la OPEP y sus aliados.

“El ministro de Energía de Rusia fue el prime-
ro en decir a los medios que todos los países par-
ticipantes estaban exentos de sus compromisos a 
partir del 1 de abril”, señaló el ministro de Energía 
saudí, Abdulaziz bin Salman al Saud, en Twitter.

Ante la perspectiva de una reunión y un acuer-
do para recortar el bombeo, los precios del crudo 
subieron el viernes, pero marginalmente.

Aplazan para el 
jueves la 
reunión OPEP+
La reunión de emergencia entre socios de OPEP 
y Rusia sobre un recorte productivo se pospuso 
por falta de acuerdo entre organizadores

Sube infl ación en 
Colombia

Argentina no 
quiere fi las en 
bancos

Recurre EU 
al “dinero 
helicóptero”
El enorme plan de estímulo 
estadounidense llega en tiempos 
duros para bancos centrales
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El paquete de medidas de estímulo de 2.2 billo-
nes de dólares aprobado por Estados Unidos para 
paliar efectos del coronavirus incluye recursos al 
bolsillo de los ciudadanos para reactivar el consu-
mo, lo que se conoce como “dinero helicóptero”.

Es el mayor plan de estímulos de la historia 
del país y representa alrededor del 10 % del pro-
ducto interior bruto (PIB) de EU.

El dinero helicóptero es una política moneta-
ria o fi scal expansiva que consiste en dar de for-
ma directa dinero a los ciudadanos para estimu-
lar la economía en un periodo de recesión o cuan-
do los tipos de interés están a cero.

Se trata de un término usado en los años 70 por 

PRESTA BCE A BANCOS 
PARA AYUDAR A 
EMPRESAS Y EMPLEOS
Por: EFE/Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El Banco Central Europeo (BCE) presta a 
los bancos grandes cantidades de dinero 
para que den créditos a las empresas 
con difi cultades por la paralización de su 
actividad en la pandemia,

"A diferencia de la crisis de 2008, esta 
vez los bancos no son el origen del problema. 
Pero necesitamos sean parte de la solución", 
dijo el presidente del Consejo de Supervisión 
del BCE, Andrea Enria.

Como en la crisis fi nanciera, el BCE ofrece 
a bancos cantidades ilimitadas de liquidez a 
condiciones muy favorables.

el Nobel de Economía Milton Fried-
man que explica qué pasaría si un 
helicóptero tira dinero a la gente.

La teoría, que considera que re-
activaría el consumo, vuelve a po-
nerse sobre la mesa en un momento 
en el que los bancos centrales em-
piezan a quedarse sin munición.

El paquete es del triple del que se 
puso en 2009 tras la crisis fi nancie-
ra, de 700 mil millones de dólares.

Entre las ventajas, si hay capa-
cidad productiva y la población no ahorra , esti-
mula el consumo, reactiva la economía y  frena 
la caída de precios. Las desventajas, distorsión 
del mercado, devaluación de la moneda y enca-
recimiento de importaciones.

y de "Alojamiento, agua, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles", con el 0.55%.

Con este resultado, el aumen-
to acumulado de los precios en 
el primer trimestre del año fue 
del 1.67%, cinco décimas de pun-
to más que entre enero y mar-
zo de 2019.

Mientras tanto, el IPC de los 
últimos doce meses se situó en 
el 3.86%, “es decir, 0.65 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando fue de 3.21%”, 
señaló el DANE.

El acumulado de los doce meses es ligeramen-
te superior a la infl ación del 3.80% con la que ce-
rró Colombia en 2019.

El ministro 
de Energía 

de Rusia dijo 
que todos los 

países estaban 
exentos de sus 
compromisos 
desde el 1 de 

abril”
Abdulaziz bin 

Salman 
Ministro de Ener-

gía saudí

En medio de 
una pandemia, 

cobrar una 
jubilación o 

un benefi cio 
no puede 

convertirse en 
un riesgo para 

la salud. Eso es 
inadmisible”
Alberto Fer-

nández
Presidente

2.2
billones

▪ tiene el 
paquete de me-
didas aprobado 
por el Congreso 

para paliar los 
efectos del 

coronavirus.

1.67
por ciento

▪ de aumento 
acumulado 

tuvieron los 
precios en el 

primer trimes-
tre del año en el 
país cafetalero.

