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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, anunció la creación 
de un Fondo de Emergencia contra Covid-19, ade-
más de un Fondo de Apoyo Temporal para Perso-
nas Contagiadas y un componente más del Pro-
grama Estatal “Supérate” dirigido a mujeres, co-
mo medidas de apoyo ante la recesión económica 
que vive el país a la par de la emergencia sanita-
ria actual.

El mandatario informó a través de un video 
compartido en sus redes sociales que se imple-
mentarán a la brevedad tres medidas de apoyo 
para la sociedad tlaxcalteca.

Crearán un 
fondo de 
emergencia
Anuncia Marco Mena tres medidas adicionales 
derivado de la contingencia de salud

En Tlaxcala se trabaja en contener el número de contagios y defender el empleo y sector productivo: Marco Mena.

Las actividades, frenadas por la prevención de contagios por Covid-19, 
buscan continuar con la difusión, conservación, protección e investigación. 

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Archivo/ Síntesis

Yajaira Mariana Gómez García, subdirectora 
de la zona arqueológica Cacaxtla –Xochitécatl, 
señaló que con el objetivo de continuar con 
la difusión de la zona y acatando las medidas 
de prevención para evitar la propagación del 
Covid-19, este jueves se iniciarán los recorri-
dos virtuales de los museos de sitio a través 
de su página de Facebook, para el público en 
general desde sus hogares puedan disfrutar 
de esta experiencia.

En entrevista, la funcionaria explicó que 
las visitas virtuales iniciarán con el museo de 
sitio de Cacaxtla, posteriormente el de Xo-
chitécatl, además de que se podrá observar 
la exposición itinerante “Mujeres históricas 
y Contemporáneas”; también compartió que 
habrá actividades para los niños.

“Esta última actividad dirigida a niños y 
público en general, consiste en colorear un 
mural… diariamente se subirá una imagen del 
primer mural descubierto”. METRÓPOLI 5
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a museos de sitio
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con el de Xochi-
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Lanzará Icatlax tutoriales 
▪  A fi n de que la población obtenga conocimientos útiles que pueda 
poner en marcha durante esta temporada de aislamiento social, el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) diseñó un serial de breves tutoriales que difundirá durante 
los siguientes en redes sociales. FOTO: ESPECIAL

Retiran más de 16 toneladas de lodo 
▪  El director de Servicios Públicos Municipales de Tlaxcala, Víctor 
Hugo Cahuantzi, informó que trabajadores han retirado más de 16 
toneladas de tierra y lodo en calles, avenidas y puentes vehiculares 
resultado de la lluvia del pasado viernes. FOTO: ESPECIAL

En el video, explicó que a la par de la conti-
nencia sanitaria por Covid-19 que se vive en to-
do el mundo, México ha entrado a una recesión 
económica profunda. Sin embargo, externó que 
en Tlaxcala se trabaja con dos propósitos, que 
se centran en contener el número de contagios 
y defender el empleo y funcionamiento del sec-
tor productivo.

Mencionó que en breve anunciará un progra-
ma emergente en respaldo de la economía, inde-
pendiente a las medidas adicionales que consis-
ten en la creación de un Fondo de Emergencia 
contra Covid-19; son hasta 50 millones de pesos 
para asegurar recursos para seguir comprando 
equipos de bioseguridad. METRÓPOLI 3

BAJAN VENTAS DE 
COMIDA AMBULANTE 
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Mediante un sondeo realizado con comerciantes 
dedicados a la venta de comida rápida, estos seña-
laron que sus ventas han bajado entre el 50 y 70 por 
ciento aproximadamente con motivo de la pande-
mia por Covid -19 que se vive en el país y el mundo.
Entre los motivos expuestos, señalan que sus ven-
tas se vieron más afectadas cuando se realizó el 
anuncio de la suspensión de clases en la entidad y 
la disminución del trabajo en las ofi cinas y depen-
dencias de gobierno. METRÓPOLI 5

45
años

▪ del descu-
brimiento de 

los murales de 
Cacaxtla, se 

celebrarán con 
una exposición 
en septiembre

La Secretaría de Salud (SESA) ha realizado un total de 7 mil 
764 capacitaciones de prevención, de atención médica y 
epidemiológica ante la emergencia sanitaria de Covid-19. Del 
total, 5 mil 626 han sido dirigidas a personal que labora en la 
Secretaría, mientras que mil 278 se orientaron a dueños de 
clínicas y consultorios médicos privados. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Brinda SESA más de 7 mil
 capacitaciones por Covid-19

Externaron que sus ingresos han caído entre 50 y 70 por 
ciento, lo que les agobia por no completar el gasto.

Sueña con 
los JO

El defensa mexicano 
Néstor Araujo recordó 

con devoción la medalla 
de oro conseguida en 
Londres 2012, gloria 

que le gustaría repetir.
Imago7

Pide que 
donen

El presidente, AMLO, 
dijo que se implemen-

tará un “quién es quién” 
para revelar qué par-

tidos se dispusieron a 
apoyar a la lucha contra 

la pandemia.. EFE

Exigen
respuesta 

al G20
Una veintena de 

exjefes de estado ibe-
roamericanos exigieron 

a países industrializa-
dos acciones globales 
contra el covid-19.  AP
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HA CONQUISTADO 
A LA AFICIÓN

SERGIO FLORES 

Convertido en un torero de los 
consentidos de la afi ción a los 
toros no sólo en Tlaxcala sino 
en todo el país, el matador de 
toros, Sergio Israel Flores Gar-
cía, ha logrado en poco tiempo 
lo que una larga lista de mata-
dores no puede conseguir en 

toda una trayectoria taurina.
El posicionamiento que Sergio Flores ha con-

quistado ha sido a partir de sus apariciones en la 
Plaza México, convertida en su caso, en el esce-
nario que le ha abierto las puertas de ferias impor-
tantes en los estados con regular actividad taurina.

Sus alternantes
Sin embargo, quizás la que le representó mayor 
refl ector fue el 12 de diciembre de 2017, cuando 
ante un lleno total compartió cartel con fi guras 
consagradas en la fi esta brava mexicana y extran-
jera, e incluso, visto desde el ojo de afi cionados 
enterados, logró arrebatarle las palmas a toreros 
de la talla de José Tomás.

En aquella tarde, convertido en embajador no 
sólo de la fi esta brava, sino de lo que representa 
Tlaxcala, compartió cartel con Pablo Hermoso 
de Mendoza, José Tomás, Julián López “El Juli”, 
José Mari Manzanares, Joselito Adame, Octavio 
García “El Payo”, y Luis David Adame.

El momento fue de órdago para el de Apizaco, 
pocas veces se ha visto la Plaza México con tantos 
pañuelos blancos como la que se observó aquel-
la noche guadalupana en el máximo recinto tau-
rino del país, después de rematar a un toro de la 
ganadería de Villar del Águila.

Antes de esa corrida, Flores se presentó el diez 
de diciembre en un cartel integrado también por 
fi guras de aquí y allá: el francés Sebastián Castel-
la, el español Ginés Marín y el hidrocálido Luis 
David Adame, y en la que también logró tocar 
pelo ante un encierro de la ganadería de Xajay.

Trayectoria
En la temporada grande 2016-2017, Sergio Flores 
también dejó buena impresión de su toreo. La fe-
cha fue el 27 de noviembre de 2016 en un cartel 
en el que compartió escena con el potosino Fer-
mín Rivera y José Garrido.

Ese mismo año, pero en la temporada 2015-

2016, fue el 14 de febrero cuando el de Apizaco 
salió a hombros en una corrida de Barralva en la 
que también estuvieron Arturo Macías y el pe-
ruano Andrés Roca Rey, quien apenas comenz-
aba a destacar en México.

Argumentos sólidos
La temporada previa a esa, de igual forma apa-
reció Sergio Flores cuando el domingo siete de 
diciembre de 2014 se integró en un cartel emi-

La Plaza México es el 
escenario que le ha 

abierto las puertas al 
torero tlaxcalteca, de ferias 
importantes en los estados 

con regular actividad taurina
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El torero tlaxcalteca bien podría ser considerado como 
infaltable en los carteles taurinos.

En la temporada 2015-2016, el de Apizaco salió a hom-
bros de una corrida de Barralva.

En la temporada grande 2016-2017, Sergio Flores también dejó buena impresión de su toreo.

El posicionamiento que el matador tlaxcalteca, Sergio Flores, ha conquistado, ha sido a partir de sus apariciones en la Plaza México.

Percance en el olvido

Para Sergio Flores, el percance que sufrió el 26 
de agosto de 2017 en la plaza de toros El Paseo 
Fermín Rivera en San Luis Potosí, ha quedado 
en el olvido. Poco fue el tiempo de recuperación 
cuando el torero ya tenía los avíos para entrenar 
y hacerse de las embestidas de los toros.
David Morales

nentemente mexicano con Mario Aguilar y Ar-
turo Saldívar con seis toros de Xajay.

Con base en argumentos sólidos, el torero 
tlaxcalteca ha alcanzado un punto en el que bi-
en podría ser considerado como infaltable en los 
carteles taurinos de las ferias más importantes 
del país como la misma temporada grande, Gua-
dalajara, León, Aguascalientes, Texcoco, y desde 
luego Tlaxcala.

Tan solo el pasado sábado diez de febrero, cortó 
una oreja en una corrida con Andrés Roca Rey y 
el de Irapuato, Diego Silveti, con toros de la ga-
nadería queretana de Los Encinos.

Para Sergio Flores, el percance que sufrió el 
26 de agosto de 2017 en la plaza de toros El Paseo 
Fermín Rivera en San Luis Potosí, ha quedado 
en el olvido. Poco fue el tiempo de recuperación 
cuando el torero ya tenía los avíos para entrenar 
y hacerse de las embestidas de los toros.

El tlaxcalteca ha probado la miel y la hiel del 
toreo, sin embargo, atraviesa por un momento 
especialmente bueno a partir de los triunfos que 
ha cosechado prácticamente en todas las plazas 
que ha pisado en fechas recientes.

12 de 
diciembre 

▪ de 2017, ante un lleno 
total en la Plaza México, 

compartió cartel con fi guras 
consagradas

7 de 
diciembre 

▪ de 2014 se integró con Ma-
rio Aguilar y Arturo Saldívar 

con seis toros de Xajay

10 de 
diciembre

▪ 2017, compartió cartel con 
Sebastián Castella, Ginés 
Marín y  Luis David Adame

27 de 
noviembre 

▪ de 2016 compartió con 
Fermín Rivera y José 

Garrido, donde causó buena 
impresión
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Acciones de vigilancia

Reconoce a trabajadores de la salud

La estrategia de capacitación forma parte 
de las acciones de vigilancia epidemiológica 
que impulsa la dependencia, con la finalidad 
de que los diversos grupos de la población 
cuenten con los conocimientos necesarios 
para actuar oportunamente ante un caso 
probable de Covid-19.
Redacción

Durante su mensaje, el mandatario estatal hizo 
un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de las 
doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, 
camilleros, paramédicos, administrativos y 
personal de apoyo de todos los hospitales y del 
sector salud de Tlaxcala, “ustedes son quienes 
salvan la vida de los tlaxcaltecas, ustedes nos 
protegen, ustedes nos cuidan, para ustedes la 
admiración de todos nosotros”. Redacción

Son acciones que permitirán a la población mantenerse a salvo del Covid-19, dijo Manuel Camacho.

Se han limpiado las calles Juárez, Muñoz Camargo, 20 de 
Noviembre, Porfirio Díaz, entre otras.

Lanzará Icatlax 
tutoriales para 
aprender en casa

Retiran más de 
15 toneladas de 
lodo en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de que la población obtenga conocimien-
tos útiles y prácticos que pueda poner en marcha 
durante esta temporada de aislamiento social y 
para la vida diaria tras la emergencia, el Institu-
to de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), diseñó un serial de breves tu-
toriales que difundirá durante los siguientes días 
en sus redes sociales y a través de la página www.
icatlax.sepuede.gob.mx.

Al respecto, el director general del Icatlax, Ma-
nuel Camacho Higareda, informó que, con estos 
tutoriales, la población en general podrá apro-

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
El director de Servicios Públicos Municipales 
de Tlaxcala, Víctor Hugo Cahuantzi González, 
informó que hasta el momento las cuadrillas de 
trabajadores han retirado más de 16 toneladas 
de tierra y lodo en calles, avenidas y puentes ve-
hiculares que resultaron afectados por la preci-
pitación pluvial y granizada atípica que azotó la 
ciudad el pasado viernes.

Manifestó que este día continuaron con los 
trabajos sobre la calle Ribereña a la altura del 
puente vehicular ubicado sobre la avenida Pue-
bla, donde se acumuló una cantidad importan-

Brinda SESA 
más de 7 mil 
capacitaciones

Las medidas fueron anunciadas por el gobernador, Marco Mena, a través de un video publicado a través de sus redes sociales, en el que da cuenta de tres medidas adicionales.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) ha realizado un total de 
7 mil 764 capacitaciones de 
prevención, de atención mé-
dica y epidemiológica ante 
la emergencia sanitaria de 
Covid-19.

La dependencia estatal in-
formó que, del total de capa-
citaciones, 5 mil 626 han sido 
dirigidas a personal que la-
bora en la Secretaría de Sa-
lud, mientras que mil 278 se 
orientaron a dueños de clí-
nicas y consultorios médicos 
privados, con la finalidad de 
fortalecer sus conocimien-
tos y medidas preventivas.

Además, el Departamen-
to de Epidemiología de la SE-
SA capacitó a 265 personas 
de los 60 ayuntamientos del 
estado, así como a 35 supervisores de la Se-
cretaría de Educación Pública, 60 laicos de la 
Diócesis de Tlaxcala y a alumnos y docentes 
de diversas instituciones educativas.

