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Dos trabajadores arrojaron po-
sitivo en la prueba de Covid–19 
en un par empresas de Ciudad 
Industrial Xicohténcatl (CIX) I, 
tras esta confi rmación, la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM) puso en cuaren-
tena a 300 agremiados y además 
está en espera de los resultados 
de otros tres casos sospechosos, 
reveló el asesor jurídico del or-
ganismo sindical, Víctor López 
Hernández.

Explicó que los dos casos po-
sitivos de Covid–19 se presentaron en trabaja-
dores que son hermanos, pero laboran en em-
presas distintas, por ello, “los dos trabajadores 
dejaron de laborar desde el pasado 24 de mar-
zo, se fueron a sus casas precisamente por tener 
los síntomas del Covid–19 y se confi rmaron po-
sitivos el dos de abril pasado, fueron de los pri-
meros tres que confi rmó el gobernador (Marco 
Antonio Mena Rodríguez)”.

Las edades de los trabajadores corresponden 
a 27 y 29 años de edad y se mandaron a cuarente-
na en sus casas, están aislados y las empresas los 
separaron temporalmente con goce de salario.

Por lo anterior, y en seguimiento a los proto-
colos sanitarios se enviaron a sus grupos de tra-
bajo de cuarentena y ampliando más los fi ltros 
se hizo lo mismo con las personas que utilizan 

Aíslan 300 
empleados 
de la CTM
Esperan los resultados de otros tres casos 
sospechosos, trabajadores de CIX I

En todos los centros de trabajo se han activado los pro-
tocolos sanitarios, asegura el asesor jurídico.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, enca-
bezó durante el día de ayer diver-
sas reuniones con empresarios 
y líderes de trabajadores para 
buscar alternativas para avan-
zar en la defensa del empleo, a 
raíz de la emergencia sanitaria 
nacional por Covid-19.

A través de sus redes socia-
les, el mandatario estatal recono-
ció la actitud comprometida de 
los empresarios y liderazgos de 
trabajadores en la entidad tlax-
calteca.

Marco Mena dio a conocer 
que en los próximos días se da-
rán a conocer medidas adicio-
nales que permitirán respaldar 
al sector productivo y al empleo 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En cumplimiento a las disposi-
ciones de los gobiernos estatal y 
federal, así como a los acuerdos 
del Consejo de Judicatura, per-
sonal de Protección Civil del Po-
der Judicial del Estado de Tlax-
cala, coordina la sanitización de 
juzgados y áreas administrati-
vas, en todo el estado, informó 
el magistrado Presidente Fer-
nando Bernal Salazar.

Señaló, que personal de Pro-
tección Civil está haciendo reco-
rridos en los diferentes juzgados 
de distrito y en las áreas adminis-
trativas de la sede del Tribunal 
Superior de Justicia en Ciudad 
Judicial, sanitizando con bacte-
ricida, viricida, alguicida y fun-
gicida, así como equipo especial 
y personal capacitado.

Asimismo mencionó el titu-
lar del Poder Judicial en el Es-
tado, Fernando Bernal Salazar, 
que durante los próximos días, 
se estará sanitizando todos los 
juzgados. METRÓPOLI 3

Defi enden empleo en 
emergencia sanitaria

Sanitizan 
áreas del 
Poder  Judicial

Se llegó al 
compromiso 

de que les 
paguen su 

salario al 100 
por ciento a 
estas perso-

nas, alrededor 
de 900.”

Víctor López
CTM

Está paralizada la industria del vestido 
▪  Alrededor de mil 300 micro y pequeños talleres y empresas de la rama del vestido en Tlaxcala no 
tienen trabajo debido a que no hay demanda de prendas en el mercado por la crisis sanitaria, lo cual ha 
provocado un clima de preocupación, indicó el presidente de la Asociación de Empresarios de la 
Industria del Vestido del Estado, Vicente Corral Mier. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

la misma unidad de transporte de personal pa-
ra prevenir posibles contagios del coronavirus.

Compartió que después de esas fechas no se 
tiene reportado ningún otro caso de posible con-
tagio y sólo están en espera de los resultados de 
tres trabajadores en situación de sospechosos, 
quienes también están en cuarentena. METRÓPOLI 5

durante la presente emergencia 
y con ello poder reactivar la eco-
nomía, posteriormente. 

En Twitter, publicó: “Muy im-
portante la actitud comprometi-
da de empresari@s y de lideraz-
gos de trabajadores". METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, dio a conocer el primer fallecimiento de 
una persona infectada por Covid-19, quien padecía diabetes y perdió 

la batalla a los 52 años de edad; mediante Twi� er, externó su 
solidaridad con la familia y los tlaxcaltecas ante la pandemia, de la 

cual hay 28 contagiados. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Registra Tlaxcala primer 
fallecimiento por Covid-19

Ronaldinho re-
tenido en hotel

El exfutbolista Ronaldinho 
espera en lujoso hotel en 

paraguay. EFE

AMLO exhibe 
partidos que no 

donan
El presidente Andrés Manuel 

exhibió, en su “mañanera”, a 
partidos que no quieren donar. 

EFE

Racista pro-
bar vacuna en 

África
La OMS tacha de “racista” la 

sugerencia de probar la vacuna 
en ÁfricaEFE
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Cerrarán laguna de Acuitlapilco 
▪  Como parte de las medidas impulsadas por el ayuntamiento 
capitalino para evitar la propagación del Covid-19,  informó que el fi n de 
semana cerrarán los accesos a la laguna de Acuitlapilco. FOTO: ESPECIAL

El gobernador informó que se darán 
a conocer medidas adicionales.

Estamos sumados a las estra-
tegias para la prevención del 
Covid-19, por ello en el Poder 
Judicial se han implementado 

estas acciones con el propósito 
de generar mejores condiciones 

de salud para los trabajadores, en 
el momento que se reincorporen a 

sus labores”
Fernando Bernal

Magistrado presidente
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Marco Mena participa en 
videoconferencia

con gabinete federal por Covid-19 
▪  El gobernador, Marco Mena, participó en la videoconferencia 

que convocó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
con mandatarios de la región centro-occidente del país y 

autoridades federales del sector salud para abordar temas como 
los insumos médicos, disponibilidad de infraestructura 

hospitalaria y disposición de pruebas de Covid-19.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, encabezó la insta-
lación del Consejo Estatal de Contingencia por 
Covid-19, con la fi nalidad de fortalecer la gene-
ración de información y los esquemas de coor-
dinación con instancias federales ante la emer-
gencia sanitaria que vive el país. 

Durante la cuarta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal de Salud, el mandatario dio a co-
nocer que el enlace médico de Tlaxcala con el Go-
bierno Federal será el secretario de Salud, René 
Lima Morales.

Marco Mena aseguró que en este momento las 
tareas para fortalecer la capacidad de respuesta a 
la emergencia sanitaria se centran en atender las 

Instala Mena 
Consejo Estatal 
de Contingencia
Fortalecerá la generación de información y los 
esquemas de coordinación con instancias 
federales ante la emergencia sanitaria

condiciones de salud y seguridad de la ciudada-
nía, así como la gobernabilidad y economía local. 

En su mensaje, subrayó la importancia del in-
tercambio efi caz de información y contacto per-
manente con el IMSS e Issste para reforzar la re-
lación institucional que existe y responder a las 
necesidades de la población.

Asimismo, reiteró que las medidas de distan-
ciamiento y aislamiento social en Tlaxcala se irán 
intensifi cando en sintonía con el Gobierno Fe-
deral; además, la administración estatal seguirá 
insistiendo a través de redes sociales, televisión, 
radio y perifoneo con el apoyo de corporaciones 
de seguridad pública y elementos de la Zona Mi-
litar para evitar la aglomeración de personas en 
lugares públicos.

El gobernador Marco Mena reconoció el com-

Es importante el intercambio efi caz de información y 
contacto permanente con el IMSS e Issste.

promiso de todo el personal del 
sector salud del estado y expre-
só la solidaridad de la adminis-
tración estatal con los trabaja-
dores del IMSS e Issste.

En el encuentro, la SESA pre-
sentó su informe sobre el refor-
zamiento hospitalario, así como 
el de reconversión de nosoco-
mios, que también presentaron 
el IMSS y el Issste.

Como parte de los acuerdos 
que determinó el Consejo Esta-
tal de Salud -que se encuentra 
en sesión permanente desde el 
31 de enero- están: unifi car la in-
formación de todas las áreas para 
crear un sistema único que per-
mita el intercambio efi caz entre 
dependencias, establecer como 
vocero del sector salud en el es-
tado al secretario René Lima Morales; el Conse-
jo Estatal de Contingencia estará alojado dentro 
de este órgano, además, ofrecerán capacitación 
de alta especialidad con metodología piramidal.

Las tareas para 
fortalecer la 

capacidad de 
respuesta a la 

emergencia 
sanitaria se 
centran en 
atender las 
condiciones 

de salud y 
seguridad de 
la ciudadanía, 

así como la 
gobernabilidad 

y economía 
local. 