Víctimas del COVID-19: 
personal médico 

▪  Decenas de miles de empleados médicos en Estados Unidos se 
han quedado repentinamente sin trabajo, incluso cuando son 

particularmente críticos para responder a la crisis del coronavirus. 
AP / SÍNTESIS
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Rebasa la 
propagación 
a hospitales
Europa y EU, en problemas para 
proteger a su personal médico
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En un momento en que el número de per-
sonas contagiadas del nuevo coronavirus ha 
rebasado un millón 100.000 a nivel mun-
dial, los sistemas de salubridad se encuen-
tran bajo presión ante el incremento de pa-
cientes. Con la mayor cantidad de conta-
gios en Europa y sus hospitales superados, 
España e Italia se vieron en problemas pa-
ra brindar protección al personal médico 
en primera fi la en el combate al COVID-19, 
mientras que 17 doctores del principal hos-
pital de oncología de Egipto dieron positivo.

En China, las sirenas de emergencia so-
naron por todo el país y las banderas ondea-
ron a media asta en tributo a las víctimas de 
la pandemia del COVID-19, entre ellas los 
“mártires” del sector salud que han muer-
to luchando por salvar las vidas de otros.

La cifra conjunta de muertes en Italia y 
España superó las 25.000 personas, con cer-
ca de 250.000 contagiados. Ambos países 
han reportado un alto porcentaje de nuevos 
casos entre trabajadores del sector salud.

Carlo Palermo, presidente del sindicato 

de médicos de hospitales de Italia, contuvo 
el llanto al describir a los periodistas en Ro-
ma los riesgos físicos y el trauma psicológi-
co que está causando la pandemia, y desta-
có el suicidio de dos enfermeros.

“Se trata de una condición indescripti-
ble de estrés. Insostenible”, afi rmó.

En Estados Unidos, el brote ha empe-
zado a recrudecerse en otras áreas además 
de Nueva York. Más de 400 personas han 
muerto en Luisiana, y las autoridades esta-
tales han iniciado una búsqueda frenética 
de respiradores similar a la de Nueva York. 
Michigan registra más de 14.000 contagios 
y 500 decesos, siendo Detroit el epicentro.

El gobernador de Nueva York anunció el 
sábado que China ha facilitado el envío de 
1.000 ventiladores donados a su estado, lo 
que pone de relieve las acciones extremas a 
las que se ven obligadas a recurrir las auto-
ridades de todo el mundo en una situación 
que se ha convertido en una feroz disputa 
para conseguir, cada quien por su cuenta, 
sufi cientes dispositivos para salvar vidas 
durante la pandemia.

En una muestra de la desorganizada res-
puesta frente a la crisis global, el goberna-

dor Andrew Cuomo elogió al gobierno chi-
no por ayudar a garantizar el envío de los 
respiradores artifi ciales, cuya llegada esta-
ba prevista para el sábado en el Aeropuer-
to Kennedy, al tiempo de reconocer que las 
existencias de suministros médicos del go-
bierno estadounidense podrían escasear de 
manera drástica.

“Todos estamos en la misma batalla aquí”, 
señaló Cuomo, quien subrayó que el estado 
de Oregon ofreció enviar 140 respiradores 
a Nueva York. “Y la batalla está contenien-
do la propagación del virus”.

La premura para conseguir suministros 
ha generado una intensa disputa entre los 
estados y Washington en un momento en 
que la nación enfrenta una de sus más graves 
emergencias. Los ejecutivos estatales como 
Cuomo se han visto obligados a abandonar 
los canales ordinarios y trabajar con gobier-
nos de otros países y compañías privadas.

Después de que Trump afi rmó que im-
pedirá la exportación de máscaras protec-
toras N95 a Canadá y otras naciones, el pri-
mer ministro canadiense Justin Trudeau 
afi rmó en tono de reproche que su país no 
adoptará medidas de represalia.

Halla Puerto Rico
material médico
Por AP/Puerto Rico
Foto. AP/ Síntesis

La aparente mala administración de provisio-
nes esenciales durante el huracán María ha 
resultado ser una bendición para Puerto Ri-
co en su lucha contra el coronavirus.

El secretario de Salud, Lorenzo Gonzáles, 
dijo que los funcionarios descubrieron una re-
serva de equipo protector personal en un hos-
pital de la isla de Vieques que está cerrado des-
de que la tormenta de categoría 4 azotó el te-
rritorio en septiembre de 2017.