La estrategia de capacitación forma par-
te de las acciones de vigilancia epidemiológi-
ca que impulsa la dependencia, con la finali-
dad de que los diversos grupos de la población 
cuenten con los conocimientos necesarios pa-
ra actuar oportunamente ante un caso pro-
bable de Covid-19.

Cabe señalar que los asistentes reconocie-
ron la importancia de fortalecer las medidas 
de higiene como lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón, al toser o estornu-
dar cubrirse nariz y boca con un pañuelo des-
echable o con el ángulo interno del brazo; así 
como evitar tocarse la cara, nariz, boca y ojos 
con las manos sucias.

De igual manera, conocieron que se debe 
reforzar la limpieza y desinfección de super-
ficies de uso común como áreas de trabajo, 
además de guardar reposo si existen sínto-
mas de padecimientos respiratorios, acudir 
al hospital más cercano para su valoración y 
utilizar cubrebocas para evitar contagiar a las 
personas que las rodean.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, anunció la creación 
de un Fondo de Emergencia contra Covid-19, ade-
más de un Fondo de Apoyo Temporal para Perso-
nas Contagiadas y un componente más del Pro-
grama Estatal “Supérate” dirigido a mujeres, co-
mo medidas de apoyo ante la recesión económica 
que vive el país a la par de la emergencia sanita-
ria actual.

El mandatario informó a través de un video 
compartido en sus redes sociales que se imple-
mentarán a la brevedad tres medidas de apoyo 
para la sociedad tlaxcalteca.

Marco Mena 
anuncia Fondo 
de Emergencia
Además de un Fondo de Apoyo Temporal para 
Personas Contagiadas y un componente más 
del Programa Estatal “Supérate” para mujeres

En el video, explicó que a la par de la conti-
nencia sanitaria por Covid-19 que se vive en to-
do el mundo, México ha entrado a una recesión 
económica profunda. Sin embargo, externó que 
en Tlaxcala se trabaja con dos propósitos, que 
se centran en contener el número de contagios 
y defender el empleo y funcionamiento del sec-
tor productivo.

Por tal motivo, mencionó que en breve anun-
ciará un programa emergente en respaldo de la 
economía, independiente a las medidas adicio-
nales que consisten en la creación de un Fondo 
de Emergencia contra Covid-19; explicando que 
son hasta 50 millones de pesos para asegurar re-
cursos para seguir comprando equipos de bio-

seguridad para protección de 
trabajadores de salud, equipos 
y suministros médicos, mante-
nimiento, capacitación y recon-
versión de hospitales.

Además, de un Fondo de Apo-
yo Temporal para Personas Con-
tagiadas de Covid-19, para el cual 
se tiene contemplado 10 millo-
nes de pesos para brindar un re-
curso económico para los con-
valecientes que no cuenten con 
seguridad social.

Y finalmente, anunció se pon-
drá en marcha un nuevo compo-
nente del Programa Estatal de 
Reducción de Pobreza Extrema, 
“Supérate”, especialmente dedi-
cado a mujeres, “Supérate Mu-
jeres”, que consiste en otorgar 
un apoyo económico mensual para las mujeres 
( jefas de familia) que formaban parte del pro-
grama Prospera, que desapareció recientemente.

Para esta última acción se tiene como meta a 
26 mil mujeres, a las que se destinará un presu-
puesto de 140 millones de pesos, además, recono-
ció el esfuerzo del personal de salud y seguridad.

Prevención, de atención médica y 
epidemiológica ante emergencia

El Departamento de Epidemiología de la SESA capa-
citó a 265 personas de los 60 ayuntamientos.

El número 
de contagios 

está creciendo 
por lo que se 

requerirán más 
pruebas, he-

mos solicitado 
al Gobierno 
Federal tres 
mil pruebas 
más que son 
importantes 

para identificar 
a los contagia-

dos.
Marco Mena

Gobernador

Se debe refor-
zar la limpieza 
y desinfección 
de superficies 
de uso común 

como áreas 
de trabajo, 
además de 

guardar reposo 
si existen 

síntomas de 
padecimientos 
respiratorios, 

acudir al 
hospital más 
cercano para 
su valoración.

SESA
Comunicado

te de lodo que impedía el libre 
tránsito de los vehículos y pea-
tones, además de tratarse de uno 
de los puntos rojos cuando se re-
gistran lluvias fuertes en la ciu-
dad, así como sobre la calle Emi-
lio Sánchez Piedras.

Como se ha informado, algu-
nas de las calles donde han reti-
rado tierra y lodo, es en la Juá-
rez, Muñoz Camargo, 20 de No-
viembre, Porfirio Díaz, Plaza de 
la Constitución, Primero de Ma-
yo, una parte de la Independen-
cia, Lira y Ortega, Zitlalpopocatl 
y Julián Carrillo, entre otras.

Cahuantzi González preci-
só que además del retiro de es-
te material, personal de Servi-
cios Públicos también realizan 
el lavado de estas zonas y reiteró su llamado a la 
ciudadanía para evitar que arrojen basura a la vía 
pública, para evitar taponamientos.

Personal de 
Servicios Pú-

blicos también 
realizan el la-
vado de estas 
zonas, reitero 

el llamado a 
la ciudadanía 

para evitar que 
arrojen basura 
a la vía pública, 
para evitar ta-
ponamientos.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios Pú-
blicos

piarse de aprendizajes y desa-
rrollar competencias útiles en 
la vida cotidiana y también ser-
virán para fortalecer las medi-
das de sanidad en los hogares, 
con la finalidad de prevenir po-
sibles contagios por Covid-19.

“En el Icatlax estamos pen-
sando en la gente, por eso nues-
tros mejores instructoras e ins-
tructores, así como las egresadas 
y egresados de diferentes cursos 
compartirán sus conocimientos 
con toda la población interesa-
da”, destacó el funcionario es-
tatal.

El también Coordinador del 
Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede) destacó que 
estos tutoriales están pensados 
para que la población permanez-
ca en casa y al mismo tiempo sea 

productiva.
“Ante la escasez de algunos productos y su au-

mento de precio, optamos por que las y los tlaxcal-
tecas tengan una alternativa de aprendizaje que 
les permita crear gel antibacterial, jabón desin-
fectante y cubrebocas para su propio autoconsu-

En el Icatlax 
estamos 

pensando en 
la gente, por 
eso nuestros 

mejores 
instructoras e 
instructores, 
así como las 
egresadas y 
egresados 

de diferentes 
cursos com-
partirán sus 

conocimientos 
con toda la 
población 

interesada.
Manuel 

Camacho
Icatlax

mo, por citar algunos ejemplos”, enfatizó.
Finalmente, Camacho Higareda subrayó el in-

terés del gobernador, Marco Mena, por empren-
der acciones institucionales que permitan a la po-
blación mantenerse a salvo del Covid-19 y per-
manecer el mayor tiempo posible en sus hogares.
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Imposible mantenerse en casa, 
mencionan

Daños a la salud

Aunque están conscientes del llamado que han 
hecho las autoridades sanitarias para que los 
ciudadanos se mantengan en casa es imposible 
para ellos, señalan los comerciantes, pues de sus 
ingresos por sus ventas depende el sustento de 
su familia, aunque no descartó un cierre por la 
falta de clientes.
Giovanna Moreno Rosano

La especialista señaló que de no hacer nada 
por cambiar esta situación podría ocasionar 
insomnio, aunado a la falta de actividad con 
lo cual no descargan la energía y provoca 
que duerman menos y coman más, lo que 
desencadenaría otras situaciones a nivel 
salud.
Giovanna Moreno Rosano

Las visitas virtuales iniciarán con el museo de sitio de 
Cacaxtla, después Xochitécatl, explicó Gómez García.

Angélica Zárate explicó que las mujeres están aprovechando la información proporcionada.

Los entrevistados señalan que sus ventas se afectaron 
más con la suspensión de clases y trabajo de oficinas.

Arrancarán las
visitas virtuales 
a museos de sitio

Descarta IEM 
un aumento de 
la violencia 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Yajaira Mariana Gómez Gar-
cía, subdirectora de la zona 
arqueológica Cacaxtla –Xo-
chitécatl, señaló que con el 
objetivo de continuar con la 
difusión de la zona y acatan-
do las medidas de prevención 
para evitar la propagación del 
Covid-19, este jueves se inicia-
rán los recorridos virtuales de 
los museos de sitio a través de 
su página de Facebook, para el 
público en general desde sus 
hogares puedan disfrutar de 
esta experiencia.

En entrevista, la funcio-
naria explicó que las visitas 
virtuales iniciarán con el mu-
seo de sitio de Cacaxtla, pos-
teriormente el de Xochitécatl, 
además de que se podrá observar la exposición 
itinerante “Mujeres históricas y Contempo-
ráneas”; también compartió que habrá acti-
vidades para los niños.

“Esta última actividad dirigida a niños, o 
bien el público en general, consiste en colorear 
un mural… diariamente se subirá una imagen 
del primer mural que se descubrió en Cacaxtla, 
El Hombre Ave; donde quien guste podrá des-
cargarlo, imprimirlo y colorearlo a su gusto”.

Externó que además de ser un pasatiempo 
entretenido y al mismo tiempo de aprendiza-
je, si así lo desean podrían formar parte de la 
exposición de trabajos que se tiene contem-
plada para el trece de septiembre como parte 
de los 45 años del descubrimiento de los mu-
rales de Cacaxtla.

En este sentido, mencionó también habrá 
rompecabezas y entrevistas de interés, quiénes 
abordarán en las bodegas de la zona, en espe-
cífico de los materiales arqueológicos que se 
concentran en las mismas, los cuales se han 
convertido en uno de los desafíos de la inves-
tigación arqueológica.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Angélica Zárate Flores, directora del Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM), descartó un aumen-
to en los casos de violencia hacia las mujeres du-
rante el aislamiento que viven de la mayoría de 
las familias tlaxcaltecas por la contingencia sa-
nitaria del Covid-19 (coronavirus), por el contra-
rio, externó que las féminas por la información 
obtenida por el instituto se han animado a soli-
citar servicios de orientación.

En entrevista, la funcionaria mencionó que los 
casos registrados hasta el momento van a acor-
de con lo que en años anteriores se ha visto en el 
IEM. Compartió que del 20 de febrero al diez de 
marzo, previo a implementar las estrategias de 
contingencia sanitaria en la entidad, hubo 83 nue-
vas que tuvieron un acercamiento con los servi-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Mediante un sondeo realizado 
con comerciantes dedicados a la 
venta de comida rápida, estos se-
ñalaron que sus ventas han ba-
jado entre el 50 y 70 por cien-
to aproximadamente con moti-
vo de la pandemia por Covid -19 
que se vive en el país y el mundo.

Entre los motivos expues-
tos por los entrevistados, se-
ñalan que sus ventas se vieron 
más afectadas cuando se reali-
zó el anuncio de la suspensión 
de clases en la entidad y la dis-
minución del trabajo en las ofi-
cinas y dependencias de gobier-
no, sin embargo, al no tener otra 
fuente de ingresos seguirán sa-
liendo a intentar vender en ca-
lles cada vez menos transitadas.

Es el caso de Manuel Martínez, dueño de la 
taquería “Los Altos de Jalisco”, quien desde ha-
ce más de ocho años acude diariamente a la co-
munidad de Acuitlapilco a vender sus alimentos, 
y quien va visto mermada su venta por el cierre 
de las escuelas y oficinas aledañas.

“La verdad nos empezó a pegar la semana pa-
sada, no lo habían sentido como tal, porque aún 
nos visitaban nuestros clientes, pero ahora dos 
de cada diez son los que vienen a consumir, las 
ganancias ya no son las mismas y esos nos preo-
cupa, además de que cuento con dos trabajado-
res a los cuales he ido descansando”.

Expresó que, aunque están conscientes del lla-
mado que han hecho las autoridades sanitarias 
para que los ciudadanos se mantengan en casa es 
imposible para ellos, pues de sus ingresos por sus 
ventas depende el sustento de su familia, aun-
que no descartó un cierre por la falta de clientes.

En la misma situación se encuentra doña Mag-
dalena, vendedora de tamales, quien señala que 
ya no vende lo que hasta hace unas semanas ven-
día, “antes preparaba cerca de 80 tamales diaria-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosanoo
 

Ana María Margarita Casti-
llo Ruiz, subjefa de departa-
mento en la unidad de aten-
ción al derechohabiente del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste), se-
ñaló que la ansiedad y estrés 
por confinamiento podría au-
mentar durante la contingen-
cia sanitaria que se vive por 
el Covid-19, y ésta estaría re-
lacionada con el número de 
casos que se presenten en la 
entidad.

La especialista, explicó que 
la ansiedad es un trastorno 
mental que se caracteriza por 
un estado de angustia perma-
nente. Lo que imposibilita a 
las personas que lo sufren de 
afrontar situaciones de estrés 
y la persistencia de las mis-
mas pueden causar una crisis 
de ansiedad, que se caracteriza por una sinto-
matología muy similar a la del infarto, como 
palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración 
e incluso náuseas.

En entrevista, Castillo Ruiz comentó que 
las crisis de ansiedad se pueden dar bajo dos 
circunstancias, la primera bajo una crisis es-
perada, que puede ser que hay un problema 
fuerte al interior del núcleo familiar; por otra 
parte, está la crisis inesperada, que se relacio-
na al miedo.

“Es importante mencionar que la ansiedad 
está relacionada a la personalidad y desarrollo 
emocional de la persona que lo sufre, normal-
mente este trastorno se presenta en las per-
sonas con trastornos obsesivos compulsivos”.