Marco Mena
Gobernador

En defensa 
del empleo en 
contingencia
Por: Redacción
Especial/Síntesis

El gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, encabezó durante el 
día de ayer diversas reuniones 
con empresarios y líderes de 
trabajadores para buscar al-
ternativas para avanzar en la 
defensa del empleo, a raíz de 
la emergencia sanitaria na-
cional por Covid-19.

A través de sus redes so-
ciales, el mandatario estatal 
reconoció la actitud compro-
metida de los empresarios y 
liderazgos de trabajadores en 
la entidad tlaxcalteca.

Marco Mena dio a cono-
cer que en los próximos días 
se darán a conocer medidas 
adicionales que permitirán 
respaldar al sector producti-
vo y al empleo durante la presente emergen-
cia y con ello poder reactivar la economía, pos-
teriormente.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo 
estatal, Marco Mena, publicó: “1/2 Muy impor-
tante la actitud comprometida de empresari@s 
y de liderazgos de trabajadores con los que pla-
tiqué hoy, en respectivas reuniones, para bus-
car alternativas en la defensa del empleo, a raíz 
de la emergencia sanitaria nacional por #CO-
VID19mx”. 

Posteriormente, en un segundo mensaje, 
informó: “2/2 Avanzamos mucho. En próxi-
mos días daremos a conocer medidas adicio-
nales para respaldar al sector productivo y al 
empleo durante la emergencia y, después, pa-
ra reactivar la economía de Tlaxcala”.

Por otra parte, en otra de sus actividades, 
el gobernador escribió: “1/2 Hoy por la ma-
ñana participé en la videoconferencia regio-
nal con los titulares de la @SEGOB_mx, @M_
OlgaSCordero; @SRE_mx, @m_ebrard; del @
ISSSTE_Salud, @LuisAntoRamirez y del @
INSABI_mx, @Juanferrer62”.

Posteriormente, publicó: “2/2 La reunión 
fue con gobernadores de la región centro-occi-
dente del país. Hablamos de insumos médicos, 
disponibilidad de infraestructura hospitalaria 
y disposición de pruebas de #COVID19mx”.

Marco Mena se reunió con 
empresarios y líderes laborales

En los próxi-
mos días se 

darán a cono-
cer medidas 
adicionales 

que permitirán 
respaldar 
al sector 

productivo y al 
empleo duran-
te la presente 
emergencia y 
con ello poder 

reactivar la 
economía, pos-

teriormente.
Marco Mena

Gobernador

Marco Mena, empresarios y trabajadores defi enden 
el empleo en emergencia sanitaria.

Restringirán el
acceso a laguna 
de Acuitlapilco
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las medidas preventivas impul-
sadas por el ayuntamiento capitalino para evi-
tar la propagación del virus Covid-19, este día 
se informó que durante el fi n de semana, serán 
cerrados los accesos a la laguna de Acuitlapil-
co, tanto en las zonas de esparcimiento de esta 
localidad como en los existentes en la comuni-
dad de Atlahapa.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, hizo un llamado a la 
población para que se sumen a estas medidas 
preventivas y eviten acercarse a este cuerpo de 
agua, pues el objetivo es evitar la concentración 
masiva de población.

Precisó que cada año, durante la celebración 
del Sábado de Gloria, se reúnen cientos de fa-
milias en este lugar para divertirse en esta lagu-
na; no obstante, precisó que en estos momen-
tos nos encontramos en una de las etapas más 
difíciles para contener la propagación del coro-
navirus Covid-19.

Manifestó que, para evitar el arribo de fami-
lias, elementos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica mantendrán una vigilancia permanente 
y prohibirán la llegada de grupos de personas, 

Para evitar el arribo de familias, 
elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública mantendrán 
una vigilancia permanente y 

prohibirán la llegada de grupos de 
personas.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

por lo que reiteró su llamado a la población pa-
ra que eviten acudir a este lugar, toda vez que 
no les será permitido su acceso.

Es así como las autoridades municipales de 
la capital del estado, dieron a conocer que du-
rante el próximo fi n de semana, entre los que 
se cuentan Viernes Santo y el Sábado de Gloria, 
serán cerrados los accesos a la laguna de Acuit-
lapilco, tanto en las zonas de esparcimiento de 
esta localidad como en Atlahapa.

Marco Mena, empresarios y trabajadores defi enden el empleo en emergencia sanitaria.
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Llevan a cabo la sanitización de juzgados y áreas admi-
nistrativas del Poder Judicial del Estado.

SANITIZAN ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS, 
PODER JUDICIAL 
Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a las disposiciones de los 
gobiernos estatal y federal, así como a los 
acuerdos del Consejo de Judicatura, personal de 
Protección Civil del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, coordina la sanitización de juzgados y 
áreas administrativas, en todo el estado, informó 
el magistrado Presidente Fernando Bernal 
Salazar.

Señaló, que personal de Protección Civil está 
haciendo recorridos en los diferentes juzgados 
de distrito y en las áreas administrativas de la 
sede del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad 
Judicial, sanitizando con bactericida, viricida, 
alguicida y fungicida, así como equipo especial y 
personal capacitado.

Asimismo mencionó el titular del Poder 
Judicial en el Estado, Fernando Bernal Salazar, 
que durante los próximos días, se estará 
sanitizando todos los juzgados en los diferentes 

Redobla 
esfuerzos  
personal 
de limpia

Apoyan diputadas a 
comerciantes locales

No resolverá el
TET impugnación 
contra Morena

Se realiza limpieza con hipoclorito de sodio en ban-
quetas, esquinas y postes de la capital.

Guadalupe Mata Lara inició una campaña para impulsar 
y reactivar la venta de productos o servicios.

Declina el TET competencia para resolver impugna-
ción contra Morena.

Esta prueba que hoy vivimos exige de la solidaridad de todos nosotros, no solo para mantenernos sanos, sino también para recuperarnos económicamente: Isabel Casas.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el 
Pleno del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET) deter-
minó declinar competencia 
para conocer y resolver el re-
curso de impugnación TET-
JDC-013/2020, interpuesto 
en contra del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) y la Co-
misión Nacional de Eleccio-
nes del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

Procedimiento interpues-
to por Ubaldo Lander Coro-
na, en el que se considera que 
debe ser resuelto por la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ).

Antes de resolver sobre el asunto, los magis-
trados electorales aprobaron, en sesión extraor-
dinaria privada, un acuerdo en el que se auto-
riza la resolución no presencial de los medios 
de impugnación considerados como urgentes 
y que se encuentren en trámite ante el TET.

En ese sentido, el Pleno del TET sesionó, 
vía remota para resolver el expediente TET-
JDC-013/2020, en el que se impugnaba la con-
vocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
de Morena, y el acuerdo del CEN y del Comité 
Nacional de Elecciones de ese instituto polí-
tico, por el que se suspende la celebración de 
su II Congreso Nacional Ordinario.

En este tenor, los magistrados determina-
ron declinar competencia para resolver el ex-
pediente, en primer lugar porque en base a los 
artículos 79 párrafo I, 80 párrafo I inciso f ) y 
83 inciso a) párrafo III de la Ley General del 
Sistema de Medios de impugnación en Ma-
teria electoral.

Dicho lo anterior y en base a la normati-
vidad, se puede determinar que la Sala Supe-
rior es el órgano legalmente competente pa-
ra conocer sobre la controversia planteada.

En segundo lugar, porque de la misma de-
manda se desprende que el actor acude a la Sa-
la Superior vía per saltum, en razón a que el 
actor en su demanda manifiesta que la Comi-
sión de Justicia (órgano jurisdiccional inter-
partidista), se ha mantenido contumaz en re-
solver los medios de impugnación que se han 
presentado ante ella.

Por: David Morales A.
Especial/Síntesis

 
El personal de limpia y re-
colección de la ciudad capi-
tal trabaja a marchas forzadas 
y con la premisa de redoblar 
esfuerzos, debido a que casi 
el 50 por ciento del personal 
ha dejado de laborar deriva-
do de la contingencia de sa-
lubridad por Covid-19.

Se trata de personal ma-
yor de 60 años y en situacio-
nes vulnerables quienes pade-
cen hipertensión y diabetes, 
todos ellos fueron retirados 
de servicio hasta nuevo avi-
so y así velar por su bienestar.

En promedio, de los 180 
colaboradores del área, cer-
ca de 70 tuvieron que ser reti-
radas de sus labores para que 
se resguardaran en sus hoga-
res hasta nuevo aviso.

Lo anterior lo dio a conocer el director de 
Servicios Públicos Municipales de Tlaxcala, 
Víctor Hugo Cahuantzi González, quien re-
conoció la labor que realiza todo el personal 
a su cargo.

“La presidenta municipal se ha comprome-
tido a que el municipio se encuentre más lim-
pio y a que el personal que labora en esta área 
cuente con el material de protección necesa-
rio, se acató la determinación nacional de sal-
vaguardar a personas mayores de 60 años”.

Por: David Morales
Por: Archivo/Síntesis

 
Legisladoras locales se han dado a la tarea de apo-
yar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
para que en esta temporada que ha sido opaca-
da por el Covid-19, sus actividades no se afecten 
en gran medida.