La reserva incluye mascarillas, guantes, ba-
tas y caretas todos en buen estado, que serán 
distribuidos a las instituciones de salud. “Son 
de gran utilidad en este momento”, dijo.

Puerto Rico ha reportado 18 muertes por 
covid-19 y más de 450 casos confi rmados.

El hallazgo en Vieques indignó a muchos 
en la isla que aún no se recupera de María y 
de una serie de terremotos que remecieron el 
sur del territorio en meses recientes.

González ordenó investigar por qué esas 
provisiones quedaron abandonadas en Vie-
ques y señaló que el gobierno necesita respi-
radores y otros elementos, de los que hay sólo 
500 en una isla de 3,2 millones de habitantes.

“Si eso va a ser la diferencia entre la vida y 
la muerte, van a morir”, dijo González.

La reserva, hallada en  la isla de Vieques, incluye mas-
carillas, guantes, batas y caretas en buen estado.

Jair Bolsonaro compara al coronavirus con la infl uen-
za y ataca a gobernadores que toman medidas.

Guarda 
China luto 
por víctimas

Falta material 
médico a Brasil

Con banderas a media asta, se 
observaron 3 minutos de refl exión
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Con el sonido de sirenas antiaéreas y banderas 
a media asta, China observó tres minutos de re-
fl exión para homenajear a sus fallecidos duran-
te el brote de coronavirus en el país, en especial 
a los “mártires” que cayeron cuando luchaban 
contra lo que se ha convertido en una pandemia.

La conmemoración luctuosa tuvo lugar el sá-
bado en todas las grandes ciudades, pero fue con-
movedora en especial en Wuhan, donde se detec-
tó el virus por primera vez en diciembre.

El 23 de enero, Wuhan fue puesta en una cua-
rentena total para tratar de contener la propaga-

Por AP/Brasil
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de salud brasile-
ñas que luchan contra el bro-
te del coronavirus hicieron 
una dura advertencia sobre la 
falta de camas en hospitales, 
mascarillas, dispositivos para 
hacer pruebas y personal ca-
pacitado en el país más gran-
de de Latinoamérica.

Un informe del Ministe-
rio de Salud indicó que Brasil 
actualmente puede realizar 6 
mil 700 pruebas de covid-19 al 
día, pero que necesitará pro-
cesar entre 30 mil y 50 mil 
diarias durante el punto máxi-
mo del brote, que se prevé para junio.

Esta última valoración del sistema de aten-
ción médica pública genera serias dudas so-
bre su capacidad para hacer frente al brote 
en un país de casi 210 millones de habitantes. 
También pide que se mantengan las medidas 
de cuarentena en los estados más afectados, 
un claro desafío a la estrategia más relajada 
del presidente Jair Bolsonaro ante el virus.

Bolsonaro ha comparado el nuevo coro-
navirus con una “pequeña infl uenza” y ata-
cado públicamente a gobernadores que imple-
mentan medidas de cuarentena, como en Sao 
Paulo y Río de Janeiro, dos de los estados con 
mayores concentraciones de casos en el país.

Se destacó una falta en personal de la salud 
capacitado “para manejar el equipo mecáni-
co de respiración, fi sioterapias respiratorias 
y atención avanzada” a pacientes gravemente 
enfermos, mientras que las unidades de cui-
dados intensivos y las camas de hospitaliza-
ción general “no están estructuradas adecua-
damente o en cantidades sufi cientes”.

Autoridades buscan acuerdos entre secto-
res público y privado para resolver el défi cit 
de pruebas, pero tales pactos no rendirían fru-
tos al menos por 2 semanas más.

ción del virus, y ha sido califi cada de “ciudad he-
roica” por los líderes comunistas por los sacrifi -
cios asumidos por sus 11 millones de habitantes.

Las personas han vuelto a entrar y salir de Wu-
han bajo estrictas condiciones. La cuarentena de la 
ciudad será levantada formalmente el miércoles.