En este sentido, comentó que se pueden 
presentar trastornos de ansiedad sociales, por 
ejemplo, en las personas que están en confina-
miento por la contingencia sanitaria Covid-19, 
que por sus propios rasgos de personalidad 
pueden desencadenar en un trastorno.

En cuanto al estrés por confinamiento, se 
presenta normalmente cuando las personas 
desconocen lo que pueda suceder ante una si-
tuación en específico y generar un estado de 
estrés, para lo cual se recomienda únicamente 
practicar técnicas de relajación como ejerci-
cios de la respiración, relajación mental, hip-
nosis, auto masaje.

Señaló que de no hacer nada por cambiar, 
podría ocasionar insomnio, aunado a la falta 
de actividad con lo cual no descargan la energía 
y provoca que duerman menos y coman más.

Bajas ventas, 
reportan los 
comerciantes
Vendedores ambulantes de comida externaron 
que sus ingresos han caído entre el 50 y 70 %, lo 
que les agobia por no completar su gasto

Aumentarían 
la ansiedad 
y el estrés
Recomienda el Issste atenderse e 
implementar actividades

Ansiedad y estrés por confinamiento podrían aumen-
tar en contingencia, informa Margarita Castillo.

mente y al medio día o antes ya había termina-
do mi venta, ahora hago 50 y tardo mucho en que 
salga, incluso no vendo todo. Me preocupa mu-
cho, porque hasta el momento no sé si recibire-
mos algún tipo de apoyo”.

Externó que le preocupa cerrar por un tiem-
po su negocio, pues ya no le alcanza para inver-
tir en la producción de los tamales.

cios que proporciona la depen-
dencia a su cargo.

En este mismo periodo, refi-
rió, se proporcionaron 220 ser-
vicios incluyendo los que se pu-
dieron dar a las nuevas usuarias 
83, más a las mujeres que ya se 
tienen en seguimiento previo.

“Estos números se tenían pre-
vio a la contingencia. Una vez 
que arrancó ésta de manera más 
puntual en la entidad, estamos 
hablando del 16 de marzo al 31 
de marzo, se registraron 331 mu-
jeres de primera vez, a las que se 
les ha proporcionado 360 servi-
cios. Estos números no significa 
que haya aumentado la violen-
cia, sino que han sentido la con-
fianza y contado con el tiempo 
de acercarse y solicitar orientación”.

En este sentido, recalcó que gracias al traba-
jo e información diaria en las redes sociales del 
IEM las mujeres se han permitido tener un acer-
camiento para recibir alguna orientación ya sea 
en el área jurídica o psicológica. Además de que 

recordó se cuenta con diez unidades móviles en 
el mismo número de municipios, para brindar las 
atenciones a las usuarias que así lo requieran, sin 
olvidar las medidas de prevención establecidas.

En total, mencionó que son 414 mujeres, en 
atención de primera vez y 599 servicios los otor-
gados hasta el momento. “Una vez en la fase de 
contingencia, ya en casa y con los niños en los 

hogares, sienten la confianza de acercarse a la 
orientación y algunas ya pudieron hacer algunos 
procedimientos generales y se están adecuando 
a las restricciones que tenemos”.

Finalmente, vía telefónica brindarán aseso-
ría y atención en temas de violencia, al número 
800 8387 073 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 

La verdad 
nos empezó 

a pegar la se-
mana pasada, 

no lo habían 
sentido como 

tal, porque aún 
nos visitaban 

nuestros 
clientes, pero 
ahora dos de 
cada diez son 
los que vienen 

a consumir.
Manuel 

Martínez
Taquero

Es importante 
mencionar que 

la ansiedad 
está rela-
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y desarrollo 
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Margarita 
Castillo

Especialista

Este tipo de 
actividades 

frenadas por 
la prevención 
de contagios 
por Covid-19, 
es continuar 

con la difusión, 
conservación, 
protección e 
investigación 

de manera 
virtual.

Mariana 
Gómez

Subdirectora

Una vez en la 
fase de contin-

gencia, ya en 
casa y con los 

niños en los ho-
gares, sienten 

la confianza 
de acercarse a 
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y algunas ya 

pudieron hacer 
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cedimientos 

generales.
Angélica 

Zárate 
IEM

Precio de la gasolina a la baja
▪  Debido a las fluctuaciones en el precio del petróleo a nivel 

mundial, el precio de las gasolinas se ha visto modificado a la 
baja, aunque con ciertas variaciones entre gasolineras, pero con 
un precio menor en relación al que se había estado ofertando en 

días anteriores. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



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

MIÉRCOLES 8 de abril de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Surgieron la gripa C-Virus en primavera
(en invierno no hubiera prosperado)
en perjuicio de los pequeños productores, pregoneros 
y comerciantes de banqueta 
benefi ciando bancos y grandes empresas
concentrando más la producción
y riqueza…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Canacintra (Mx 1941) Última oportunidad de AMLO para frenar 
recesión: Canacintra. 

AMLO no ha creado la recesión que es manipulación de factores 
externos y debilidad de la economía mexicana construida desde 
1982 con endeudamiento, concentración de la riqueza y la 
producción y, escasa competitividad del 99.5 por ciento de la 
planta productiva MMypes.

Coparmex (mx 1929) propone acuerdo solidario tripartita 
trabajadores, gobierno y patrones para el pago de salarios por gripa-
virus.

Las grandes empresas como ha sucedido en los últimos 40 
años quieren subsidios gubernamentales  endeudándose la 
nación a cambio de proteger su enriquecimiento corporativo 
(lajornada/lhernandez/Hughes).

Otra vez: salida de capitales de México. Desde hace 107 años 
(creación de la FED-EUA) están sacando dólares las elites de 
América Latina hacia bancos en EUA; exprimen las naciones con 
utilidades y luego con una “gripita” se asustan, enojan y además 
piden subsidios de impuestos empobreciendo la recaudación fi scal.

metimiento de la globalización, consiste en con-
vertir a solo compradores-consumidores a las fa-
milias haciendo a un lado las tares de producción 
doméstica-local y de autoconsumo transforman-
do a los países en una “moderna tienda de raya” 
donde se cobran salarios pero, se gastan com-
prando los propios productos de las empresas 
que pagan los salarios y que producen los mis-
mos consumidores con herramientas y tecno-
logías de los patrones 

Dentro de este panorama global el “Consumi-
dor Inteligente” es la llave para la distribución de 
la producción y la riqueza. Para ello debe ejercer 
su condición de “Rey del Mercado” negando su 
mediocre condición de ”Subdito” del mercado 
obedeciendo y siendo manipulado por la mer-
cadotecnia que lo han enfermado con obesidad 
colectiva, hipertensión, diabetes, enfermedades 
respiratorias, alergias, canceres en niños y adul-
tos, etc. resultado de las macro-granjas transna-
cionales creadoras y transmisoras de múltiples 
enfermedades degenerativas por mutaciones de-
bido a los tipos de alimentación animal a base de 
inyecciones,  infl arles sobrepeso, colorear la car-
ne en latifundios de aldeas globales. 

Finalmente, después de la visión de los siete 
Jinetes del Apocalipsis (endeudamiento, invasio-
nes militares, tasas de interés del dinero, pobre-
za, avaricia, contaminación y corrupción) vendrá 
el “Armagedón”: la batalla fi nal de Dios contra 
quienes no obedecieron sus leyes de conducta… 
(que los teólogos han cambiado agregando otras). 
¿Y quiénes son los buenos y quiénes los malos? 

Hoy en día ante los innumerables males del 
capitalismo contra la humanidad, se refugia en 
el cristianismo cuyas iglesias se han convertido 
en cómplices del desarrollo fi nanciero y de so-
metimiento a las economías de mercado donde 
todo tiene precio, se compra y se vende lucrati-
vamente durante estos 500 años en detrimen-
to de la democracia y el bienestar colectivo. Us-
ted qué opina? 

Centro de Estudios Eduardo Galeano.                                                                                                                       
“Ciencia es independencia para 

la democracia en la historia,                                                                             
la educación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.     

Quiero recordar-
les que en distin-
tas ocasiones he 
escrito que… “los 
temores distorsio-
nan la realidad”, y 
hoy más que nun-
ca estoy convenci-
do de esa gran fra-
se que se convierte 
en una realidad tan-
gible. Pero aunado 
a ello, también con-
vencido estoy que es 
posible combatirlos 
y derrotarlos. Ahora 
bien, desde un pun-
to de vista personal, 

cuando volteo la cara hacia atrás en mi vida, re-
conozco que algunos de esos “temores” me lle-
garon a afectar, pero nunca perduraron en mi vi-
da o por lo menos no de manera grave o con con-
secuencias negativas en mi presente. 

Sin embargo, debo admitir y divulgar que cuan-
do alguno de ellos se llegó a materializar, sus con-
secuencias no fueron tan negativas, trascenden-
tes o graves para mi formación mental, física y/o 
espiritual, o al menos eso creo yo. Sino que por 
el contrario, sí implicaban una enseñanza para 
mejorar mi vida. Con lo que si bien es cierto, no 
lo agradecía, si lo veía tiempo después, como una 
manera de ejercicio o práctica para mi futuro, a la 
que por cierto, tengo que reconocer fue para bien.

Sé que pareciera discutible, que el temor aún 
cuando fuere razonado y controlable, este se pue-
de convertir en un mecanismo de defensa, pre-
visión o de reacción natural. Pero creo que en 
un porcentaje mayor, el o los temores indesea-
bles muchas veces, son sólo creaciones de nuestra 
mente. A los que comunmente conocemos como 
“presentimientos”, que al igual que los temores, 
nos afectan en el momento e incluso puede lle-
gar a lastimarnos a lo largo de nuestra vida; al-
terándola, disminuyéndola o generando inesta-
bilidad en nuestra capacidad para disfrutar de lo 
que el destino nos otorga o que cosechemos co-
mo producto de nuestras acciones o inacciones. 
Contraviniendo a los sentimientos de gozo, ple-
nitud, confi anza y seguridad para vivir y disfrutar 
de las cosas hermosas y reconfortantes ya sean 
materiales y/o espirituales que nos toque obte-
ner. Producto este de nuestra condición de seres 
pensantes, dotados de raciocinio y de sentidos que 
nos alertan frente a situaciones que nos puedan 
afectar en el presente o en el futuro.

Considero que si estamos convencidos de nues-
tra capacidad para ser optimistas, valientes, po-
sitivos, proactivos, generosos, propositivos, úti-
les y diligentes; estos valores unidos a lo que mu-
chos denominan nuestra “herencia divina”, la cual 
nos da la cualidad especial dentro de todos los 
seres vivientes, para accionar y sacar provecho 
de cualquier situación o circunstancia que nos 
coloque en desventaja. Nos permitrán superar 
cualquier escenario atemorizante por cruento 
que pueda parecer. Aún sin ser una realidad, co-
mo suelen ser la mayoría de los temores que a lo 
largo de nuestra existencia atentan con alterar y 
disminuir esa bendición especial de la que dis-
ponemos para vivir plenamente, disfrutando de 
las cosas hermosas, buenas y edifi cantes. De los 
sentimientos, situaciones, y circunstancias po-
sitivas y reconfortantes que nos producen solaz 
alegría, plenitud y felicidad.

Sabedores estamos, que de nadie depende la 
desición acerca de la manera en que queremos 
vivir, sino de nosotros mismos. Y que si lo que-
remos experimentar intensamente, de manera 
equilibrada y justa. Tenemos que estar compro-
metidos a participar activamente y a practicar 
de manera diaria las virtudes de las que hoy me 
he estado ocupando. Mismas a las que podemos 
convertir en un escudo infranqueable frente a 
ese enemigo permanente que es “el temor”, que 
como ya lo he comentado, resulta de pensamien-
tos negativos de lo que… “puede suceder”, o “¿y 
si a mi me pasa?”, etcétera. Las cuales son desde 
mi humilde opinión, meras especulaciones men-
tales. Mismas que estamos en capacidad de con-
trolar, si tenemos la confi anza en nosotros mis-
mos, la fe y la esperanza de que eso, no va a ocu-
rrir y si ocurre, saldremos adelante. Elementos 
que sí son reales como parte activa de nuestro 
propio actuar dinámico, tanto físico como inte-
lectual, los cuales nos llevarán a enfrentar ade-
cuada y corréctamente todo cuanto se nos pre-
sente. Si por el contrario, permitimos que una 
fi cción mental que nos atemoriza, se mantiene 
presente y nos preocupa, distraerá nuestra aten-
ción que seguramente evitarán que logremos el 
fi n último del hombre: “La felicidad”. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

Globalización, creación del 
mundo y de la gripe c-virus

Temores
Con la seguridad que 
solo los que realmente 
tienen que salir por 
alguna razón de vital 
importancia a la calle. Y 
que los demás también 
ayudamos de manera 
en apariencia simple, 
pero contundente 
en la operatividad 
a nuestra sociedad, 
permaneciendo 
en nuestro hogar 
acompañados de 
aquellos seres que le 
dan color y emoción a 
nuestra vida. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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En México, los dueños de $10 bdp se 
protegen sacando sus dólares causando 
la elevación del dólar de $20 a $25 pesos. 
También los extranjeros “asustados” es-
tán vendiendo parte de sus bonos de deu-
da gubernamental. Aquí es donde el Con-
sumidor Inteligente, no debe comprar a 
las grandes empresas/transnacionales y 
apoyar los patriotas productores MMypes.

Mexicanos han enviado a bancos de 
EUA $77,000 millones de dólares este año, 
monto equivalente a más de cuatro veces 
el presupuesto educación pública. (lajor-
nada con datos Reserva Federal EUA).

Desagradecidos, por una “gripita” sacan 
capitales basados en la inconciencia, po-
breza y falta de escolaridad nacional pro-
movida por ellos mismos en complicidad 
con las elites nacionales (religiosa, polí-
tica y empresarial) ( jgutierrez/lajorna-
da/Hughes).