Por su parte, la diputada presidenta de la Co-
misión de Fomento Artesanal y Mipymes del Con-
greso del estado de Tlaxcala, Luz Guadalupe Ma-
ta Lara, inició una campaña para impulsar y re-
activar la venta de productos o servicios de los 
artesanos y empresarios de la entidad, a través 
de redes sociales.

Por ello, la congresista hizo un llamado a las 
micro, pequeñas y medianas empresas y en espe-
cial a los artesanos de Tlaxcala, a enviar los datos 
de sus productos para que la Legisladora, a tra-
vés de sus redes sociales oficiales, realice la pu-
blicidad correspondiente.

“Envíanos por inbox tus datos de contacto, fo-
tos, precios y descripción de los productos o ser-
vicios que tienes a la venta, nosotros haremos pu-

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local, Isabel Casas Meneses, con-
sideró necesario fortalecer la economía local y 
apoyar a aquellos comerciantes que viven al día 
y requieren de vender para llevar el sustento a 
sus hogares.

“La epidemia que enfrentamos ha radicaliza-
do nuestras vidas, hoy los negocios tienen que ce-
rrar, el transporte público no tiene estudiantes 
que desplazar, las escuelas están cerradas, nues-
tros parques se ven llenos de soledad, cada ama-
necer está lleno de preguntas y los empleos se es-
tán perdiendo”.

La legisladora consideró que existe una sim-

Se complica 
la economía:
Isabel Casas
En Tlaxcala hay muchos sectores de la población 
que se rehúsan a dejar su comercio o sus 
empleos, expresó la legisladora, Isabel Casas

ple ecuación, pero esta es difícil de soportar, ya 
que se debe elegir entre la economía o salud y a 
pesar de todo eso, en Tlaxcala existen aún mu-
chos sectores de la población que se rehúsan a 
dejar su comercio o sus empleos.

Es comprensible su resistencia, ya que son fa-
milias que viven al día y necesitan vender o tra-
bajar para llevar el sustento a sus hogares, “esta 
prueba que hoy vivimos exige de la solidaridad 
de todos nosotros, no solo para mantenernos sa-
nos, sino también para recuperarnos económi-
camente”.

Mencionó al premio nobel de economía Paul 
Krugman, quien recientemente escribió que so-
lo una economía de servicios podrá sacar de es-
ta crisis sanitaria y económica a las poblaciones.

La Sala Superior es el órgano 
legalmente competente, determina

blicidad para difundirla en mis redes sociales y 
otras cuentas que se sumarán para mayor difu-
sión”, citó la diputada local.

Asimismo, Mata Lara aseguró que al fortale-
cer el consumo de productos locales, la economía 
podrá reactivarse, ante los problemas financie-
ros ocasionados por la pandemia por el corona-
virus (Covid-19).

En tanto y como parte de las medidas adopta-
das por la Comisión de Turismo del Congreso del 
estado de Tlaxcala, en busca de apoyar a los pe-
queños y medianos empresarios durante la con-
tingencia sanitaria, la diputada Mayra Vázquez 
Velázquez lanzó una campaña en redes sociales 
llamada “Sumando Fuerzas”.

A través de su cuenta oficial, la legisladora lo-

Cuando aborda esta idea no 
se refiere al sector terciario de 
la economía, el nobel de econo-
mía y ganador del premio Prín-
cipe de Asturias señala que se 
debe pasar de una sociedad de 
consumo a una que tenga el afán 
de servir y así ayudarnos de for-
ma colectiva.

Casas Meneses afirmó que a 
la fecha es importante valorar el 
saludo en la calle, al señor que 
recoge la basura, a la señora de 
la tienda, al joven que maneja la 
colectiva, al estudiante que pa-
ga su pasaje, a la obrera que se 
compra un elote, al albañil que 
compra el cemento y al médico 
y la enfermera que sale con an-
gustia ante el Covid-19.

“Extrañamos pasear en el par-
que, correr a la escuela, ir a bailar, reír con los 
amigos en un café, visitar a nuestros seres que-
ridos y poder tocarnos como una forma de de-
mostrar nuestro afecto”.

Servir y dar gracias son las acciones que pue-
den marcar la diferencia, externó la legisladora 
local, al tiempo de mencionar que hoy la ciuda-
danía se hace más humana.

Pidió a todo los involucrados servir y hacer-
lo con emoción, ya que cuando pase esta contin-
gencia la vida ni las dinámicas diarias serán las de 
antes, por lo que la intención será de ser mejores.

“Nos queda claro que todos necesitamos de 
todos, el más acaudalado y el más humilde viven 
en el mismo planeta y comparten la misma fra-
gilidad en la vida, esa economía de servir exige 
del autoconsumo comunitario, de la producción 
con calidad y también con calidez, de ver la for-
ma de como apoyarnos y también recibir apoyo”.

“Extrañamos 
pasear en el 

parque, correr 
a la escuela, ir a 
bailar, reír con 
los amigos en 

un café, visitar 
a nuestros 

seres queri-
dos y poder 

tocarnos como 
una forma 
de demos-

trar nuestro 
afecto”.

Isabel Casas 
Meneses

Legisladora

distrititos judiciales, así como en las áreas 
administrativas .

“Estamos sumados a las estrategias para la 
prevención del Covid-19, por ello en el Poder 
Judicial se han implementado estas acciones con 
el propósito de generar mejores condiciones de 
salud para los trabajadores, en el momento que 
se reincorporen a sus labores”

Por último, señaló el magistrado que se 
encuentra en comunicación permanente con 
el Poder Ejecutivo, para la implementación, 
en su caso, de nuevas medidas ante el avance 
del Covid-19, así como de las pautas que va 
estableciendo el gobierno federal.

Les hemos 
dado equipa-

miento, obser-
vo que muchos 
lo portan, hay 
otros que no, 

por eso les re-
comendamos 
que lo porten 
por su seguri-
dad, no es que 
no lo tengan, 

es por la salud 
de cada uno de 

ellos.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
Públicos

cal por Morena invitó desde el pa-
sado domingo 29 de marzo, a co-
merciantes y prestadores de ser-
vicio para que envíen sus datos 
con el objetivo de promocionar-
los y fomentar el consumo local.

Es importante resaltar que es-
ta medida también pretende ayu-
dar a que un número mayor de fa-
milias puedan quedarse en casa, 
toda vez que los servicios deben 
contar con entrega a domicilio.

A dicha campaña se han su-
mado asociaciones, autoridades 
municipales y medios de comu-
nicación con el único fin de lograr 
un mayor alcance y difusión de 
los comercios locales, en su pu-
blicación Vázquez Velázquez re-
conoció la difícil situación que atraviesa la eco-
nomía en especial el comercio.

De la misma manera, la campaña busca man-
tener las medidas de sanidad y sana distancia es-
tablecidas por la secretaria de salud.

Por último, la presidenta de la Comisión de Tu-
rismo informó que actualmente participan más 
de 60 comercios en esta campaña, misma que es-
tá abierta para que más comercios puedan regis-
trarse y participar.

Se autoriza la 
resolución no 
presencial de 
los medios de 
impugnación 
considerados 
como urgen-
tes y que se 

encuentren en 
trámite ante el 

TET.
TET

Acuerdo

Declinan competencia

Los magistrados determinaron declinar 
competencia para resolver el expediente, en 
primer lugar porque en base a los artículos 
79 párrafo I, 80 párrafo I inciso f) y 83 inciso 
a) párrafo III de la Ley General del Sistema de 
Medios de impugnación en Materia electoral.
David Morales A.

Al fortalecer 
el consumo 

de productos 
locales, la 
economía 

podrá reac-
tivarse, ante 

los problemas 
financieros 

ocasionados 
por la pan-

demia por el 
coronavirus.
Guadalupe 

Mata
Diputada
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Diputada 
apoya la 
educación

Suspenden 
tianguis de 
ganado en 
Tepetitla

Llama AEET 
a respetar la 
cuarentena

La industria 
del vestido, 
paralizada

Los pequeños son las próximas generaciones que con-
ducirán este país: Michaelle Brito.

El gobierno municipal ya había notificado semanas atrás 
sobre las medidas respecto al coronavirus.

Todo dependerá de la conciencia de la gente que lo está 
tomando a broma, considera Guarneros Gómez.

La producción de prendas ha disminuido porque no 
hay gente que compre, expresó Corral Mier.

Envía CTM a 300 agremiados a cuarentena por dos casos positivos de Covid–19 en Ciudad Industrial Xicohténcatl I, espera resultados de tres casos sospechosos.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Alrededor de mil 300 micro 
y pequeños talleres y empre-
sas de la rama del vestido en 
Tlaxcala no tiene trabajo de-
bido a que no hay demanda de 
prendas en el mercado por la 
crisis sanitaria del Covid–19, 
lo cual ha provocado un clima 
de preocupación entre las per-
sonas dedicadas a este sector 
por la falta de ingresos econó-
micos, indicó el presidente de 
la Asociación de Empresarios 
de la Industria del Vestido del 
Estado de Tlaxcala (Aeivet), 
Vicente Corral Mier.

En entrevista vía telefóni-
ca, apuntó que la situación en 
este sector es difícil en este 
momento, al igual que para 
la sociedad en general, en virtud de que la pro-
ducción de prendas ha disminuido porque no 
hay gente que compre.