El sábado, China reportó un nuevo caso con-
fi rmado en Wuhan y 18 más entre personas que 
llegaron del exterior, así como otros cuatro dece-
sos, todos en esa ciudad. China acumula un total 
de 81.639 casos y 3.326 muertos, aunque se con-
sidera que esas cifras son inferiores a las reales 
debido a la falta de pruebas y la renuencia a in-

formar sobre la escala inicial del brote.
El Consejo de Estado, el gabinete de China, 

ordenó que las banderas nacionales ondearan a 
media asta en el país, así como en las embajadas 
y consulados nacionales en el exterior, y que se 
suspendieran las actividades recreativas públicas.

Durante un lapso de tres minutos, los automó-
viles, trenes y barcos también sonaron sus boci-
nas al unísono. China ha observado minutos de 
silencio antes, a menudo para conmemorar las 
atrocidades cometidas por Japón durante la Se-
gunda Guerra Mundial, pero en rara ocasión a 
una escala nacional.

Las estra-
tegias de 
distancia-

miento social 
en estados 

y municipios 
ayudan a evitar 

el colapso de 
los sistemas 

de salud”
Ministerio de 

Salud

 A detalle... 

El fin de semana, China 
reportó un nuevo caso 
en Wuhan y 18 más 
desde el exterior:

▪ El gigante asiático 
acumula 81 mil 700 más 
de casos y 3 mil 326 
muertos.

▪ Wuhan fue puesta en 
una cuarentena total en 
enero para contener la 
propagación del virus 
y ha sido califi cada de 
“ciudad heroica”.

Gran población, mayor problema
▪ El número de infectados en Estados Unidos ha rebasado los 300 mil y 
ya son más de 8 mil 400 los muertos en el país por el virus. Más de 3 mil 
500 de esos decesos se registraron en el estado de Nueva York.

25
mil

▪ muertos 
suman Italia 

y España, con 
cerca de 250 
mil contagia-

dos.

mil
900

▪ muertos del 
total en Esta-
dos Unidos se 

concentran solo 
en la ciudad de 

Nueva York.

Domingo de Ramos diferente 
en Jerusalén

▪  Un pequeño grupo de monjes franciscanos y fi eles católicos 
salieron a las calles del barrio cristiano de Jerusalén. AP / SÍNTESIS



Liga MX  
SUSPENDERÍAN REUNIÓN 
ANUAL DEL FUT MEXICANO
ESPECIAL. La Reunión Anual del Futbol Mexicano 
que se celebra en el mes de junio sería suspenda 
debido a la pandemia de COVID-19, que en este 
momento tiene parado al balompié nacional en 
todas sus categorías.
En esta junta todos los equipos de la Liga MX y 
del Ascenso MX intercambian puntos de vista 

con el único objetivo de mejorar de manera 
integral el balompié nacional.
Este evento, que ocupó el sitio del Régimen de 
Transferencias, se lleva a cabo en la primera 
quincena del mes de junio, sin embargo, ante la 
pausa indefi nida de la actividad, es probable que 
el Torneo Clausura 2020 esté todavía en disputa.
El mejor pronóstico para que vuelva la actividad 
en el futbol mexicano es a fi nales del mes de 
mayo, lo que recorrería el inicio del Apertura 
2020. Foto: Imago7

EN LA MIRA EN LA MIRA 
DEL ATLETIDEL ATLETI
El mundo del futbol está parado, los 
rumores no se detienen y en Italia se 
menciona que Hirving Lozano, del Napoli, 
se encuentra en los planes del Atlético de 
Madrid. Pág 2 Foto: Imago7

Hirving Lozano
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El guardameta de la selección 
preolímpica, Sebastián Jurado, 
aseguró que es un alivio que 
el COI y la FIFA, mantengan la 
reglamentación de edad para los 
Juegos Olímpicos. – Foto: Imago7

SEBASTIÁN JURADO SE AFERRA AL SUEÑO OLÍMPICO. 
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La Ligue1:
El médico del Stade de Reims se suicida tras 
dar positivo en coronavirus. CRONOS

Serie A:
Tres jugadores de Fiorentina superan el 
COVID-19. CRONOS

Covid-19:
Sancionan a futbolista serbio por violar toque de 
queda. CRONOS
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Los Colchoneros manejarían el nombre del 
mexicano como una opción para reforzar su ataque, 
en la próxima temporada

ATM reactiva 
interés por 
Lozano 
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Aunque el mundo del futbol es-
tá parado, los rumores no se de-
tienen y en Italia se menciona 
que Hirving Lozano, del Napo-
li, se encuentra en los planes del 
Atlético de Madrid para refor-
zar al equipo en la temporada 
2020-2021.