Globalizacion. creacion del mundo y 
de la gripe c-virus

En el principio había solo materia en 
diálogo transformándose. Y aparecieron 
nuevos cuerpos intercambiándose los ele-
mentos agua-tierra-aire-sol y fuego. Y más 
y más cosas evolucionaron y luego la vida 
en millones de siglos. Y surgieron los pri-
meros humanoides y su cerebro empezó 
a comprender los alrededores. Hicieron 
herramientas y cada vez utilizaban más 
y mejor la naturaleza superando la esca-
sez y los climas.

Aprendieron acumular alimentos y su 
distribución en una especie de comunis-
mo primitivo donde todo era de todos has-
ta satisfacer cada quien sus necesidades 
aportando cada quien trabajo según sus 
capacidades y no había pobreza, pereza, 
corrupción, cobardía ni dinero. Las gue-
rras eran contra los animales por alimen-
tación y seguridad. 

La teoría del comunismo científi co de 
Marx falló no por sus certeros análisis del 
capitalismo, la concentración de la produc-
ción y riqueza y la explotación de los tra-
bajadores; fracasó por la deformación  de 
valores a que se somete a las familias para 
vender su trabajo y sobrevivir; ser sobor-
nados y sobornar por una casta de elites 
religiosas, políticas y empresariales que 
se han apropiado de los medios masivos 
de comunicación, tierra, agua, energéti-
cos, alimentación y la ciencia (talento de 
la humanidad comprándola a hambrien-
tos científi cos o a sueldo; éste, profundo 
problema ético de la ciencia). 

Hoy, no hay animales contra el hombre; 
ahora los individuos pelean entre si por 
posesiones para someter unos a otros por 
racismo, poder y dinero, distorsionando 
los espíritus de justicia, solidaridad, coo-
peración ante el peligro común, enfren-
tando las elites a las sociedades contra si 
mismas azuzadas por permisivas religio-
nes, clases sociales y otras creencias co-
mo sagradas, únicas verdaderas omnisa-
pientes-presentes y poderosas.   

Vivimos dentro de un sistema-mun-
do y países sub-sistemas. Igual el cuerpo 
humano, es un sistema con innumerables 
subsistemas internos, así igual, la huma-
nidad con cuerpos, estructura ósea, ma-
nos, pies, ojos, demás y un cerebro, don-
de cada quien somos una neurona social-
individual con una función histórica que 
nace, hace y muere.

Cuando surge las monedas y siglos des-
pués la Edad Media, con los bancos se per-
feccionaron herramientas fi nancieras de 
pago a grandes distancias surgiendo un in-
cipiente capitalismo moderno que persis-
te con 500 años de experiencia para some-
ter la humanidad (con pobreza, guerras, 
mercenarios, tasas de interés del dinero, 
religiones e iglesias atemorizando con cul-
pas, pecados y miedos; asesinatos, sobor-
nos, compra de tecnologías a empobreci-
dos inventores y creadores, etc.).

El capitalismo se nutre de las peores 
actitudes de la naturaleza humana (avari-
cia, especulación, intrigas, envidia, egoís-
mo, corrupción, individualismo, manipu-
lación, engaño, apropiaciones, tendencias 
de poder al absoluto, etc.) por este moti-
vo no se consolido el comunismo primi-
tivo de la antigüedad, por la irracionali-
dad emocional humana.   

México sigue siendo producto de la 
cultura europea de mentiras y verdades 
y la llamada “conquista” fue y sigue sien-
do una construcción histórica manipu-
lada por la iglesia católica y los reyes eu-
ropeos en complicidad aun de 500 años 
sumándose las elites locales de cada país, 
resultando del empobrecimiento de las 
naciones de América Latina invadidas y 
saqueadas permitiendo fi nanciar el Re-
nacimiento de Europa.

Desde entonces los pueblos de Amé-
rica Latina viven en la inconsciencia so-
metidos por la pobreza, baja escolaridad, 
corrupción y traición de las elites resul-
tado de apropiaciones de tierra, mano de 
obra abaratada, etc.     

Una de las múltiples estrategias de so-
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Medidas

En servicio

Horarios

Higiene

Pre-
vención

Menores

Tumulto

Estrategia

Estas acciones 
refuerzan las 
medidas tomadas 
por los gobiernos 
federal y estatal.

Los marcados de 
Apizaco continúan 

en servicio de 
manera normal.

Los lavamanos se 
instalan a partir de 
las 8:30 horas y se 
retiran a las 18:00 

horas, para su 
abastecimiento.

Las acciones 
tienen la finalidad 
de reforzar la 
higiene de miles de 
personas.

El aseo de manos y 
cara es fundamen-

tal para combatir 
la propagación del 

Covid-19.

Enseñar a los 
pequeños a 
realizar estas 
acciones es funda-
mental para evitar 
contagios.

Estas medidas 
son aplicadas 
en puntos de 

mayor afluencia y 
concentración de 

gente.

Fueron colocados 
en mercados, en 
Plaza Guadalupe y 
en el parque, cada 
uno con capacidad 
de 250 litros.

Texto y fotos: Abraham Caballero/ Síntesis

El ayuntamiento de Apizaco encabezado por el 
alcalde, Julio César Hernández Mejía, instaló al menos 
20 lavamanos móviles en mercados y plazas de 
Apizaco, esto debido a que dichos centros de abasto 
continúan actividades de manera normal a pesar de 
las medidas de prevención que se establecieron para 
prevenir contagio y propagación de la enfermedad 
del coronavirus, estas acciones tienen la fi nalidad de 
reforzar la higiene de miles de personas que acuden 
a dichos comercios.

Lavamanos 
portátiles en 
Apizaco 
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ADELE Y SIMON KONECKI ANUNCIARON SU 
SEPARACIÓN EL AÑO PASADO Y, POR FIN, LA 
PAREJA FIRMÓ OFICIALMENTE SU DIVORCIO. LA 
CANTANTE, DE 31 AÑOS, EVITÓ QUE SE REVELARAN 
DETALLES DE SU DIVORCIO. 2

LA CANTANTE ADELE 

POR FIN SE POR FIN SE 
DIVORCIA

Hilary Duff    
ASÍ LLEVA LA CUARENTENA
 AP. La cantante Hilary Duff , habla cómo ha 
llevado el proceso de ser madre por segunda 
vez, además cómo pasa en estos días de 
distanciamiento social, con sus pequeños.– AP

Auténticos Decadentes  
LANZAN VIDEO
EFE. La agrupación argentina Auténticos 
Decadentes, lanzó la canción Juntos para 
siempre, melodía dedicada al virus COVID-19, en 
ella reconocen el trabajo de los profesionales en 
la salud.– EFE foto

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

Disney anuncia
FECHAS DE 
ESTRENO
EFE. Walt Disney Co 
lanzará la película 
Mulán en los cines en 
julio y "Black Widow" de 
Marvel en noviembre, 
dijo la compañía, que ha 
estado reprogramando 
estrenos que debió 
postergar por el brote 
de Covid-19.–EFE

Jennifer López 
CANCELA 
SU BODA

AP. Jennifer López cancela 
su boda, al menos hasta 
que la pandemia pase. Y 
es que al igual que otros 

millones de familias, la 
cuarentena ha cambiado 

sus planes y los mantiene 
frenados. En realidad, 

sí que ha trastocado un 
poco todo", dijo JLo .– AP 
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Los detalles económicos del acuerdo de separación alcanzado con su exesposo, 
en el que se han repartido un patrimonio estimado en 171 millones de dólares

Adele firma carísimo 
divorcio; 171 mdd.

El interprete y Hailey Baldwin, reconocieron los esfuerzos que están realizando los responsables de la salud.

La escritora, JF Rowling, ha superado los síntomas 
del coronavirus.

Por EFE
Foto: EFE

En abril de 2019, Adele confi rmó que se ha-
bía separado de su esposo Simon Konecki; aho-
ra, un año después, se anunció que la pareja por 
fi n fi rmó el divorcio que la cantante solicitó en 
septiembre.

La cantante pidió a un juez de Los Ángeles que 
su acuerdo de divorcio no se hiciera público, por 
lo que hasta este momento se desconoce el arreglo 
al que Adele llegó con el padre de su hijo Angelo.

“Ambos están comprometidos a mantener los 
detalles lo más privados posible por el bien de su 
hijo. Están tratando de resolver sus problemas”, 
reveló una fuente al periódico.

La información fi nanciera de la pareja y los 
acuerdos del divorcio se mantendrán en total se-
creto, sin embargo, esta decisión tuvo un costo. 
Se dio a conocer que la intérprete de “Someone 
Like You” pagó 140 millones de euros para man-
tener en secreto los términos del divorcio.

Tras su separación, Adele vivió un verdadero 
revenge body. Dio un giro de 180 grados a su es-
tilo de vida y perdió 45 kilos. Y, aunque siempre 
ha sido una mujer guapísima, celebramos que se 
sienta más segura y contenta en su nuevo cuerpo.

“Antes lloraba, ahora sudo”, comentó al res-
pecto de este drástico cambio
Adele y su ex esposo se conocieron en 2011

Adele Adkins y Simon Konecki se conocieron 
en 2011 gracias a un amigo en común: el cantan-

Por EFE
Foto: EFE

La escritora escocesa JK 
Rowling, autora de Harry 
Potter, anunció este martes 
que ha superado los sínto-
mas del coronavirus y se en-
cuentra “completamente re-
cuperada”.

En un mensaje de Twitter, 
afi rmó que durante “las dos 
últimas semanas” ha padecido 
“todos los síntomas del CO-
VID-19, aunque precisó que 
no se ha sometido a la prueba”.

Rowling acompañó el tuit 
del vídeo de un doctor del 
Hospital Queen’s de Londres, 
en que este hace una demos-
tración de una técnica respiratoria que puede 
ayudar a los pacientes con coronavirus a evi-
tar contraer neumonía.

¡Gracias por vuestros cariñosos mensa-
jes! Realmente estoy completamente recu-
perada y quería compartir una técnica reco-
mendada por los médicos, no cuesta nada y 
no tiene efectos secundarios desagradables, 
pero podría ayudarte a ti o a tus seres queri-
dos, como hizo conmigo”, escribió. La escrito-
ra lanzó la semana pasado la plataforma “Ha-
rry Potter at Home” (Harry Potter en casa) pa-
ra que niños, padres y profesores puedan dar 
“un toque de magia” a sus días de aislamien-
to, en que los usuarios pueden acceder a acti-
vidades, artículos, concursos, puzles y vídeos 
“mágicos” sobre las aventuras del joven ma-
go, Hermione y Ron.

Entre 1997 y 2007, Rowling publicó los sie-
te libros de la famosa saga, que ha vendido más 
de 500 millones de ejemplares en el mundo, y 
que se convirtió en una serie cinematográfi ca 
en 2001 protagonizada por Daniel Radcli§ e, 
Emma Watson y Rupert Grint. La distinción 
de la Orden del Imperio Británico (OBE) por 
su dedicación a la literatura infantil, el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia o la Le-
gión de Honor de Francia son algunos de los 
galardones que ha recibido en reconocimien-
to a su trabajo. La también productora asegu-
ró que tuvo todos los síntomas de coronavirus.

Por EFE
Foto: EFE

El cantante canadiense Justin Bieber, emitió vía 
redes sociales un mensaje de ánimo ante la ac-
tual crisis mundial que se vive por la pandemia, 
e hizo énfasis en los trabajadores que no pueden 
quedarse en casa además adelantó que “está tra-
bajando en formas de ayudar a las personas en 
crisis fi nanciera”
Como todos sabemos, las cosas en este momen-
to son defi nitivamente inciertas. Nuestras ruti-
nas, estructura y planes están alterados debido a 
un virus horrible que está barriendo nuestra na-
ción. Hay personas que han perdido seres queri-
dos y también personas que luchan por sus vidas”, 
escribió en Instagram. Hoy me desperté saluda-
ble, por lo que estoy muy agradecido, pero sé que 

JK Rowling 
supera  
coronavirus

Justin Bieber 
brinda mensaje 
de empatía

Adele y Skepta 
ya no están juntos
Tras su separación, Adele comenzó a salir con 
Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior 
Adenuga, de 37 años, pero parece que esta 
relación también ha llegado a su fi n, según él 
ha insinuado en una de sus últimas canciones. 
Desde su divorcio, la galardonada cantante se ha 
centrado en sí misma, decidió hacer un rotundo 
cambio de vida y bajó cerca de 70 kilos. Ahora 
prepara su nuevo trabajo discográfi co. 
EFE

te Ed Sheeran. Entonces ella vivía su gran explo-
sión profesional gracias al lanzamiento de su se-
gundo álbum, 21, que se convirtió en un enorme 
éxito internacional. Una de sus escasas aparicio-
nes juntos tuvo lugar en 2012, cuando acudieron 

juntos a la entrega de los premios Grammy y ella 
logró seis estatuillas. Sin embargo, aunque se les 
vio juntos en el patio de butacas, ni en esa ni en 
ninguna otra ocasión posaron ante los medios.

La pareja tuvo un hijo, Angelo, en octubre de 
2012, y se casaron en 2016, algo que ella misma 
decidió contar durante un concierto en Austra-
lia. Según expertos abogados de pareja británi-
cos consultados por el diario The Times la pare-
ja no fi rmó un acuerdo prematrimonial para di-
vidir sus bienes. Y, según esas mismas fuentes, 
se calcula que la fortuna de la artista supera los 
171 millones de euros que en teoría ha debido ser 
dividida al 50%. Sin embargo, la cifra ha podido 
depender de si se ha tenido en cuenta el tiempo 
que han vivido juntos antes de casarse.