El 80 por ciento de mil 300 empresas y ta-
lleres está parado porque no tienen trabajo, 
“hablamos de micro y pequeñas unidades que 
trabajan desde casa en donde maquilan pie-
zas para ellas o para una empresa de mayor 
tamaño, con lo cual no hay ingresos económi-
cos y eso complicará la situación de las perso-
nas porque no creo que la crisis sanitaria se le-
vante en un mes”.

Abundó que los talleres y las empresas están 
parados porque no hay nada que hacer, “sino 
no hay demanda, qué ofertamos… no hay na-
da porque todo está parado y la situación pa-
ra el sector está muy complicada”.

Puntualizó que los organismos del sector 
privado de Tlaxcala trabajan en la integración 
de diez puntos que presentarán al gobierno es-
tatal para apoyar a las empresas a enfrentar la 
contingencia sanitaria del Covid–19.

“Las preocupaciones son las mismas de to-
dos, como pagar a los trabajadores, impuestos, 
energía eléctrica y todo”, ahondó.

Refirió que en el primer trimestre del año 
las ventas en la industria del vestido tenían 
un comportamiento “regular, tampoco pue-
do decir que era una cosa boyante, pero ahí 
se estaba manteniendo todo”.

Actualmente con la propagación del coro-
navirus en el país empezó la caída en la de-
manda de productos y lo que “tenemos aho-
ra es una situación caótica, entendemos que 
debemos contribuir a guardarse en casa, a es-
tar parados, porque tenemos que mirar por la 
salud de los empleados, pero todo esto se con-
junta con el problema de que ya no hay traba-
jo, si no hay demanda nosotros no tenemos na-
da que ofertar… las tiendas y los tianguis es-
tán parados, entonces a quién le vas a vender”.

Señaló que algunas empresas todavía tie-
nen algo de trabajo, sobre todo las que tienen 
programas del extranjero, pero han reducido 
al 50 por ciento la plantilla de trabajadores.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de sus funciones 
y en una actividad por incenti-
var y apoyar la parte educativa 
y cultural, la diputada del se-
gundo distrito, Michaelle Bri-
to Vázquez, en el pasado mes 
de febrero apoyó a los alum-
nos del preescolar Adolfo Ruiz 
Cortinez, perteneciente a la co-
munidad de Lagunilla Tlaxco.

Con lo anterior la legislado-
ra refirió que, dentro de las ac-
tividades, está el apoyar o in-
centivar las diversas tareas de 
los docentes, padres de fami-
lia y en esta ocasión a los niños.

Manifestó que los pequeños son las próximas 
generaciones que conducirán este país, por tal 
motivo insistió en que una actividad que per-
mita a los pequeños conocer las costumbres del 
carnaval, así como las tradiciones de su estado 

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la contingencia sa-
nitaria por el coronavirus Co-
vid-19, el gobierno municipal de 
Tepetitla de Lardizábal y por in-
dicaciones del gobierno del es-
tado, informó que, a partir del 
siete de abril del año en curso, 
queda formalmente suspendi-
do el tianguis de ganado que se 
realiza cada semana en la comu-
nidad de Villa Alta.

En entrevista, el presidente 
municipal de Tepetitla de Lar-
dizábal, Carlos Fernández Nie-
ves, comentó que “desde sema-
nas pasadas se les notificó vía ofi-
cio a los líderes de la suspensión 
de esta actividad comercial, sin 
embargo, hasta el día de hoy algunos ganaderos 

Texto y foto: Araceli Coronaz
 

Ante el aumento del número de casos del Covid-19 
en la entidad, el presidente de la Asociación de 
Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AEET), Iván 
Gilberto Guarneros Gómez, hizo un llamado a 
la población para que sean respetados los linea-
mientos del sector salud, dentro de los que des-
tacan respetar la cuarentena y quedarse en casa, 
para evitar la propagación del virus.

“Sería un llamado a hacer conciencia a la ciu-
dadanía de que este virus es en serio y que tomen 
todas las medidas, que no haya aglutinamientos 
que tomen todas las medidas de higiene”.

Puntualizó que lo que está sucediendo es real, 
y ejemplificó que países de primer mundo fueron 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Dos trabajadores arrojaron positivo en la prueba 
de Covid–19 en un par empresas de Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl (CIX) I, tras esta confirma-
ción, la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) puso en cuarentena a 300 agremiados y 
además está en espera de los resultados de otros 
tres casos sospechosos, reveló el asesor jurídico 
del organismo sindical, Víctor López Hernández.

Explicó que los dos casos positivos de Covid–19 
se presentaron en trabajadores que son herma-
nos, pero laboran en empresas distintas, por ello, 
“los dos trabajadores dejaron de laborar desde el 
pasado 24 de marzo, se fueron a sus casas pre-
cisamente por tener los síntomas del Covid–19 
y se confirmaron positivos el dos de abril pasa-

A cuarentena, 
300 empleados
afiliados a CTM
Tras dos casos positivos a coronavirus, esperan 
los resultados de tres sospechosos, reveló el 
asesor jurídico del organismo, Víctor López 

do, fueron de los primeros tres que confirmó el 
gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez)”.

Las edades de los trabajadores corresponden 
a 27 y 29 años de edad y se mandaron a cuarente-
na en sus casas, están aislados y las empresas los 
separaron temporalmente con goce de salario.

Por lo anterior, y en seguimiento a los proto-
colos sanitarios se enviaron a sus grupos de tra-
bajo de cuarentena y ampliando más los filtros 
se hizo lo mismo con las personas que utilizan 
la misma unidad de transporte de personal pa-
ra prevenir posibles contagios del coronavirus.

Compartió que después de esas fechas no se 
tiene reportado ningún otro caso de posible con-
tagio y sólo están en espera de los resultados de 
tres trabajadores en situación de sospechosos, 
quienes también están en cuarentena.

El 80 % del sector está parado 
por falta de trabajo: Vicente Corral

La intención es 
plantear una 

idea conjunta 
entre todas las 

asociaciones 
y cámaras, en 
eso estamos 
trabajando, 
cuesta que 

todos tengan 
la misma idea, 
pero al final es 
lo que tenemos 

que hacer.
Vicente Corral 

Mier
Aeivet

rebasados por no hacer caso y no respetar algu-
nas indicaciones, México y en este caso Tlaxca-
la que se mantuvo, por semanas, con cero casos, 
ahora no es la excepción.

El hecho de que el gobierno y las empresas 
en su momento tomaron medidas, hizo que se 

evitaran mayores contagios, sin 
embargo, insistió a la ciudada-
nía para que “respeten y hagan 
caso a la información verídica y 
oficial para evitar que haya pá-
nico o psicosis”.

El representante del sector 
empresarial, indicó que las em-
presas tomaron las medidas pre-
visoras ante la contingencia de 
salud, “ante la contracción eco-
nómica y la falta de materia pri-
ma para trabajar, hay paros téc-
nicos y, aun así, aunque tuviéra-
mos materia prima a quién se 
los vendes, si el mercado está 
contraído”.

Por lo anterior, dijo que se realizan diversos 
ajustes y esto depende de la situación y número 
de casos que se están dando en la entidad, pero 
además “todo dependerá de la conciencia de la 
gente que lo está tomando a broma”.

A la fecha, se tiene el reporte de 24 casos po-
sitivos de Covid-19.

Hagan caso y 
no tomen esto 
como vacacio-
nes, porque la 

situación es 
preocupante, 

sobre todo 
ante la propa-
gación que al 
parecer está 
empezando.

Gilberto 
Guarneros

AEET

desconocían tal medida, de manera, que este día 
varios acudieron a la zona del tianguis”.

Por lo anterior, indicó que, el pasado martes 
siete de abril del año en curso, elementos de la 
Guardia Nacional (GN), policía estatal y munici-
pal procedieron a verificar que no se llevara a ca-
bo la instalación del tianguis de ganado, sin em-
bargo, algunos optaron por instalarse a la orilla 
de carretera.

Fernández Nieves, consideró que es impor-
tante acatar las recomendaciones del gobierno 
federal y estatal por protección de los ciudada-
nos, por lo que en ningún momento se quiere lle-
gar a confrontamientos con este sector de la po-
blación, por lo que pidió el apoyo de los líderes y 
de los comerciantes de ganado sumarse a estas 
medidas preventivas, con la finalidad de evitar 
la propagación del coronavirus.

La autoridad 
municipal está 

solicitando a 
la población en 
general que se 

respeten las 
medidas de sa-
lud para evitar 
contagio algu-
no por el virus, 

estaremos 
pendientes que 

se acaten las 
indicaciones.

Carlos 
Fernández

Alcalde

y región, faculta a los infantes y a las demás ge-
neraciones a preservar las costumbres.

Dentro de las 
actividades, 

está el apoyar 
o incentivar las 
diversas tareas 

de los docen-
tes, padres de 

familia y en 
esta ocasión a 

los niños.
Michaelle Brito

Diputada

El líder sindical, precisó que 
desde el 25 y 26 de marzo la CTM 
retiró de las empresas a todos 
los trabajadores que integran los 
grupos vulnerables, esto es, adul-
tos mayores, mujeres embaraza-
das, personas con insuficiencia 
renal, diabetes e hipertensión ar-
terial, con el objetivo de prote-
gerlos de posibles contagios que 
pongan en riesgo su vida.