El nombre del atacante mexi-
cano se escucha, debido a su fal-
ta de minutos con el cuadro na-
politano, de acuerdo al rotativo 
Corriere dello Sport.

El mismo medio informa que Hirving Loza-
no también está en la cartera de otros dos clubes 
hispanos, Valencia y Sevilla, así como del Ever-
ton de la liga inglesa.

La publicación italiana describe las caracte-
rísticas y cualidades de Hirving Lozano, extremo 
izquierdo que también puede jugar por la dere-
cha o de segundo punta.

Con mucho ruido, 'Chucky' llegó en el verano 
al futbol italiano, procedente del PSV Eindhoven, 
pero ya en la cancha no ha terminado por conven-
cer a su exigente entrenador, Gennaro Gattuso.

Tuvo un bien inicio de liga en la Serie A, pe-
ro conforme avanzó el torneo lo fueron hacien-
do a un lado. Ha jugado un total de 16 partidos y 
marcado dos goles, más una asistencia y según 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El defensa de la selección inglesa de fútbol Kyle 
Walker enfrenta medidas disciplinarias por 
parte del Manchester City de la Liga Premier 
luego que aparentemente infringió el confi na-
miento durante la pandemia de coronavirus.

El jugador de 29 años se disculpó el domin-
go después de que se reportó que organizó una 
fi esta a la que acudieron dos trabajadoras se-
xuales en su casa la semana pasada, infringien-
do las recomendaciones del gobierno de dis-
tanciamiento social. El país se encuentra en 
medio de un confi namiento de tres semanas.

“Quiero aprovechar esta oportunidad pa-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Asociación de Futbolis-
tas Españoles (AFE) criticó 
el domingo la petición hecha 
por la Liga a los clubes de en-
viar a los jugadores al desem-
pleo temporal durante la cri-
sis provocada por el nuevo co-
ronavirus.

La Liga indicó el viernes 
que la medida del paro de ac-
tividades a través de una re-
gulación temporal de empleo 
era necesaria debido a que no 
se pudo llegar a un acuerdo 
sobre el porcentaje del recor-
te salarial que los jugadores 
deberían aceptar a fi n de re-
ducir el impacto económico 
de la pandemia.

“Resulta extraño que des-
de LaLiga se apoye los mis-
mos”, señaló la AFE en un 
comunicado respecto al es-
quema propuesto. “Lo que no 
vamos a hacer los futbolistas 
es que se dejen de garantizar 
nuestros derechos laborales”.

La AFE agregó que la Liga debería haber 
creado “un colchón para una situación tem-
poral de dos meses, siendo conscientes de que 
la competición ha sido suspendida y no can-
celada”.

La Liga y la AFE han estado en diálogo para 
encontrar la manera de mitigar pérdidas eco-
nómicas que podrían alcanzar los 1.000 millo-
nes de euros (1,080 millones de dólares) en ca-
so de que la temporada no pueda ser reinicia-
da ante la propagación del COVID-19.

Los jugadores han indicado que están de 
acuerdo con un recorte salarial que ayude a 
los clubes durante la crisis, pero no con la ex-
tensión que la Liga pretende, que podría equi-
valer a cerca de la mitad de las pérdidas tota-
les si el torneo no es reanudado.

Los jugadores manifestaron su deseo de se-
guir negociando directamente con los equipos 
sin la necesidad de verse obligados a caer en la 
regulación temporal de empleo del gobierno.

“Los propios clubes y los jugadores indi-
vidualmente están llegando a acuerdos en lo 
que se refi ere a los salarios”, añadió la AFE.

Barcelona y Atlético de Madrid se encuen-
tran entre los equipos españoles que han so-
licitado la aplicación de la medida.

Walker pide 
disculpas por 
hacer fi esta

Critican 
desempleo 
temporal

 Lo que no 
vamos a hacer 
los futbolistas 
es que se dejen 

de garantizar 
nuestros dere-
chos laborales, 

a pesar de lo 
que digan”

Comunicado
AFE

Los propios 
clubes y los 

jugadores in-
dividualmente 
están llegando 

a acuerdos 
en lo que se 
refi ere a los 

salarios”
Comunicado

AFE

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo El partido de vuelta entre Valencia y Atalanta, por los 
octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Hirving Lozano también está en la cartera de otros dos 
clubes hispanos, Valencia y Sevilla.