Por favor, mi-
ren este video 

del Hospital 
de Queens 

(Reino Unido) 
explicando 

cómo aliviar 
los síntomas 

respiratorios. 
Durante las 

últimas 2 
semanas he 

tenido todos 
los síntomas 

de C19"Meghan y Harry revelan fundación
▪  Archewell es el nuevo nombre de la fundación ya que los 

duques ya no podrán utilizar la denominación Sussex Royal 
con el que hasta ahora se identifi caban. EFE / FOTO: EFE

Adela y su exesposo, Simon Konecki, se conocieron en 
el 2011.

hay personas que no lo hicieron. Escribo esto pa-
ra reconocer a las personas que no lo tienen tan 
fácil", refi ere el mensaje. Entendemos que hay 
muchas personas que no pueden permitirse el 
lujo de quedarse en casa en este momento, per-
sonas que no saben cómo van a pagar sus factu-
ras. Hay personas que enfrentan ansiedad y pre-
ocupación extremas. Actualmente estamos tra-

bajando en formas de ayudar a las personas en 
crisis fi nanciera y te informaremos cómo pue-
des ayudar también. Te amamos y estamos jun-
tos en esto ” Asimismo el intérprete y su esposa 
Hailey Baldwin, reconocieron los esfuerzos que 
están realizando los responsables de la salud en 
todo el mundo para salvar las vidas de aquellos 
pacientes con coronavirus.

GLORIA ESTEFAN 
CANTA ‘PONTE LA 
MÁSCARA’
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Gloria Estefan envía un mensaje 
sobre el coronavirus, con un toque de humor 
al ritmo de su éxito de Get on Your Feet, 
cuya letra transformó para promover el 
uso de las mascarillas. La artista cubano-
estadounidense compartió un video musical 
titulado Put on Your Mask” en sus redes 
sociales y explicó que con este material ha 
querido aportar su granito de arena para 
crear conciencia sobre la pandemia. ¡Hola mi 
gente! He estado ansiosamente trabajando 
en este proyecto toda la semana con mi 
asistente Heather Beltran, que está en 
cuarentena conmigo. Quería contribuir con 
algo que inyectara un poco de humor a una 
situación muy seria.

En lugar de  ‘Get On Your Feet’, el nuevo coro dice ‘Put 
on your mask’ (ponte la máscara)

Miley Cyrus y su novio 
entregan tacos a médicos 
▪  Miley Cyrus y su novio, Cody Simpson, acudieron a 
un hospital para entregar tacos al personal médico 
que trabaja ante la pandemia causada por el 
COVID-19. De acuerdo con las redes sociales del 
cantante, quien aparece con un cubrebocas junto a 
Cyrus, ambos regalaron bolsas de comida con 
mensajes de agradecimiento EFE / FOTO: INSTAGRAM

Comparte técnica respiratoria 
que puede ayudar a enfermos
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bles. Y lo que muestran es un fe-
nómeno que es natural pero de 
ninguna manera justificable, que 
consiste en que el miedo produ-
ce reacciones irracionales, pro-
duce reacciones que no tienen 
ningún sentido, ningún funda-
mento”, dijo Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de México.

Agregó que es aún más indig-
nante cuando se trata de los pro-
fesionales “de quienes depende-
mos todas y todos en este mo-
mento”.

En Guadalajara, la segunda 
ciudad más poblada del país luego de la Ciudad 
de México, los casos de agresiones o actos de dis-
criminación por usar uniforme médico han sido 
cotidianos en las últimas semanas. Edith Mujica 
Chávez, presidenta de la Comisión Interinstitu-
cional de Enfermeras del Estado de Jalisco, de-
nunció agresiones físicas y verbales.

Por efe
Foto: Crédito/Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, insistió este martes en su llamado a los 
partidos políticos para que donen el 50 % de su 
presupuesto para combatir la epidemia del corona-
virus y anunció que exhibirá a los que no lo hagan.

"Sería muy bueno que hoy mismo, mañana, 
ya los partidos manifestaran su disposición de 
entregar o de no ejercer la mitad, cuando me-
nos, de sus presupuestos. Vuelvo a hacer el lla-
mado, aquí lo voy a estar haciendo diario y vamos 
a poner aquí en pantalla quién es quién", indicó 
el mandatario.

López Obrador, del izquierdista Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), ha impul-
sado la austeridad del Gobierno para combatir la 
crisis de COVID-19 en México, que está en emer-
gencia sanitaria desde la semana pasada y suma 
125 defunciones y 2.439 contagios.

El presidente ha prometido 150.000 millones 
de pesos (6.248 millones de dólares) de la cance-
lación de fideicomisos públicos y 3.000 millones 
de pesos (125 millones de dólares) de la reduc-
ción de salarios y aguinaldos de funcionarios pú-
blicos de alto nivel, incluido él.

Por ello, aunque aseguró que es respetuoso de 
la autonomía de los otros poderes, el mandata-

rio reafirmó este martes su in-
vitación a los partidos.

"Como sea, pero que entre-
guen la mitad del presupuesto. 
Hay una fundación en salud, una 
beneficiencia pública. Si no es 
dinero, en especie, el equivalen-
te a la mitad de su presupuesto. 
Hoy vamos a consultar, a reco-
ger la opinión de cada dirigen-
te", señaló.

La reducción del presupues-
to de los partidos ha sido una de las principales 
promesas del gobernante Morena.

Sin embargo, en diciembre pasado fracasó en 
el Congreso una reforma constitucional que bus-
caba reducir al 50 % los recursos públicos que re-
ciben los partidos, que para este año tienen un 
presupuesto de cerca de 5.000 millones de pesos 
(208 millones de dólares).

Los partidos de oposición han acusado a Mo-
rena de promover la iniciativa para debilitar a 
sus rivales políticos al dejarlos en desventaja pa-
ra competir.

El presidente negó este martes violar las leyes 
electorales con su petición y su intención de ex-
hibir a quienes no se sumen a su llamado.

"Lo hago por la situación de emergencia sani-
taria. Tengo facultad para eso legalmente, y tam-

bién porque los partidos políticos son entidades 
de interés público, de acuerdo a la Constitución. 
Entonces mañana ya ponemos aquí en la panta-
lla quién está dispuesto", sentenció.

Las medidas de “austeridad” que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador quiere ampliar 
a los ámbitos fuera de competencia del Ejecuti-
vo, subieron de tono hoy con el anuncio de que, 
a partir de este miércoles, la “mañanera” servirá 
también para exhibir a los partidos políticos que 
no acepten donar la mitad de sus prerrogativas.

La emergencia sanitaria ha sido el contexto 
para que el mandatario radicalice su petición de 
reducción presupuestal a los partidos, desde que 
el año pasado insistió, sin conseguirlo, en asig-
narles la mitad de los recursos que reciben vía 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Sería muy bueno que hoy mismo o mañana, ya 
los partidos manifestaran su disposición de ejer-
cer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos. 
Vuelvo a hacer el llamado y lo estaré haciendo to-
dos los días, y vamos a poner en pantalla quién 
es quién”, expuso hoy el ejecutivo federal. PAN 
y el PRI, han rechazado el llamado presidencial

Pide AMLO 
que donen
El presidente de México insiste a partidos que 
contibuyan con un 50% de su  presupuesto ante 
la pandemia del Coronavirus

López Obrador dijo que en su conferencia exhibirá qué 
partidos donan dinero.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Son la primera línea de defensa contra la pande-
mia de COVID-19. Pero en México, a diferencia 
de lo que ocurre en otros países, médicos y en-
fermeros han sido víctimas de hostigamiento y 
agresiones que se han vuelto tan comunes que 
las autoridades federales le han pedido a la po-
blación que muestre solidaridad y ponga fin a las 
amenazas al personal de la salud.

En las últimas semanas el hospital civil de Gua-
dalajara, en el occidente mexicano, pidió a sus 
enfermeras que no usaran uniforme porque al-
gunas unidades de transporte público se nega-

ban a llevarlas, mientras otros servidores de la 
salud han reportado agresiones físicas en el sur 
de México y en el norte del país desconocidos 
lanzaron material inflamable en la puerta de un 
nuevo hospital.

“Habían sido casos, se podría decir aislados, 
pero todos ellos son indignantes, son lamenta-

Escalan las 
agresiones contra 
personal de salud

Desestiman caso 
contra líder de Iglesia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El caso penal contra el líder de la Iglesia mexi-
cana La Luz del Mundo por cargos de viola-
ción infantil y tráfico de personas fue desesti-
mado el martes por un tribunal de apelaciones 
de California por motivos procesales.

Naasón Joaquín García, el autoproclamado 
apóstol de La Luz del Mundo, ha estado bajo 
custodia de las autoridades estadounidenses 
desde junio, después de su arresto por acusa-
ciones que involucran a tres niñas y una mujer 
entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ánge-
les. García niega haber cometido delito alguno.

Durante su detención sin derecho a fian-
za en Los Ángeles, García ha permanecido co-
mo el líder espiritual de La Luz del Mundo. La 
Iglesia cristiana con sede en Guadalajara, Mé-
xico, fue fundada por su abuelo y afirma tener 
5 millones de fieles a nivel mundial.

Se desconoce de momento cuándo sería li-
berado.

El departamento de Justicia estatal infor-
mó que estaba revisando el fallo del tribunal.

El abogado de García, Alan Jackson, dijo 
que su cliente está “entusiasmado” por el fallo.

“En su afán de garantizar una condena a 
cualquier costo, la fiscalía ha intentado pri-
var al señor García de su libertad sin el debi-
do proceso al encerrarlo sin derecho a fianza 
basándose en acusaciones sin fundamentos 
de acusadores anónimos y negándole la opor-
tunidad de defenderse en la corte”, dijo Jack-
son en un comunicado.

El fallo del tribunal de apelaciones estable-
ce que la Corte Superior del condado de Los 
Ángeles debe desechar los 29 cargos por de-
litos graves que van desde tráfico de perso-
nas hasta producción de pornografía infantil 
y violación forzada de menores.

Acude a un tuit 
del Papa para 
defenderse

AMLO cita al Papa para defender plan económico por 
Covid-19.

Enfermeras con máscaras protectoras viajan en un ta-
xi bicicleta.

Nassón Joaquín García, el líder de una Iglesia mexica-
na, durante una audiencia de revisión de fi anza.

AMLO justifi ca sus ayudas a los 
pobres en plena pandemia 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

acude a un tuit del papa para defender sus ayu-
das a los pobres

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, recurrió este martes a un 
tuit del papa Francisco para 
justificar sus ayudas de los 
pobres en plena pandemia 
y aplaudir la postura de los 
empresarios que están pro-
curando por el bien común 
del país.

"Olvidamos los evange-
lios o no somos consecuen-
tes. ¿Por qué primero los pobres? Por huma-
nismo, por solidaridad. Pero también en el caso 
de los que son creyentes porque esa es la esen-
cia de los evangelios", proclamó en su confe-
rencia matutina el presidente.

López Obrador recordó que son fechas de 
Semana Santa y exhortó por ello a los "libre-
pensadores" a que "abran la mente" y valoren 
la importancia del mensaje del papa, pese a 
su insistencia en el carácter laico de México.

El mandatario posó junto al tuit de su san-
tidad, que leyó en voz alta mientras realzaba 
su contenido. El tuit, del 6 de abril, decía lo 
siguiente:

"Seremos juzgados según nuestra relación 
con los pobres. Cuando Jesús dice 'a los po-
bres siempre los tendréis con vosotros', dice: 
'Yo estaré siempre con vosotros en los pobres 
presente, en ellos'. Este es el centro del evan-
gelio y seremos juzgados por esto".

De este modo, el dirigente justificó sus po-
líticas económicas de ayudas a los pobres sin 
grandes apoyos a los empresarios, ya que "no 
se abandona a los que tienen más posibilida-
des", sino que le da "preferencia a los más ne-
cesitados".

López Obrador dijo que hay que dejar atrás 
el individualismo y repitió su doctrina moral 
de que "solo siendo buenos seremos felices".

"Es un momento ahora para la reflexión in-
terna, ahora que estamos recogidos en nues-
tras casas con nuestras familias. Hablemos de 
esto. Nos afectó mucho el avance del materia-
lismo", defendió. El presidente dijo que "Ciu-
dad de México es una de las ciudades más so-
lidarias del mundo" y de las que mejor traba-
jan en situaciones adversas.

150
Mmdp

▪ Ha prometido 
el presidente 

de la can-
celación de 

fi deicomisos 
públicos, ante 
la pandemia.

141
Decesos

▪ Han sido 
superados en 
todo México 
a causa de la 

pandemia del 
nuevo corona-

virus.

Habían sido 
casos, se 

podría decir 
aislados, pero 

todos ellos 
son indignan-
tes. Y lo que 

muestran es un 
fenómeno que 

es natural" 
Hugo López 

Gatell
Subsecretario

Mariachis endulzan con sus canciones la lucha 
▪ Los mariachis de la icónica Plaza Garibaldi de Ciudad de México se desplazaron este martes al sur de la 
capital para dar ánimo a los pacientes de enfermedades respiratorias y concienciar acerca del coronavirus 
SARS-CoV-2, a pesar de las difi cultades económicas que atraviesan. EFE/ SÍNTESIS
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MUCHA ATENCIÓN: Este martes se inició la 
fase de mitigación. No quiere decir que el virus 
se haya “mitigado”, quiere decir qué hay que 
tratar de “mitigar la catástrofe” que se viene en 

este mes de abril. Les voy a explicar brevemente en qué consiste: 
La transmisión del virus ya es “local”. Quiere decir que para usted 
infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con 
alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en 
“cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad, todos 
son potenciales infectantes”. ¿Qué hacer? Es ahora cuando más 
estricto tiene que ser el distanciamiento social, más que nunca. NO 
deben salir a la calle a nada. NO recibir visitas ni tener contacto con 
nadie fuera de su casa. Importantísimo: NO visitas, NO amigos, NO 
visitarse entre familiares. Todo aquello que reciban en domicilios 
etc, debe ser primero desinfectado. Siempre piense que todas las 
otras personas pueden ESTAR INFECTADAS. Acá es donde el 
panorama puede cambiar a una situación como la de España o 
Italia. María Juliana Valenzuela Rangel, Especialista en Medicina 
Interna. ¡Quédense en casa! ¡Quédense en casa! ¡Quédense en casa!

SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA 
Con esta entrega concluimos la transcripción de la carta-

denuncia del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, dirigida a los Pueblos del Mundo y por el 
persistente despliegue militar al mar Caribe ordenado por Donald 
Trump:

Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse a 

Para países como 
España o México 
que destacan en 
el pódium de los  
diez más visitados 
del mundo, el tu-
rismo es relevan-
te y requerirá pla-
nes agresivos pa-
ra vitaminarla en 
la pandemia.

¿Qué pasará 
con el turismo 
en la era postco-

ronavirus? Para Adolfo Favieres, embajador del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) es la pregunta “del mi-
llón” porque hacer una previsión sobre un es-
cenario nunca ocurrido con esta virulencia, 
“podría resultar más profecía” que previsión.

“Hay algunos datos que tenemos en el Con-
sejo Mundial y que ayudan a situar el drama-
tismo del tema; primero, el turismo en 2019 
supuso más del 10% del PIB mundial y creció 
- esto es importante- a un ritmo en términos 
relativos un 40% más alto que el crecimiento 
de la economía global”, indica el empresario.

Para el fundador del grupo Occidental  Ho-
teles es menester recordar que el año pasado 
uno de cada  cuatro puestos de trabajo creados 
correspondieron al sector de viajes y turismo 
que cuenta con 330 millones de trabajadores; 
aunque por la crisis derivada del coronavirus, 
unos 75 millones perderán sus empleos, en el 
ámbito de competencia del turismo.

“Ahora vamos a empezar un ciclo nuevo 
completamente distinto aquí cabrían las teo-
rías desde la de John Maynard Keynes hasta 
la de Jean-Baptiste Say”, dice.

Lo lógico, defi ende Favieres, es que habrá 
una recuperación del turismo, aunque “sabe-
mos que las economías van a salir muy tocadas” 
desde la macroeconomía a la microeconomía.

“Yo creo que primero se despertará el turis-
mo doméstico, es decir, cuando hablamos de tu-
rismo instintivamente nos posicionamos para 
hablar del turismo internacional pero los datos 
del Consejo es que el turismo internacional es 
el 28% de todo el gasto turístico; entonces,  el 
72% es gasto del turismo  doméstico, primero 
despertará el turismo doméstico luego llega-
ríamos a una segunda etapa con el turismo re-
gional entendido con las regiones de Europa, 
África, Oriente Medio, América, etcétera”, co-
menta el empresario español.

A colación
Para Delia Paredes, directora de Análisis Eco-

nómico del Grupo Financiero Banorte, no ca-
be duda de que el crecimiento de la población 
y de las economías en la globalización, junto 
con  el cambio climático, han traído nuevos re-
tos en todos los ámbitos de la vida humana y 
de la salud de las economías; y desde luego, las  
pandemias “son uno de estos retos” que debe-
rán ser incluidos en la planeación de todo tipo.

¿Qué lecciones económicas  está dejando es-
ta pandemia? En voz de Paredes: “Varias: pri-
mero, no se pueden seguir retrasando los pro-
blemas estructurales de las sociedades y aquí 
hablamos desde la informalidad, el sistema de 
salud y las pensiones; segundo,  las economías 
están profundamente relacionadas, se necesi-
tan unas a otras; y  tercero,  las decisiones más 
difíciles de política se deben tomar, indepen-
dientemente del costo, en términos electorales”.

De los responsables de la pandemia, Paredes 
esgrime que “sea quién sea el culpable” inclusi-
ve tomando en cuenta las teorías conspirativas, 
lo cierto es que la infección está teniendo un 
efecto nocivo en todos los países a los que llega.

A su vez, Jorge Gordillo, director de Análisis 
Económico de CIBanco, recuerda que no exis-
ten precedentes cercanos de emergencias sa-
nitarias como la del Covid-19.

“Los más relevantes en términos de núme-
ros de contagios, además del Covid-19, pode-
mos nombrar al SARS, MERS y el H1N1. Siem-
pre han sido una amenaza virus y bacterias y 
continuarán siéndolo en el futuro. Desde un 
principio,  los virus salieron a la luz tarde en la 
historia de la medicina”, comenta el directivo.

En la visión de Gordillo, en términos eco-
nómicos, el rubro de pandemias se convierte 
en un elemento a seguir a la hora de las pers-
pectivas y planes económicos.

“La premisa será que entre más demore su 
contención -de un brote epidémico o una pan-
demia- mayor será el impacto en la actividad 
económica. Hacia adelante las pandemias es-
tarán incluidas en fondos que se reserven con-
tra desastres naturales, así como acciones nor-
mativas cuando vuelva a aparecer”, apunta.

@claudialunapale

Denuncia mundial del 
presidente maduro (II)

El dilema de la Era 
Postcoronavirus
¿Se está dando la 
respuesta acertada en 
medio de la parálisis 
productiva en renglones 
torales para el PIB? 
Para escribir esta 
columna hablé con 
varios expertos que 
además han coincidido 
en la necesidad de 
mayores esfuerzos en el 
ámbito internacional y 
local.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SuperlunaEn Hungría

por la espiralclaudia luna palencia
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las políticas de cooperación mundial en 
materia de salud y prevención, ha incre-
mentado las medidas coercitivas unilate-
rales y ha rechazado las solicitudes de la 
comunidad internacional para que se le-
vanten o fl exibilicen las ilegales sanciones 
que impiden a Venezuela acceder a medi-
camentos, equipos médicos y alimentos.

Al mismo tiempo, ha prohibido la rea-
lización de vuelos humanitarios desde Es-
tados Unidos hacia Venezuela para repa-
triar a centenas de venezolanos atrapa-
dos en la crisis económica y sanitaria que 
vive el país del norte.

Venezuela, al denunciar estos graves 
hechos, ratifi ca su voluntad inquebran-
table de sostener una relación de respe-
to y cooperación con todas las naciones, 
tanto más en esta inédita circunstancia 
que obliga a los gobiernos responsables a 
trabajar unidos y deponer sus diferencias, 
como lo es la pandemia del COVID-19.

Ante tan graves circunstancias, soli-
cito -una vez más- su invalorable apoyo 
para denunciar esta insólita y arbitraria 
persecución, ejecutada mediante una re-
frescada versión de aquel rancio Macar-
thismo desatado tras la 2da Guerra Mun-
dial. Entonces, etiquetaban a placer a sus 
adversarios de «comunistas» para per-
seguirlos, hoy lo hacen mediante las an-
tojadizas categorías de «terroristas» o 
«narcotrafi cantes», sin contar para ello 
con elementos probatorios de ningún ti-
po. Condenar y neutralizar hoy estos ata-
ques injustifi cables contra Venezuela, se-
rá de gran utilidad para evitar que el día 
de mañana Washington emprenda cam-
pañas semejantes contra otros pueblos y 
gobiernos del mundo.

Debemos apegarnos todos a los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Uni-
das, principios tales como el derecho a la 
autodeterminación, la soberanía, la paz 
y la Independencia de los Pueblos, para 

evitar que el unilateralismo desmedido 
nos lleve al caos internacional.

Hermanos y hermanas del Mundo, ten-
gan ustedes la absoluta certeza de que Ve-
nezuela se mantendrá fi rme en su lucha 
por la paz y que, ante cualquier circuns-
tancia, prevalecerá. Ninguna agresión im-
perialista, por feroz que sea, nos desvia-
rá del camino soberano e independiente 
que desde hace 200 años hemos forjado, 
como tampoco nos alejará de la sagrada 
obligación de preservar la vida y la salud 
de nuestro pueblo ante la pavorosa pan-
demia mundial del COVID-19.

Aprovecho esta oportunidad, para ex-
presar mi solidaridad y la del Pueblo de 
Venezuela hacia todos los Pueblos que hoy 
también sufren graves consecuencias por 
los efectos de la pandemia. Si alguna lec-
ción estamos obligados a sacar de toda 
esta difícil experiencia, es precisamente 
que sólo juntos podremos salir adelante. 
Los modelos políticos y económicos que 
preconizan el egoísmo y el individualis-
mo han demostrado su total fracaso pa-
ra enfrentar esta situación.

Avancemos con fi rmeza hacia un nuevo 
Mundo con justicia e igualdad social, en 
el cual la felicidad y plenitud del ser hu-
mano sea el centro de nuestro accionar.

Agradezco la solidaridad que perma-
nentemente han expresado hacia mi país 
y mi pueblo, denunciando el criminal blo-
queo del que somos objeto tanto nosotros 
como muchas otras naciones. Aprovecho 
para reiterarles mi respeto y afecto, e in-
vitarles a que continuemos unidos aran-
do un porvenir de esperanza y dignidad. 
Nicolás Maduro Moros. Caracas, 29 de 
Marzo de 2020”.

Esperemos que toda esta criminal agre-
sividad no se convierta en una ECONO-
MIA DE GUERRA.
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Prevé hacer 
despidos 87% 
de empresas
Según un estudio, 32% de empresarios prevén 
un golpe muy profundo a la economía mexicana
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El 87 % de los empresarios mexi-
canos ven probable que haya des-
pidos en sus compañías en las 
próximas semanas y meses por 
la crisis económica derivada de 
la pandemia del covid-19, que lle-
va 125 fallecidos y más de 2 mil 
400 enfermos en el país, reveló 
este martes una encuesta.

De acuerdo con el estudio de 
Vestiga Consultores, el 62% de 
los empresarios ve altamente 
probable tener que despedir a 
trabajadores y el 25% lo ve probable, mientras 
que solo el 6% lo considera poco probable y el 
7% no lo sabe.

El 93% de los empresarios respondió al sondeo 
que sus empresas han sido afectadas por la crisis, 
ya sea por una caída de ingresos, el pago de sala-
rios a empleados sin trabajar, el aumento de gas-
tos o encarecimiento de insumos, mientras que 
solo el 7% dijo no haber registrado afectaciones.

De las compañías afectadas por la crisis del 
coronavirus, el 58% ha sufrido un impacto fuer-
te, el 21% regular, el 16 % marginal y el 5% toda-
vía no lo ha cuantifi cado.

De acuerdo con la encuesta, el 32% de los em-
presarios prevén un golpe muy profundo a la eco-
nomía mexicana, el 36% un golpe moderado, el 
15% poco moderado y el 17% no tiene respuesta.

“Una economía tan internacionalizada como 
la economía mexicana ha visto refl ejado un costo 

(La economía) 
ha visto un 

costo crecien-
te no solo en 

la caída en 
ventas, sino en 
mantenimiento 
de nómina, alza 

en costos por 
escasez o el 

dólar”
Sergio Díaz

Director, VestigaReabren por 
proyectos a 
la industria
Vidrieras, cementeras y acereras 
atenderán megaproyectos
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Empresas cementeras, vidrieras y acereras re-
activaron ayer operaciones tras una actualiza-
ción del decreto de la emergencia sanitaria por 
coronavirus del gobierno, que había considera-
do no esenciales estas industrias, pero ahora da-
rán continuidad a megaproyectos.

A menos de 24 horas de haber anunciado el 
paro de su producción, Cementos Mexicanos 
(Cemex), uno de los mayores productores de 
cemento del mundo, reanudó sus operaciones 
después de la publicación de las nuevas direc-
trices en  el Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF).

“La compañía reanudará sus operaciones 
en México para apoyar el desarrollo y la eco-
nomía del país durante la contingencia de co-
vid-19. Cemex seguirá estrictamente todas las 
medidas indicadas por la Secretaría de Salud”, 
indicó en un comunicado la cementera.

La defi nición de qué sectores económicos se 
consideran esenciales en México ha desperta-
do debate desde la semana pasada, cuando se 
declaró emergencia sanitaria por coronavirus.

El decreto original, del 30 de marzo, enuncia-

El 93% de los empresarios respondió al sondeo que sus 
empresas han sido afectadas por la crisis.

La orden también especifi ca que las empresas opera-
rán si tienen contratos con gobierno, Pemex y CFE..

El instituto se muestra preocu-
pado por cómo afectará a la deu-
da mundial la crisis del covid-19.

Deuda 
global: 322 
% del PIB

Pide CCE 
consenso

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La deuda mundial alcanzó en 
2019 los 255 billones de dó-
lares y este año ha superado 
el 322% del PIB del planeta, 
lo que supone 40 puntos por-
centuales (87 billones de dó-
lares) más que la acumulada 
al inicio de la anterior crisis 
económica, en 2008, según 
un estudio del Instituto de 
Finanzas Internacionales.

“La deuda global de todos 
los sectores subió más de 10 
billones de dólares en 2019, al-
canzando así los 255 billones. 
Alcanzando un 322% de PIB, 
la deuda global es 40 puntos 
porcentuales más alta que al 
comienzo de la crisis fi nan-
ciera de 2008, una dura rea-
lidad si se tienen en cuenta 
que los gobernantes de todo 
el mundo se están preparan-
do para luchar contra la pan-
demia (del coronavirus)”, ex-
plicó la institución.

El Instituto de Finanzas 
Internacionales indica ade-
más que la deuda en moneda 
extranjera de los países emer-
gentes supera los 5.3 bdd.