También explicó que, tras un 
diálogo con las empresas, se llegó 
al compromiso de que se les pa-
guen su salario al 100 por cien-
to a estas personas que suman 
alrededor de 900 agremiados a 
la CTM.

“Lamentablemente tenemos 
dos casos positivos de Covid–19 
y tres sospechosos, pues aún no tenemos la res-
puesta; los sospechosos no trabajan, están en cua-
rentena”, ahondó.

En todos los centros de trabajo se han activado 
los protocolos sanitarios, “llegando a la empre-
sa hay detector de la temperatura corporal, hay 
lavabos portátiles de manos y gel antibacterial, 
además de que al interior de las plantas se respe-
ta la disposición de la sana distancia”, concluyó.

Retiran a grupos vulnerables

El líder sindical precisó que desde el 25 y 26 
de marzo la CTM retiró de las empresas a 
todos los trabajadores que integran los grupos 
vulnerables, esto es, adultos mayores, mujeres 
embarazadas, personas con insuficiencia renal, 
diabetes e hipertensión arterial, con el objetivo 
de protegerlos de posibles contagios que 
pongan en riesgo su vida.
Araceli Corona

“Llegando a la 
empresa hay 

detector de la 
temperatura 
corporal, hay 

lavabos portá-
tiles de manos 

y gel antibacte-
rial, además de 
que al interior 
de las plantas 
se respeta la 
disposición 
de la sana 
distancia”.

Víctor López
CTM
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Hace medio año abordé el “Ranking de califi cación de confi anza 
de instituciones 2019”, realizado por la casa encuestadora Consulta 
Mitofsky, en el cual se estableció que las universidades son las 
instituciones que mayor confi anza generan en los mexicanos, 
incluso por encima de otras fi guras como la presidencia, el ejército y 
los empresarios, situación que llamó fuertemente mi atención y me 
hizo pensar en la razón de este resultado. Sin embargo, ahora me 
queda claro por qué, me explicaré más adelante. 

En los últimos años, a raíz de la creciente violencia en 
medio de la cual han desaparecido y ejecutado a estudiantes, 
las distintas comunidades universitarias conformadas por 
alumnos y catedráticos principalmente, se han visto en la 
necesidad de manifestarse, ya sea marchando o a través de las 
redes sociales, con la fi nalidad de poner un alto a las agresiones de 
las cuales han sido víctimas. El ejemplo más reciente lo podemos 
encontrar cuando hace algunas semanas, cerca de 40 mil jóvenes 
universitarios abarrotaron distintas vialidades emblemáticas de 
Puebla con la intención de exigir seguridad y justicia a un gobierno 
que se ha mostrado incompetente, debido a que horas antes, 
tres estudiantes pertenecientes a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, así como un chofer de Uber, habían sido 
cobardemente asesinados. 

Pero debo enfatizar que las universidades no se han limitado 
exclusivamente a manifestarse, sino que también se han mostrado 
proactivas ante las diversas problemáticas que aquejan a México 
en la actualidad, estudiando, analizando y discutiendo las mismas, 
para posteriormente procurar la aplicación de proyectos tendientes 
a generar un impacto positivo por mínimo que sea.  

La transmisión del 
virus de animales 
a humanos tiene 
dos posibles vec-
tores: un murcié-
lago o un pangolín. 
Se trata, en el pri-
mer caso, del pe-
queño murciélago 
de herradura, rhi-
nolophus a�  nis, ha-
bitante de China y 
del sudeste asiáti-
co, quien es el anfi -
trión de un corona-
virus semejante en 
más del 90 por cien-
to al causante de la 
epidemia. Pero có-
mo pudo pasar del 
murciélago a los hu-

manos, sigue siendo un misterio.
Por lo que hace al pangolín, es un insectívoro 

que pese a su armadura de placas no es pariente 
de los armadillos. Sus hábitos nocturnos, su larga 
cola acorazada y su trompa con una lengua pega-
josa, justifi can su nombre científi co: manis, que 
quiere decir “espectro” en latín. Se les encuen-
tra en el sur de África y de Asia y, a diferencia de 
los murciélagos, sí se les incluye en algunas die-
tas exóticas. No hay pruebas de que este fósil vi-
viente sea el causante de la pandemia, aunque se 
ha descubierto que hospeda a dos tipos de coro-
navirus parecidos al del Covid-19.

Una tercera teoría implica una conspiración 
gubernamental. Un video que circuló por redes 
sociales muestra un noticiero de la cadena ABC 
(en inglés, sin subtítulos en español) con un texto 
añadido que dice: “Estados Unidos acaba de anun-
ciar la detención del hombre que fabricó y vendió 
el virus Corona (sic) a China. Dr. Charles Lieber, 
jefe del departamento de química y biología de 
la Universidad de Havard (otro sic), EE. UU. Fue 
arrestado hoy según fuentes del departamento 
estadunidense (re-sic)”. Es una rueda de pren-
sa y un subtítulo señala: “Harvard Dept. Chair, 
Bu. Researched charged whith concealing ties to 
China”. Es decir: “jefe de departamento de Har-
vard investigado por acusación de ocultar víncu-
los con China”. Y ni una palabra del coronavirus.

Lieber fue, en efecto, director del departamen-
to de química y biología química de Harvard, es-
pecializado en nanociencia. Es acusado de reci-
bir del gobierno chino un salario de 50 mil dóla-
res mensuales y hasta 158 mil dólares al año en 
gastos a cambio de información. También se le 
acusa de haber recibido más de 1.5 millones de 
dólares para instalar un laboratorio en la Univer-
sidad de Tecnología de Wuhan. La mención a la 
ciudad donde se detectó por primera vez el Co-
vid-19, justifi caría en parte la invención.

No obstante, es posible que sí haya habido un 
complot o por mejor decir, un encubrimiento por 
parte del gobierno chino: a decir de la agencia chi-
na Caixin, especializada en el periodismo de in-
vestigación, el número de muertos debe ser ma-
yor al que ofi cialmente reconoce el gobierno chi-
no: hasta 40 mil podría ser el número de víctimas 
fatales. Estas informaciones han sido confi rma-
das por los servicios de inteligencia estadouni-
dense, según dio a conocer la agencia norteame-
ricana Bloomberg. 

La respuesta sobre el origen del virus es más 
sencilla: no lo sabemos. O como decimos en Mé-
xico: “lo más seguro es que quién sabe”.

Otra vez las 
universidades 

Covid-19: falsos y 
verdaderos complots
Pese a la necesidad 
de saber de dónde 
pudo surgir el nuevo 
coronavirus, la 
determinación del 
origen de la enfermedad 
es imprecisa. El internet 
ha popularizado dos 
versiones que sitúan 
la fuente del virus en el 
mercado de mariscos de 
Wuhan. El 66 por ciento 
de los casos iniciales 
de la enfermedad 
tuvieron exposición 
directa en este centro 
donde se comerciaban 
especies salvajes. Tras el 
incidente, el mercado fue 
cerrado defi nitivamente.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto Universitario 

fe de ratasjosé javier reyes
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Ante la actual contingencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, ni el presi-
dente de la República ni la mayoría de 
los gobernadores (por solo mencionar 
algunos actores relevantes en la esfera 
pública del país), han sido capaces de to-
mar la batuta, emprendiendo acciones 
benéfi cas y coordinadas a favor de la so-
ciedad. Por el contrario, algunos de los 
ya mencionados han resultado bastante 
incapaces, falaces e irresponsables, de-
bido a que con sus dichos y acciones han 
propiciado dos maneras de proceder por 
parte de la ciudadanía: un pánico extre-
mo o una incredulidad total con el tema 
del Covid-19.

No olvidemos que el gobierno de la 
CDMX evitó la cancelación del Vive Lati-
no aún cuando la Secretaría de Salud fe-
deral recomendaba permanecer en casa. 
Recordemos que el presidente llamó a 
la ciudadanía a seguir ocupando las ca-
lles aún en contra de las recomendacio-
nes de su propio Subsecretario de Salud. 
¿Hace falta citar los lamentables dichos 
realizados por el gobernador poblano? 

Contrario a las actitudes anteriores, si 
alguien se ha mostrado proactivo y res-
ponsable en el contexto de la pandemia, 
han sido precisamente las comunidades 
universitarias, así es, las universidades 
lo han hecho otra vez. Esto lo digo con 
total seguridad, pues se vislumbró des-
de el momento en que diversas casas de 
estudio optaron, en la medida de lo po-
sible, por llevar las labores administrati-
vas y educativas a distancia, con la fi nali-
dad de proteger a la propia comunidad, 
aún en contra del irresponsable gobier-
no federal que tenía la intención de se-
guir con las clases presenciales durante 
una semana más. 