Kyle Walker en el juego ante el Sheffi  eld United.

BAYERN 
VOLVERÁ A 
ENTRENAR 
Por EFE

Bayern volverá este 
lunes a los entrenamientos, 
tras la pausa forzada por 
el coronavirus, en turnos 
escalonados y con grupos de 
cuatro o cinco jugadores, según 
la revista Kicker.

Varios de los equipos de la 
primera Bundesliga volvieron a 
entrenar la semana pasada, con 
limitaciones, y otros empezaron 
a hacerlo el lunes.

La Bundesliga está 
interrumpida hasta el 30 de 
abril aunque la pausa puede 
ser más larga, según como 
se desarrolle la epidemia en 
Alemania y según las medidas 
que estén en vigor para 
combatirla.

Bayern había hecho 
entrenamiento a distancia.

Luego que aparentemente 
infringió el confi namiento

ra disculparme públicamente por las decisiones 
que tomé la semana que llevaron a un artículo 
publicada hoy (domingo) sobre mi vida privada 
en un medio sensacionalista”, señaló Walker en 
un comunicado.

“Entiendo que mi posición como futbolista 
profesional conlleva ciertas responsabilidades 
de ser un modelo por seguir. Como tal, quiero 
disculparme con mi familia, amigos, mi equipo, 
los seguidores y al público por decepcionarlos”.

El City informó investigará la conducta del ju-
gador. “El Manchester City está enterado sobre 
un artículo que se publicó en un periódico ama-
rillista sobre la vida privada de Kyle Walker".

breves

MLB / Analiza iniciar la 
temporada sin público
La imposibilidad de, al menos a corto 
plazo, ver a los afi cionados volver a los 
campos de juego cuando se puedan 
reanudar las competiciones deportivas, 
ha llevado a las Grandes Ligas a mirar la 
posibilidad de comenzar la temporada 
en las sedes de entrenamientos de 
primavera que tienen establecidas los 
30 equipos en los estados de Florida y 
Arizona.
Varios informes periodísticos señalan 
que ese es el último plan. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Ante la pandemia 
adapta proceso del draft
Bill Polian simplifi có el proceso del dra�  
de la NFL hace años.
Estudió los videos, se apoyó en 
expertos médicos, analizó las cifras y se 
entrevistó con jugadores.
Con la oleada de cancelaciones de las 
sesiones de prácticas ante reclutadores 
y entrenadores a raíz de la pandemia del 
nuevo coronavirus, el ejecutivo miembro 
del Salón de la Fama que ayudó a formar 
varios equipos que disputaron el Super 
Bowl. Por AP/Foto. AP 

NFL / Fallece expateador 
histórico de Saints
El expateador de la NFL Tom Dempsey, 
que jugó en la liga profesional pese a 
nacer sin el dedo gordo en el pie con que 
pateaba y conectó un histórico gol de 
campo de 63 yardas, murió el sábado 
mientras luchaba con complicaciones 
por el nuevo coronavirus, informó su 
hija. Tenía 73 años.
El periódico Times-Picayune/The New 
Orleans Advocate fue el primero en 
reportar sobre el deceso. 
Por AP/Foto. AP 

medios italianos, el mexicano con gusto emigra-
ría a España.

Por otro lado, se menciona que los colchone-
ros también estarían interesados en el delante-
ro polaco, Arkadiusz Milik, para sustituir a Diego 
Costa, también en la siguiente campaña.

A su vez, Napoli contaría en sus fi las con San-
tiago Arias, lateral colombiano con pocas posibi-
lidades de jugar con Diego Simeone.

No obstante, el Atlético no sería el único inte-
resado en el delantero, pues el medio señala que 
el Everton, Valencia y Sevilla también podría lan-
zar alguna oferta.

El nombre 
del atacante 
mexicano se 
escucha, de-

bido a su falta 
de minutos 

con el cuadro 
napolitano”

Rotativo
Corriere dello 

Sport

Propone acabar temporadas
▪  El guardameta Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y de la 

selección española y que pretende presentarse a las elecciones a la 
presidencia de la Federación Española de Futbol (RFEF), puso sobre 
la mesa la opción de acabar la presente temporada, por el momento 

suspendida por la pandemia del coronavirus, con el año natural.  / 
FOTO: IMAGO7