El principal aumento de 
la deuda desde ese año, se-
gún el estudio, corresponde 
a la deuda ofi cial de los go-
biernos, que se ha más que 
duplicado al pasar de menos 
de 35 bdd a 70 bdd en 2019.

EU y China “representa-
ron más de la mitad del au-
mento”, aseguró el estudio, 
que destaca alzas de España, 
el Reino Unido, Japón, Fran-
cia, Italia, y EU en sus deudas.

Por EFE/México

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) pidió este mar-
tes un “gran convenio nacional” 
para enfrentar la crisis econó-
mica generada por el corona-
virus en México.

“Debemos suscribir un gran 
convenio nacional entre gobier-
no, empresarios, trabajadores 
y sector social para transitar 
los siguientes 90 días”, mani-
festó el CCE.

El CCE reiteró ayer en un 
nuevo documento una serie de 
propuestas para facilitar la su-
pervivencia del sector privado.

El objetivo es proteger el 
empleo, los salarios y sentar 
las bases para una “recupera-
ción inmediata”, evitando ade-
más la crisis de liquidez de las 
empresas paralizando cobros.

Por ello, pidió un Consejo 
Económico Permanente que 
actúe entre sectores público, 
privado y social.

En términos económicos, 
proponen un programa de 90 
días para el empleo y evitar que 
empresas caigan en insolvencia.

Para el 30 de abril el CCE 
animó a llevar a cabo vaca-
ciones pagadas en sectores no 
esenciales; además, instó a apo-
yar a pequeñas y medianas em-
presas y a diferir impuestos y 
contribuciones en 2021.

creciente de la actual situación no solo en la es-
perable caída de ingresos por ventas, sino en el 
mantenimiento de la nómina, el alza en el cos-
to de insumos sea por escasez o por el aumento 
en la cotización del dólar”, expresó el director 
de Vestiga, Sergio Díaz, según un comunicado.

Tras una semana anunciando un ambicioso 
plan de rescate económico, el presidente Andrés 
López presentó el domingo un discurso basado 
en la promesa ya existente de crear dos millones 
de nuevos empleos y ampliar los programas de 
bienestar social.

El plan del presidente fue recibido con dudas 
por el empresariado mexicano, que desde hace 
semanas piden medidas contundentes para ga-
rantizar su liquidez y subsistencia, a fi n de con-
tar con recursos para mantener los sueldos de los 
trabajadores y no despedir a empleados.

ba como esenciales las 
actividades fi nancieras, 
la recaudación fi scal, la 
distribución de ener-
géticos, industrias de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas, mercados 
y tiendas de alimentos, 
servicios de transpor-
te, y la producción agrí-
cola y pesquera.

También limpie-
za, mensajería, segu-
ridad privada, teleco-
municaciones, medios 
de información, servi-
cios de emergencia y 
funerarios, así como 

aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
Sin embargo, la norma se actualizó en las úl-

timas horas para incluir al cemento, vidrio y el 
acero, que “mantendrán una actividad mínima 
que evite efectos irreversibles en su operación”.

“Continuarán las actividades que les permi-
tan cumplir con los compromisos de corto pla-
zo exclusivamente para los megaproyectos de 
Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Án-
geles, Corredor Transísmico”, aclaró el decreto.

 A detalle... 

También se pidió 
a minas de carbón 
mantener actividad 
mínima a petición de 
CFE.

▪ En México HAY 34 
plantas de cemento, 
con producción men-
sual de 3.5 millones de 
toneladas.

▪ El país es el 14° 
productor mundial de 
acero, con 20.2 millones 
de toneladas anuales.

BOLSAS EUROPEAS 
SUBEN ANTE OPTIMISMO 
POR PANDEMIA
Por: EFE/España

Las principales plazas bursátiles europeas han 
cerrado la sesión con ganancias en el entorno 
del 2%, animadas de nuevo por la mejora de 
los datos de contagio de coronavirus en todo 
el mundo y con los inversores pendientes de 
la reunión del Eurogrupo, que podría aprobar 

nuevas medidas para paliar el efecto de la 
pandemia en la economía.

En concreto, Fráncfort avanzó 2.79%; Madrid, 
2.3%; Londres y Milán, 2.19%; y París, 2.12%.

El índice Euro Stoxx 50, que aglutina al medio 
centenar de empresas más capitalizadas de la 
zona euro, ha registrado un avance del 2.16%.

Las aerolíneas protagonizan las subidas, 
con avances que en el caso de Easyjet supera 
el 15%, aupados por esa mejora de los datos de 
contagios y después de semanas de pérdidas 
que han hecho retroceder a alguna de las 
compañías más del 50% en marzo.

Para caer
un poco menos
Para reactivar la economía, 
el CCE apostó por 
infraestructura público-
privada, más inversión 
en energía y un “agresivo” 
programa de exportaciones. 
Consideró que con estas 
medidas el PIB podría 
situarse entre 0 y -2.5%.
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Se recupera peso, pero no
 disipa fantasmas

▪  El peso se apreció ayer 2.7% respecto al dólar, 
al intercambiarse en 24.11 unidades por billete 

verde, aunque expertos no descartan que vuelva 
a caer por la incertidumbre ante la pandemia de 

covid-19. EFE/SÍNTESIS
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Francia supera las 
10.000 muertes
Por EFE
Foto. EFE

 Francia superó este martes las 10.000 muertes 
por coronavirus con un total de 10.328 falleci-
mientos desde el pasado 1 de marzo, 1.427 más 
que este lunes, indicó el director general de Sa-
nidad, Jérôme Salomon.

De ellos, 7.091 se produjeron en hospitales, 597 
solo en las últimas 24 horas, y otros 3.237 en re-
sidencias de ancianos y centros de dependencia. 
Aunque en este último caso hay 820 muertes más 
que ayer, lunes, esa cifra no corresponde necesa-
riamente a nuevos fallecimientos en ese perio-
do porque al Ejecutivo le van llegando de forma 
paulatina los datos de esos centros y, sin dispo-
ner aún de los de todas las instituciones, ofrece 
la última actualización disponible. Las autorida-
des sanitarias precisaron que en todo el país hay 
78.167 casos de coronavirus confi rmados, 3.777 
más en un día, así como 30.027 personas hospi-

Los números 
Las autoridades sanitarias precisaron que en 
todo el país hay 78.167 casos de coronavirus 
confi rmados, 3.777 más en un día, así como 
30.027 personas hospitalizadas y de ellas 7.131 
en unidades de cuidados intensivos..
EFE

Por EFE
Foto. EFE

Trump, ofreció este lunes 
ayuda al Reino Unido para el 
tratamiento de su primer mi-
nistro, Boris Johnson, hospi-
talizado en cuidados intensi-
vos debido al COVID-19. "He 
pedido a dos de las compa-
ñías (terapéuticas estadou-
nidenses) líderes, compañías 
brillantes, han hecho un gran 
trabajo. Les he pedido que se 
pongan en contacto con Lon-
dres de inmediato", explicó Trump durante su 
rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. 
"Vamos a ver si podemos ser de ayuda -aña-
dió-. Nos hemos puesto en contacto con los 
médicos de Boris, y vamos a ver qué es lo que 
pasa, pero (las compañías) están listas para ir 
(a Londres)". Trump no entró en detalles, pe-
ro dijo que es "un tratamiento muy comple-
jo de las cosas que acaban de desarrollar". El 
líder estadounidense, además, lamentó la si-
tuación de Johnson y dijo que "una vez te lle-
van a cuidados intensivos, es algo muy, muy 
serio, con este virus". A Johnson lo traslada-
ron a la unidad de cuidados intensivos la tar-
de de este lunes al haber empeorado su esta-
do de salud por el cuadro de coronavirus que 
presenta. El primer ministro británico, de 55 
años, dio positivo por COVID-19 hace 11 días y 
fue ingresado en el hospital de Saint Thomas.

Trump ofrece ayuda 
al Reino Unido 

Sin freno

Hasta el 6 de abril, la 
OPS había contabilizado 
384 mil 435 casos de 
Covid-19: 

▪ El número de casos 
continuará aumentando 
y pronosticó que la ma-
yoría de países entrarán 
en la peor fase de la 
pandemia el próximo 
mes.

▪ Lo que cree que 
podría llevar a los 
sistemas sanitarios 
de muchas de estas 
naciones al colapso

▪ La OPS ha intenta-
do evitar mediante 
el asesoramiento 
sobre las existencias de 
suministros médicos y 
equipos de protección 
personal. Al 6 de abril 
la OPS contabilizaba 
384.435 casos con-
fi rmados.

Detectan 19 casos de  Covid-19 en centros para migrantes 
▪  El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confi rmó que 19 personas retenidas en sus centros de detención están infectadas con el 
nuevo coronavirus, en instalaciones de varios estados. Hay 19 casos confi rmados de COVID-19 entre las personas en custodia de ICE", dijo el organismo en un 
comunicado en un momento en que el virus deja más de 11.000 muertes en Estados Unidos. FOTO. EFE/ EFE

Rápida 
expansión 
de Covid-19
La OPS alerta de la rápida 
expansión del coronavirus por 
América
Por EFE
Foto. EFE

La Organización Pa-
namericana de la Sa-
lud (OPS) alertó este 
martes de que la ex-
pansión de la pande-
mia del nuevo coro-
navirus "se está acele-
rando rápidamente" 
en el continente ame-
ricano y pidió a los 
Gobiernos de la re-
gión que se prepa-
ren con la misma ve-
locidad.

"En solo siete días, 
hemos visto como 
se han duplicado los 
casos y muertes en 
nuestra región. La 
pandemia se está ace-
lerando rápidamente, 
insto a los Gobiernos 
a prepararse y a res-
ponder con la misma 
velocidad", expuso en 
una rueda de prensa 
telemática la docto-
ra Carissa F. Etienne, 
directora de este or-
ganismo.

Etienne señaló que hasta el 6 de abril la OPS 
había contabilizado 384.435 casos confi rma-
dos de COVID-19 y 11.270 fallecidos a causa de 
esta enfermedad en todo el continente.

Al hilo de esto, señaló que el número de ca-
sos continuará aumentando y pronosticó que 
la mayoría de países entrarán en la peor fase 
de la pandemia el próximo mes, lo que cree 
que podría llevar a los sistemas sanitarios de 
muchas de esta naciones al colapso.

Etienne se mostró especialmente preocu-
pada por la falta de material en algunos paí-
ses y por las consecuencias que esto pudie-
ra acarrear.

"Los suministros limitados de guantes, más-
caras médicas, respiradores, gafas y batas pue-
den provocar una ola de infecciones preveni-
bles entre los trabajadores de la salud y pue-
den amenazar nuestra capacidad para hacer 
frente a la pandemia", lamentó.

Unos contagios que la OPS ha intentado evi-
tar mediante el asesoramiento sobre las exis-
tencias de suministros médicos y equipos de 
protección personal (EPP).

En este sentido, Etienne expuso que la ins-
titución que lidera ha realizado el envío de EPP 
a 35 países.
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Mensaje

▪ "Vamos a ver 
si podemos ser 
de ayuda . Nos 
hemos puesto 

en contacto con 
los médicos de 

Boris,

El confi namiento empezó en Francia el pasado 17 de 
marzo y está previsto de momento hasta el 15 de abril

En solo siete días, hemos visto como se han duplica-
do los casos y muertes en nuestra región.

Trump lamentó la situación de Johnson pues es algo 
muy, muy serio.

REINO UNIDO CIFRA 
MÁS ALTA DE MUERTES
Por EFE
Foto. EFE

El Reino Unido registró este martes su cifra 
más alta de muertes por coronavirus en las 
últimas 24 horas: 854 fallecidos, lo que elevó 
el saldo total a 6.227 decesos. El sistema 
sanitario de Inglaterra confi rmó la muerte de 
758 personas, y las autoridades de Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte anunciaron otras 
96. Los pacientes en Inglaterra tenían entre 
23 y 102 años; 29 de ellos, entre 23 y 99 años, 
no tenían condiciones de salud preexistentes 
conocidas. Escocia reveló que se habían 
registrado 74 muertes más en las últimas 24 
horas, junto con 19 en Gales y tres en Irlanda 
del Norte. Un balance posterior del Ministerio 
de Salud rebajó el número de muertos diarios 
a 786 personas, hasta un total de 6.159 
decesos. Los contagios confi rmados han 
avanzado en 3.634 personas, hasta 55.242 
casos positivos.

Por EFE
Foto. EFE

 Más de una veintena de ex jefes de Estado y de 
Gobierno iberoamericanos exigieron este mar-
tes al G-20 "una respuesta global al coronavirus" 
para proporcionar "apoyo fi nanciero de emer-
gencia a las naciones emergentes y en desarro-
llo" por 8.000 millones de dólares.

Los exmandatarios participantes en la Inicia-
tiva por la Democracia de España y las Américas 
(IDEA) pidieron también que el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) favorezca un intercam-
bio con los principales bancos centrales para que 
los países de África, Asia y América Latina ten-
gan suministros y equipos sufi ciente para com-
batir la pandemia.

Los exmandatarios, entre ellos el expresiden-
te del Gobierno español Felipe González y el ex-
presidente argentino Mauricio Macri, indicaron 

que es necesario que los países 
del G-20 "se comprometan a fi -
nanciar mucho más allá de la ca-
pacidad actual de las institucio-
nes internacionales existentes"

Por ello, instaron a los líderes 
mundiales a que inviertan 8.000 
millones de dólares para "llenar 
los vacíos más urgentes en la res-
puesta del COVID-19", incluyen-
do mil millones que se destina-
rían a la Organización Mundial 
de la Salud.

Además, propusieron convo-
car "con urgencia" una conferencia global para 
coordinar el desarrollo de las tareas, apoyadas por 
un Grupo de Trabajo Ejecutivo del mismo G20.