Pero así como con diversas problemá-
ticas, las universidades no solo se han li-
mitado a emprender acciones pasivas para 
evitar el contagio comunitario dentro de 
sus instalaciones, sino que también han 

sido activas. Ahí está el caso de la Univer-
sidad de Guadalajara, que en semanas pa-
sadas presentó modelos predictivos de 
los contagios, así como también habilitó 
cinco laboratorios para detección de Co-
vid-19. También está la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que contra-
rio a lo señalado por los “expertos” del 
gobierno federal, sugirió el uso de cubre-
bocas, en consonancia con el Centro pa-
ra el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados Unidos, una 
de las máximas referencias en la mate-
ria. No olvidemos el Instituto Politécni-
co Nacional que ante la escasez, ha cen-
trado sus esfuerzos en la fabricación de 
jabón desinfectante, alcohol en gel y des-
de luego ventiladores. 

Mención especial 
Resulta imposible mencionar a todas 

las universidades que desde su trinchera, 
tratan de ayudar en la medida de sus po-
sibilidades a enfrentar esta crisis sanita-
ria. Al respecto, merece un reconocimien-
to especial la Universidad Iberoamerica-
na Puebla, debido a que desde la semana 
pasada habilitó su Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológica (IDIT) con la fi -
nalidad de fabricar material de uso hos-
pitalario como caretas, las cuales serán re-
partidas en nosocomios de Puebla y Tlax-
cala principalmente. Para quien busque 
apoyar en esta valiosa labor se puede in-
formar en las diversas redes ofi ciales de 
la misma universidad.   

Es de aplaudir el hecho de que las uni-
versidades no huyan ante esa confi anza 
que la sociedad les ha otorgado, y por el 
contrario, asuman cada vez más un pa-
pel proactivo al momento de enfrentar 
no solo la pandemia de Covid-19, sino to-
das y cada una de las problemáticas que 
se viven en la actualidad. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 
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LA COMUNIDAD ARTÍSTICA PUEDE TENER LA CERTEZA de que la agenda 
programada para los meses de marzo y abril se retomará en próximas fechas, aseguró el 
director del ITC, Juan Antonio González Necoechea

S
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/• SÍNTESIS

e reprogramará la agenda cultu-
ral en Tlaxcala para garantizar el 
acceso a las diversas manifesta-
ciones artísticas y eventos cultu-
rales de la sociedad. 

Juan Antonio González Ne-
coechea, director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
trabajará en coordinación con 
la Secretaría de Cultura Federal 
para garantizar el apoyo a la co-
munidad artística.

“El instituto trabaja en coor-
dinación con la Secretaría de 
Cultura Federal para garantizar 
el acceso a las diferentes expo-
siciones artísticas. No cancelan 
las actividades culturales de 
Tlaxcala, la comunidad artística 
puede tener la certeza de que 
la agenda programada para los 
meses de marzo y abril se reto-
mará en próximas fechas; con-
siderando las presentaciones de 
libros, temporada de conciertos, 
visitas guiadas, talleres, jornadas 
culturales, salas de lectura, entre 
otras”. 

Estrategia nacional
González Necoechea agregó 
que el ITC se suma a la estrategia 
nacional denominada “Contigo 
a la Distancia”, la cual permitirá 
a la comunidad artística mostrar 
su trabajo a través de medios 
electrónicos a fi n de aprovechar 
las nuevas tecnologías y acercar 
el arte a la población. 

Por ello, el Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura en seguimiento a 
las medidas de prevención ante 
la contingencia del Covid-19, que 
ha emitido el Gobierno del Esta-
do para salvaguardar la integri-
dad física a la población, ha ce-
rrado temporalmente espacios 
públicos como la Red de Museos, 
Centros Culturales, Galería de 
Arte, la Fonoteca del Estado y el 

REPROGRAMAN

Aún no tenemos 
asignado el recurso 
que corresponderá a 
Tlaxcala, pero la propia 
Secretaría Federal 
propone que se destine 
a la aceleración de las 
presentaciones artísticas, 
a fin de apoyar a los 

LA AGENDA 
CULTURAL 
EN TLAXCALA

CONTIGO A LA 
DISTANCIA
El ITC se suma a la estrategia 
nacional “Contigo a la distancia”, 
en la que se mantiene vigente 
la información cultural a través 
de redes sociales y contenidos 
virtuales para salvaguardar la 
integridad social y física de la 
población durante el periodo 
de aislamiento social por el que 
atraviesa el país.

REDACCIÓN

Indicó el titular del ITC que esperan indicaciones para re-
tomar la actividad cultural que ofrece el instituto.

El ITC ofrece recorridos virtuales por algunos museos, in-
teracción ciudadana, documentales, etc.

La comunidad artística mostrará su trabajo a través de medios electrónicos.

El ITC trabaja en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal para garantizar el acceso a las diferentes exposiciones artísticas, asegura Juan Antonio González.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Centro de las Artes. 
Asimismo, el titular de la de-

pendencia estatal señaló que 
el ITC ofrece de manera virtual 
recorridos por algunos museos, 
actividades de interacción ciuda-
dana en redes sociales, visualiza-
ción de documentales basados 
en proyectos culturales, conte-
nidos especiales de sus recintos, 
así como la apertura en Tlaxcala 
del Fonca y el Programa de Ac-
ciones Culturales Multilingües y 
Comunitarias (Pacmyc), edición 
2020. “Estaremos atentos a las 
indicaciones del gobernador 
Marco Mena para retomar la ac-
tividad cultural que ofrece el ins-
tituto”, apuntó.

Prioridad, comunidad ar-
tística
Destacó que con el respaldo del 
gobierno de Tlaxcala y en segui-
miento a las medidas preven-
tivas emitidas ante el Covid-19, 
la prioridad será atender a la 
comunidad artística en cuanto 
a la reprogramación de las acti-
vidades planteadas para los me-

ses de marzo y abril del año en 
curso; lo que a su vez permitirá 
garantizar a la población el ple-
no acceso al arte y la cultura. 

“Aún no tenemos asignado 
el recurso que corresponderá a 
Tlaxcala, pero la propia Secreta-
ría Federal propone que se des-
tine a la aceleración de las pre-
sentaciones artísticas, a fi n de 
apoyar a los creadores”, apuntó. 

González Necoechea expli-
có que dicho recurso pertenece 
al presupuesto federal que se 
destina a las secretarías e insti-
tuciones de Cultura del país y, en 
próximas fechas se conocerá el 
monto correspondiente a Tlax-
cala. 

Por tal motivo, afi rmó que el 
ITC se suma a la estrategia na-
cional “Contigo a la distancia”, 
en la que se mantiene vigente 
la información cultural a través 
de redes sociales y contenidos 
virtuales para salvaguardar la 
integridad social y física de la 
población durante el periodo 
de aislamiento social por el que 
atraviesa el país. 

Se han cerrado 
temporalmente espacios 
públicos como la Red 
de Museos, Centros 
Culturales, Galería de 
Arte, la Fonoteca del 
Estado y el Centro de las 
Artes, en seguimiento 
a las medidas de 
prevención.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
ITC
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“LA DOÑA” SE MANTIENE VIVA EN EL 
INCONSCIENTE COLECTIVO DE LOS MEXICANOS, 
DE LOS LATINOS, Y EN LA MENTE DE MUCHA GENTE 
EUROPEA, INCLUSO EN PARÍS ES ENALTECIDA AL 
HACER REFERENCIA A GRANDES MUJERES. 2

MARÍA FELIX 

  LA DIVA   LA DIVA 
DE MÉXICO
  LA DIVA 
DE MÉXICO
  LA DIVA 

Amber Heard podría ir a la   
CÁRCEL POR MENTIR 
AP. Heard podría enfrentarse a una pena de hasta 
tres años de prisión por falsifi car pruebas contra 
Depp. La intérprete afi rmó que tenía moratones 
en los ojos en 2015. Sin embargo, la estilista 
declaró que la actriz no tenía lesiones. – AP 

Jared Leto vende  
PLAYERAS POR COVID-19
AP. El actor dio a conocer, a través de sus redes, 
una línea de camisetas que están a la venta con 
la leyenda “May the Forced Quarantine Be with 
You”. Lo recaudado será destinado para ayudar a 
los afectados del Covid-19.– AP 

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

Disney
ESTRENARÁ 

PELÍCULAS
EFE. La pandemia de 

coronavirus ha provocado 
el aplazamiento de 

rodajes y es por eso que 
Disney ha anunciado que 

lanzará algunas de sus 
películas directamente 

de manera digital a 
través de su canal Disney 

+– EFE 

Friends grabó 
A PESAR DEL 
COVID-19 
EFE. El reencuentro de 
todos sus protagonistas 
se ha hecho realidad y 
el episodio ya ha sido 
grabado. Ma�  LeBlanc, 
popularmente conocido 
en la fi cción como Joey, 
lo ha confi rmado en una 
entrevista en El show de 
Kelly Clarkson.– EFE
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El tenor italiano Andrea Bocelli cantará al mun-
do el próximo domingo de Pascua a través de 
internet y desde la imponente catedral de Mi-
lán, vacía por la prohibición de concentracio-
nes masivas para evitar contagios del corona-
virus/COVID-19.

El concierto “Music for hope” (Música pa-
ra la esperanza) será retransmitido exclusiva-
mente desde el canal de Youtube del músico y 
podrá disfrutarse en todo el mundo en direc-
to a partir de las 17:00 GMT (12:00 horas, hora 
de la Ciudad de México) del próximo domingo 
de Resurrección.

De este modo el músico lanzará un mensa-
je de esperanza a todo el mundo desde el Duo-
mo, cerrado al público, el auténtico corazón e 
icono de la ciudad de Milán, capital de la región 
de Lombardía, la más azotada por el coronavi-
rus en el país.

Bocelli estará acompañado únicamente por 
el organista del templo, Emanuele Vianelli, al 
frente de uno de los órganos más grandes e im-
ponentes del planeta, e interpretarán temas co-
mo el “Ave Maria” de Bach y Gounod, o el “Sancta 
Maria” de Pietro Mascagni.  El alcalde de Milán, 

Por AP
Foto: AP

A los 73 años de edad, John Prine (1946-2020), 
emblema del género folk, falleció en un hospital 
de la ciudad de Nashville, dentro del estado de 
Tennessee, Estados Unidos. El destacado músi-
co perdió la vida a causa de complicaciones deri-
vadas de haber contraído el denominado corona-
virus COVID-19, virus que ha mantenido a gran 
parte del planeta en un periodo de emergencia sa-
nitaria. El cantautor inició su trayectoria musi-
cal a principios de la década de los setentas, lan-
zando el álbum John Prine, publicado por el se-
llo discográfi co Atlantic Records, esto durante 
el año 1971. Tal material incluye temas ya clási-
cos de la obra del nacido en Illinois, tales como 
“Illegal Smile”, “Sam Stone”, “Paradise”, sin ol-
vidar “Hello In There”.

El segundo de dichos sencillos, aborda la his-
toria de un soldado estadounidense que regresa 
a su casa después de haber combatido en Viet-
nam. En ese tema como en tantos otros, Prine 
demuestra su virtuosismo para narrar una gran 
historia a partir de hechos cotidianos, aparente-
mente ordinarios pero cargados de intensidad y 
emociones.

Su álbum de debut le llevó rápidamente a ser 
respetado y reconocido tanto por la crítica como 
por sectores del público; incluso durante sus pri-
meras apariciones se ganó el reconocimiento de 
genios musicales como Bob Dylan.

La década de los setentas fue especialmen-
te prolífi ca para Prine, pues luego de su disco de 
presentación, continuó grabando a gran veloci-
dad; de tal época se desprenden materiales como 
Diamonds in the Rough (1972); Sweet Revenge 
(1973);  The Missing Years (1991) -con el cual se 
hizo merecedor de un Premio Grammy. Con su 
fallecimiento se apaga la vida de un músico y can-
tautor que supo iluminar poéticamente aquellos 
momentos del día a día.

Giuseppe Sala, ha expresado su satisfacción por 
este concierto particular para una Pascua “di-
ferente”, debido al bloqueo y el confi namien-
to que vive el país por la pandemia, al igual que 
otros muchos alrededor del mundo. “Estoy se-
guro de que la extraordinaria voz de Bocelli se-
rá el abrazo que echamos en falta estos días, un 
fuerte, especial y cálido abrazo para los cora-
zones de Milán, de Italia y del mundo”, desta-
có el regidor en un comunicado.

Bocelli ha lanzado una campaña junto a su 
fundación para recaudar fondos y comprar ma-
terial sanitario contra el virus y ha participado 
en otras iniciativas como un concierto en Ins-
tagram promocionado por la infl uencer Chiara 
Ferragni y su esposo, el rapero Fedez. 

Muere John 
Prine, a causa 
del  COVID-19

Ha sido admirado por Bob Dylan y personajes de la talla 
de Johnny Cash; con un gran legado musical .

Andrea Bocelli cantará al mundo el próximo domingo 
de Pascua a través de internet.

Andrea Bocelli 
dará concierto 
el domingo 

Por EFE 
Fotos: Especial / Síntesis

La diva de México María Felix cumplió 106 años de su natalicio y 
18 de su fallecimiento

Sin diferenciar entre la vida y la muerte, María Félix persiste 
como la voz e inspiración de miles de mexicanas.

El 2020 lo ha reafi rmado. Sus palabras a favor de la igualdad 
entre la mujer y el hombre, las frases inmortales sobre el éxito y 
la lucha femenina, así como su imponente glamour, se han insta-
lado en redes sociales con frases y videos, pero además continúa 
inspirando a pasarelas de moda en todo el mundo, alcanzando ca-
da vez a más generaciones.

Respondiendo a ese mito inalcanzable, “María Bonita” o “La 
Diva del Cine de Oro Mexicano”, cumpliría hoy 106 años de su 

nacimiento, y 18 de su fallecimiento, ambos acontecimientos un 
8 de abril. 

“Si María Félix será eterna a través del tiempo, es porque es, 
fue y será una mujer vanguardista, inteligente, valiente, visiona-
ria, robusta y determinante. Como buena sonorense y mujer del 
norte de nuestro país, es recia, franca y voraz. Hablo de ella en pre-
sente porque María Félix es,” señaló en entrevista para EL DEBA-
TE, Fausto Alatorre Betancourt, escritor del exitoso libro Diabla 
Frente al Espejo, que aborda la vida de la diva.

Presente en el mundo
El también director de cine dijo a esta casa editorial que “La 

Doña” se mantiene viva en el inconsciente colectivo de los mexi-
canos, de los latinos, y en la mente de mucha gente europea, in-
cluso en París, dijo, es enaltecida cuando hay que hacer referen-
cia a mujeres que impusieron moda de pensamiento, forma de 

actuar y manera de conducirse por la vida, conquistando la men-
te y el corazón de chicos y grandes en todos sentidos. “María Fé-
lix es como dijo Octavio Paz, una de las cinco mujeres más im-
portantes de México al equipararla con la Virgen de Guadalupe, 
La Adelita, La Malinche y La Llorona. La única diferencia, con-
tinúa diciendo Paz, es que a María Félix la vimos hablar, mover-
se y caminar”, destacó. 

A su vez, Fausto Alatorre Betancourt  describió a María como 
una mujer que eligió muy bien con quién trabajar, y así como eli-
gió a sus parejas sentimentales eligió a sus escritores, directores, 
productores, coprotagónicos, amistades, pintores y cuanto nece-
sitó. María Félix, dijo, se sirvió con la cuchara grande; le arrancó 
a la vida lo mejor, porque ella siempre se concibió como merece-
dora de lo mejor. Claro, supo siempre muy bien qué le convenía y 
qué no. Supo decir no y supo decir sí, añadió. 

María Félix, la 
mexicana inmortal
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador cumplió este miércoles con su adver-
tencia de exhibir a los partidos políticos mexi-
canos que no donen el 50 % de su presupuesto al 
combate de la pandemia del coronavirus.

Al mostrar una pantalla con las posturas en su 
rueda de prensa matutina, López Obrador pre-
sumió que su partido, el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), reintegró la mitad de 
sus recursos para la emergencia sanitaria, lo que 
equivale a 785,6 millones de pesos (32,3 millo-
nes de dólares).

El conservador Partido Encuentro Social (PES), 
que apoyó su candidatura presencial, también 
aceptó la propuesta y ofreció donar tres meses 
de sueldo de sus legisladores.

El exgobernante Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) aceptó entregar la mitad de sus 
prerrogativas con la condición de que exista un 
fi deicomiso encabezado por la sociedad civil y 
el Instituto Nacional Electoral (INE), indicó el 
mandatario.

En cambio, el principal opositor del presidente, 
el derechista Partido de Acción Nacional (PAN), 
no aceptó la propuesta al pretender cambiar la 
ley para comprar y entregar de manera directa el 
equipo médico, comentó López Obrador.

"Que ya presenten la iniciativa y vamos a estar 
aquí dándole seguimiento para ver cuándo esto 
se cumple", manifestó el mandatario.

El líder izquierdista ha insistido que los par-
tidos deberían donar el 50 % de su presupues-
to para combatir la epidemia e incluso anunció 
este martes que exhibiría a los que no lo hagan.

AMLO exhibe 
partidos que 
no han donado
"Que presenten la iniciativa y vamos a estar aquí 
dándole seguimiento para ver cuándo  cumplen"

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con 
la exhibición de partidos que no han donado.

ONG pide al gobierno mexicano mayor atención en la vio-
lencia doméstica por contingencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el falleci-
miento de 108 mexicanos en E.U.

Confi rman llegada 
de médicos cubanos 

Son 108 mexicanos 
muertos en E.U.

Por EFE

México.- Un grupo de médicos 
cubanos especialistas en epide-
mias llegó a México para eva-
luar la pandemia de COVID-19 
pero sin prestar "servicios mé-
dicos a la población", informó 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE).

La Cancillería de México 
explicó que un grupo de mé-
dicos cubanos llegó el pasado lunes y no pres-
tarán servicios a la ciudadanía, dando "única-
mente recomendaciones en materia de políti-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno mexicano informó que 108 
mexicanos han muerto en Estados Unidos has-
ta el momento por la enfermedad del COVID-19, 
una estadística difundida por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE).

Los cuales 86 de esos 108 fallecidos perdieron 
la vida en el estado de Nueva York, el más afec-
tado por la pandemia en el país vecino del norte 
que registra hasta el momento 402.923 contagios 
y más de 14.000 muertos por el virus.