La declaración fue fi rmada por los expresiden-
tes costarricenses; los colombianos Álvaro; y los 
ecuatorianos.

Piden al G-20 
una respuesta 
Es necesario que los países del G-20 "se 
comprometan a fi nanciar mucho más allá"

Más de una veintena de ex jefes de Estado exigieron este martes al G-20 "una respuesta" ante el covid-19 

Además, 
propusieron 

convocar "con 
urgencia" una 
conferencia 
global para 

coordinar el 
desarrollo de 
las tareas, del 
mismo G20".

talizadas y de ellas 7.131 en unidades de cuida-
dos intensivos.

El confi namiento empezó en Francia el pasa-
do 17 de marzo y está previsto de momento has-
ta el 15 de abril.

A la declaración fi rmada que los franceses de-
ben llevar consigo para justifi car las salidas de su 
domicilio se sumará a partir de esta medianoche 
un nuevo certifi cado que controla el acceso al te-
rritorio nacional, tanto en el Hexágono como en 

ultramar. Ese documento deberá ser presentado 
a las compañías de transporte y en los controles 
de llegada y se exigirá en viajes internacionales 
desde el extranjero a la Francia metropolitana 
o de ultramar e igualmente desde el Hexágono 
hasta esos últimos territorios, según informó es-
te martes el Ministerio del Interior. En ese certi-
fi cado, disponible en internet, el interesado debe 
precisar si el viaje se produce por razones impe-
rativas de carácter personal o familiar, por una 
urgencia sanitaria o por motivos profesionales. 
"Soy consciente de que el confi namiento resul-
ta difícil de llevar para muchos franceses, pero 
es indispensable si no queremos encontrarnos 
en una situación que sería todavía peor a la ac-
tual", indicó , Édouard Philippe.



LMB  
INICIA PERICOS "BEISBOL 
PARA PRINCIPIANTES"
REDACCIÓN. Aún en espera de superar la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia por el 
coronavirus, la directiva de los Pericos de 
Puebla dio inicio a su campaña "Beisbol para 
Principiantes", en la que a través de sus redes 
sociales, la parvada esmeralda instruirá a los 
afi cionados sobre las reglas básicas del llamado 

Rey de los Deportes.
Con el respaldo de imagen de su mascota virtual, 
"Aquiles", la directiva emplumada distribuirá 
distintas postales en las próximas semanas, 
ello con el afán de incrementar el deseo de los 
seguidores a volver al parque de los Hermanos 
Serdán, pero en compañía de aquellos que 
desconocen las emociones del juego de pelota.
La intención es reducir la idea de que el beisbol es 
un deporte de reglas complicadas. 

Foto: Twi� er
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El internacional mexicano, Néstor 
Araujo, que vive su segunda temporada 

en el Celta de Vigo, sueña con repetir 
experiencia olímpica con su selección 

después de colgarse la medalla de oro en 
Londres 2012. Pág 2

Foto: Imago7

Néstor Araujo
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La Conmebol empezó a trabajar 
en un protocolo médico para 
entrenamientos y partidos 
ofi ciales cuando se retome la 
actividad suspendida por la 
pandemia de coronavirus. – AP

CONMEBOL YA PIENSA EN LA VUELTA DEL FÚTBOL. 

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

Europa:
UEFA contempla relajar el fair play 
fi nanciero. #sintesisCRONOS

NFL:
Newton se siente como pez fuera del agua 
en la agencia libre. #sintesisCRONOS

Béisbol:
MLB analiza jugar todos sus partidos en Arizona. 
#sintesisCRONOS
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MLB / Sale, confiado que 
volverá fuerte tras cirugía 

El zurdo de los Medias Rojas de 
Boston Chris Sale dijo el martes que no 
se arrepiente del momento que eligió 
para someterse a una cirugía Tommy 
John y se declaró confi ado de que 
regresará como un lanzador más fuerte 
después de la rehabilitación de un año.

Sale se sometió al procedimiento 
para reparar el ligamento colateral 
cubital el 30 de marzo. Fue operado 
por el doctor Neal ElA� rache de los 
Dodgers. Los Medias Rojas informaron 
que la cirugía fue un éxito. Se espera que 
Sale esté fuera de acción entre 14 y 15 
meses, por lo que podría regresar a la 
mitad de la temporada 2021.

Sale espera poderse rehabilitar en 
las instalaciones de los entrenamientos 
de primavera de Boston. AP

F1 / Posponen el GP de 
Canadá por el coronavirus

El Gran Premio de Canadá se 
convirtió en la más reciente carrera de 
la Fórmula Uno en ser pospuesta por la 
pandemia de coronavirus.

La competencia que se realiza en 
un circuito urbano en Montreal estaba 
programada del 12 al 14 de junio. Se 
trata de la novena carrera del calendario 
de la F1 que es pospuesta o cancelado 
hasta el momento. El Gran Premio de 
Francia, pautado para el 26 de junio, 
quedó ahora como la posible primera 
carrera de la temporada.

Los organizadores dijeron en un 
comunicado que estaban “tristes” por 
posponer la carrera y que tomaron la 
decisión tras consultar con la F1 y las 
autoridades locales y federales.
AP

"Si tuviera la oportunidad de volver, no lo dudaría", 
fue lo que dijo el defensor del Celta de Vigo, quien 
añadió que no se arrepiente de estar en España

Néstor Araujo 
levanta la 
mano para JO

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El internacional mexicano, Nés-
tor Araujo, que vive su segunda 
temporada en el Celta de Vigo, 
sueña con repetir experiencia 
olímpica con su selección des-
pués de colgarse la medalla de 
oro en Londres 2012.

"Es la mejor experiencia que 
he tenido en mi vida. Estar con-
viviendo en la villa olímpica con 
los mejores deportistas del mun-
do, tener a 50 metros desayunan-
do a Pau Gasol o a Isinbayeva es 
algo increíble. Si tuviera la oportunidad de volver 
a unos Juegos Olímpicos no lo dudaría. No tuve 
minutos, pero la medalla de oro está en mi casa. 
Es algo indescriptible”, aseguró.

El Tri olímpico tendrá tres lugares para selec-
cionados mayores y actualmente son varios los 
elementos que pelean por un lugar.

El defensa ex Santos y Cruz Azul considera 
que dar el salto al futbol español fue “la mejor” 
decisión que tomó en su carrera deportiva, pues 
la experiencia adquirida en esta competencia ha 
sido inigualable.

Por EFE
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de LaLiga, Ja-
vier Tebas, se mostró segu-
ro de que las competiciones 
se van a terminar con el es-
fuerzo de la UEFA para mo-
ver las suyas y dio las fechas 
tentativas para el regreso del 
futbol español, el cual se da-
ría el 29 de mayo o 6 de junio.

"Hay que destacar el es-
fuerzo de la UEFA en mover 
y acortar sus competiciones 
mucho más que las naciona-
les para poder optimizar las fechas que tene-
mos y creo que este optimismo en los calenda-
rios nos va a llevar a terminar, no puedo ase-
gurar si con gente o sin gente, pero que vamos 
a terminar, seguro.   

“Se ha trabajado con la UEFA en dos tipos 
de calendarios: uno que las competiciones de 
liga y europeas vayan en paralelo, con fi nes de 
semana ligas y entre semana las europeas que 
es la que empieza el 6 de junio, y otro que va 
por bloques, primero terminan las competi-
ciones nacionales, bien en junio o bien en ju-
lio, y luego las europeas, en julio o agosto”, dijo.

Por otra parte, Tebas aseguró que los clu-
bes españoles no van a pedir ninguna subven-
ción al Gobierno porque se trabaja para enca-
rrilar su futuro económico.  

En un encuentro con medios internacio-
nales, el presidente repasó la situación actual 
del futbol en España y comentó que en unos 
días la mayoría de los clubes españoles habrán 
llegado a acuerdos vía ERTEs o individuales.

Tebas también contestó a una pregunta so-
bre la posibilidad que el astro argentino Lio-
nel Messi deje el Barcelona para irse a jugar 
en Italia.

“Yo creo que va a seguir en España, pero 
sí tengo claro que Messi no es la solución pa-
ra que el fútbol italiano salga de la crisis que 
tiene”, dijo Tebas. “El nivel de endeudamien-
to del fútbol italiano es muy elevado, es prác-
ticamente el doble que España”.

Ya hay fechas 
tentativas en 
La Liga
Javier Tebas indicó que la 
temporada no puede cancelarse, 
pues habría pérdidas millonarias

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El fútbol inglés advirtió el mar-
tes que las pérdidas por la pan-
demia de coronavirus podrían 
superar los 1.000 millones de 
dólares y podría llevar a varios 
equipos a la bancarrota.

Los líderes de la Asociación 
Inglesa de Fútbol (FA) y de la 
Liga Premier sonaron las alar-
mas, al tiempo que los jugado-
res de los equipos de la prime-
ra división se resisten a recortar 
sus salarios con el argumento de que la medida 
sólo benefi ciará a los dueños ricos.

El presidente de la FA, Greg Clarke, instó al 
país a unirse para “mantener vivo al fútbol”.

En las categorías inferiores, el Sunderland 
de la tercera división y el Crewe — puntero de la 
cuarta división —anunciaron que pondrán a su 
personal, incluyendo a los jugadores bajo un es-
quema gubernamental de retención de empleo.

El presidente ejecutivo de la Liga Premier, Ri-
chard Masters, envió una carta al encargado de 
la comisión de deportes del Parlamento, Julian 
Knight, para defender la decisión.

Fútbol inglés 
tendrá pérdidas

Lionel Messi, del Barcelona, antes de un encuentro 
ante el Real Madrid.

RUSIA NIEGA HABER PAGADO SOBORNOS
Por AP

Dirigentes del fútbol de 
Rusia negaron el martes 
categóricamente que hayan 
sobornado con millones de 
dólares a un votante de la 
FIFA a fi n de que apoyara la 
candidatura del país para 
organizar el Mundial de 
2018.

La declaración surgió 
después de que fi scales 
estadounidenses dieron 
nuevos detalles sobre los presuntos pagos.

Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, negó que 

Rusia hubiera participado en los sobornos a 
miembros del comité ejecutivo de la FIFA para 
ganar la votación realizada en diciembre de 
2010 y obtener la sede mundialista. 

En el mismo sentido se pronunció Alexey 
Sorokin, el máximo dirigente del fútbol ruso, 
quien lideró la candidatura. 

“No podemos entender de qué se trata esto, 
cómo reaccionar”, dijo Sorokin a The Associated 
Press, en referencia a las afi rmaciones en un 
pliego acusatorio del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, revelado el lunes por la 
noche. 

“Nosotros, en el comité organizador, no 
tuvimos que ver con esto... Parece la teoría 
perfecta de la conspiración”. 
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▪ Fue el sobor-
no que recibió 

el trinitense 
Jack Warner, 

para votar por 
Sudáfrica en 

2010..

Araujo sueña con repetir experiencia olímpica con su se-
lección.

Considera que dar el salto al futbol español fue “la me-
jor” decisión que tomó.

"Yo vine muy ilusionado y te sorprende mucho 
el nivel de velocidad con el que se juega en Espa-
ña, al margen del técnico y del táctico. La rapi-
dez del futbol me sorprendió desde un principio. 
Haber llegado acá fue la mejor decisión", decla-
ró el central en una entrevista con Celta Media.

Araujo, fi chado del Santos Laguna por cerca 
de siete millones de euros, no esconde que estos 
dos años han sido "complicados" porque el Celta 
ha estado inmerso en la pelea por eludir el des-
censo, aunque para él "lo más importante" es que 
el equipo va "a mas" desde la llegada del técnico 
Óscar García Junyent.

Antes de la suspensión indefi nida de La Li-
ga por la pandemia del COVID-19, el Celta, con 

Araujo como pilar defensivo, consiguió alejar-
se de la quema del descenso, por lo que el azteca 
dejó en claro que el objetivo es mantener la ca-
tegoría, una vez que el futbol se pueda reanudar.

"En las últimas semanas me daba mucha tran-
quilidad que no estábamos recibiendo goles en 
los partidos. Hay que seguir en esta línea porque 
creo que fue muy acertado todo lo que estamos 
trabajando con Óscar. Ahora lo primero y funda-
mental es salir de esa situación, es el paso que te-
nemos que dar ya para luego pensar en otras co-
sas", subrayó el defensa mexicano.

El futbolista del Celta reconoce que echa de 
menos los entrenamientos con el grupo en A Ma-
droa, pero está aprovechando el confi namiento.

Es la mejor ex-
periencia que 
he tenido en 

mi vida. Estar 
conviviendo en 
la villa olímpica 

con los mejo-
res deportistas 

del mundo
Néstor Araujo

Defensa Celta
Hay que 

destacar el 
esfuerzo de la 

UEFA en mover 
y acortar sus 

competiciones 
mucho más que 
las nacionales ”

Javier Tebas
Presidente de 

LaLiga

La estatua de Bobby Moore en el estadio Wembley.

25
Puntos

▪ De ventaja te-
nía el Liverpool 
en la cima de la 
tabla general, 
hasta el parón 
de la Liga Pre-

mier..
En Bayern hasta 2023
▪  Thomas Müller prorrogó por dos años su 
contrato con el Bayern Múnich, anunció el 
martes el vigente campeón del fútbol alemán. El 
volante ofensivo de 30 años expiraba al fi nal de la 
próxima temporada, pero ahora queda atado 
con el club bávaro hasta 2023. AP/ FOTO: AP

Ronaldinho deja la cárcel
▪  Ronaldinho salió el martes de una cárcel de alta seguridad en la capital de 

Paraguay, aunque seguirá bajo arresto domiciliario en un hotel, tras el pago de 
una fi anza y la aprobación de una solicitud por parte de un juez. AP/ FOTO: AP