En cualquier caso, el Gobierno mexicano acla-
ró que la cifra difundida solo refl eja los falleci-

Aumenta la 
violencia 
doméstica
Por la contingencia se intensifi ca el 
riesgo de violencia doméstica
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Amnistía Internacional y otras organi-
zaciones civiles hicieron un llamado urgente al 
Gobierno mexicano para que cumpla con "su de-
ber de prevenir y atender las violencias contra las 
mujeres" en medio de la pandemia de COVID-19.

Los organismos explicaron que la petición obe-
dece a que, debido a las medidas establecidas pa-
ra evitar la propagación del coronavirus, se inten-
sifi ca el riesgo de violencia doméstica.

Ademas de Amnistía Internacional, Equis Jus-

174
fallecidos

▪ Y 3,181 casos 
de contagios 
confi rmados, 
según datos 

ofi ciales, hasta 
el momento en 

México.

AUMENTA DEMANDA DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 
Por EFE

México.- Ante la pandemia del coronavirus, la in-
dustria mexicana de dispositivos médicos arre-
cia esfuerzos para satisfacer la demanda interna 
y la internacional, al ser la octava más importante 
a nivel mundial y la primera de América Latina.
La crisis aumentó la demanda de productos 
hechos en México, en particular de mascarillas, 
guantes, caretas, ventiladores, oxímetros y has-
ta pruebas diagnósticas de COVID-19, explicó a 
Efe Fernando Oliveros, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Industrias Innovadoras de Dis-
positivos Médicos (AMID).
"Como está la situación en Europa y en Estados 
Unidos, por supuesto hemos visto un incremen-
to importante en eso, y estamos trabajando to-
das las empresas para adaptar e incrementar lo 
más posible nuestra oferta productos para pod-
er enfrentar la demanda tan grande", dice en en-
trevista.
México es el principal exportador de equipo 
médico a Estados Unidos, con el 91 por ciento.

Partidos,
interés público
"Vamos a estar viendo esta tabla, ofrecemos 
disculpa por anticipado, que no se enojen, pero 
los partidos, de acuerdo a la Constitución, son 
entidades de interés público", expresó Andrés 
Manuel.
EFE/Síntesis

El gobernante ha impulsado la austeridad pú-
blica para combatir la crisis de COVID-19, que su-
ma 3,181 casos y 174 fallecidos en territorio mexi-
cano, país en emergencia sanitaria desde la se-
mana pasada.

Por ello, ha prometido 150.000 millones de pe-
sos (6.187 millones de dólares) de la cancelación 
de fi deicomisos públicos y 3.000 millones de pe-
sos (123,7 millones de dólares) de la reducción de 
salarios y aguinaldos de funcionarios públicos de 
su gobierno de alto nivel, incluido él.

ticia para las Mujeres y la Red Nacional de Re-
fugios advirtieron de la necesidad de que se agi-
lice el proceso para dotar recursos a los refugios 
que alojan y protegen a las mujeres que han pa-
decido actos de violencia.

Dichos lugares fueron incluidos en el catálogo 
de "servicios esenciales" durante la cuarentena 
para mitigar la expansión del COVID-19.

Sin embargo, estos sitios continúan operando 
con sus reservas de dinero y a través de donati-

vos, en momentos en los que los 
29 refugios y 9 casas de emer-
gencia y de tránsito con los que 
cuenta la red se encuentran "al 
80 o hasta más del 100 por cien-
to de su capacidad".

Las organizaciones instaron 
al Estado mexicano a estable-
cer un mecanismo que garanti-
ce recursos para los refugios de 
"manera permanente" para que 
puedan trabajar todo el año sin 
ningún tipo de carencia.

También hicieron un llama-
do para que los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres (CEJUM) 
operen en horarios regulares, 
en los que proporcionen todos 
los servicios interinstituciona-
les y especializados de atención 
con perspectiva de género, in-
cluyendo los albergues tempo-
rales con los que cuentan.

Argumentaron que debido a 
la pandemia la suspensión de labores de los Po-
deres Judiciales del país ha dejado en "total des-
protección" a miles de mujeres en el país.

cas pública".
Indicó que dicho grupo de especialistas vie-

ne a compartir las prácticas que tiene "este país 
para atender la crisis" del COVID-19, que suma 
en México 141 fallecidos y 2.785 casos.

"La visita de los especialistas cubanos repre-
senta una muestra de la amistad histórica que 
tiene México en Cuba", concluyó Cancillería.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, afi rmó que dialogaba con Cuba para recibir 
especialistas médicos de la isla si la pandemia 
se intensifi ca en territorio mexicano.

"Mantenemos muy buenas relaciones con el 
Gobierno de Cuba, sí hay pláticas para, si es ne-
cesario, pedirles que puedan ayudarnos preci-
samente con especialistas de terapia intensiva. 
Ellos tienen enfermeras especializadas en tera-
pia intensiva y médicos especializados", afi rmó.

La llegada del grupo de médicos cubanos fue 
confi rmado este miércoles por la SRE.

mientos reportados a los consulados, por lo que 
"los números podrían variar".

La SRE explicó que en el caso de los fallecidos 
"ha brindado asistencia consular para el trasla-
do de restos a territorio nacional".

29
refugios

▪ Y 9 casas de 
emergencia 
y de tránsito 
para mujeres 

que han sufrido 
violencia 

doméstica

80
por ciento

▪ O hasta más 
de su capacidad 
para brindar el 

servicio de ayu-
da a las mujeres 

violentadas y 
necesitadas

Heroína de México toma vida
▪ Fotograma extraído de un video, cedido por el municipio de 
Metepec, que muestra a una actriz caracterizando en un spot 

el personaje humano de "Susana Distancia" para evitar la 
propagación del COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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Todo apunta a que nuevamente serán los 
empresarios quienes dicten la línea a seguir en 
materia de derechos laborales en el Senado de 
la República, para impedir que el abuso de la 

subcontratación ilegal les imponga justas sanciones por utilizar al 
outsourcing como medio de evasión fi scal y de incumplimiento a 
sus obligaciones en materia laboral, entre ellas, la seguridad social, 
el reparto de utilidades y la afi liación de sus empleados al IMSS.

Desde el pasado 3 de diciembre en que fue aprobado en 
comisiones el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, 
la clase empresarial que se ha benefi ciado con la subcontratación 
al incumplir con sus obligaciones laborales y fi scales manifestó 
su desacuerdo con lo establecido por los senadores de equiparar 
el abuso de la tercerización ilegal como un delito del crimen 
organizado.

Por supuesto que los empresarios tienen razones más que 
justifi cadas para oponerse a una reglamentación que defi enda 
los derechos de casi 5 millones de trabajadores -en su mayoría 
jóvenes-, que laboran bajo este esquema. De acuerdo con datos 
ofi ciales, los empresarios se llevan a sus bolsillos unos 25 mil 
millones de pesos al año por evasión al fi sco.

Si se suman los 12 años de los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, tenemos que los hombres del dinero ganaron 
de manera indebida 300 mil millones de pesos, mientras que 
una generación entera de mexicanos perdió su derecho a la 
antigüedad laboral, a la seguridad en el empleo y el acceso a la 
seguridad social para contar con un servicio médico oportuno, 
el acceso a una vivienda y una pensión justa.

Parece que muchos legisladores de Morena olvidaron que 
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los sindicatos 
independientes, e incluso hasta el corporativismo ofi cial expresado 
en centrales como la CTM y la CROC, se opusieron a la intención de 
Cámaras Empresariales para modifi car la Ley

Federal del Trabajo que, en aras de la inversión y la 
productividad, exigían legalizar la � exibilidad laboral; 
argumentos muy similares a los manejados ahora por los 
voceros de la iniciativa privada y sus incondicionales en el 
Senado.

Valga recordar ahora que los hombres del dinero parece que 
lograron una vez más convencer a altos funcionarios para marcar 
línea a los senadores de su partido, en contrasentido a los derechos 
de millones de trabajadores, el compromiso que hiciera en su 
mensaje de toma de posesión del 1 de diciembre de 1988, cuando 
Salinas de Gortari ratifi có su compromiso de campaña en el sentido 
de que la legislación laboral se reformaría. La propuesta hecha 
entonces al presidente por organismos cúpula como la Coparmex 
y la Concanaco, establecía, entre otros puntos: “permitir que los 
empleadores administraran con fl exibilidad a su personal y sus 
condiciones de trabajo”.

Los fi rmantes se pronunciaron a favor de 
impulsar una correcta legislación laboral que 
“salvaguarde los derechos de las y los trabaja-
dores de México”, dotando a las autoridades 
de herramientas sufi cientes para erradicar lo 
que ellos llaman el outsourcing ilegal.

“El que la ley prevea las características que 
debe reunir una subcontratación correcta, y por 
ende legal, es un avance legislativo enorme, ya 
que de esa forma se eliminan las ambigüedades 
que el outsourcing ilegal aprovecha para con-
tinuar operando. Se fortalece la subcontrata-
ción que México debe apoyar y, de ese modo, 
se impide que las y los trabajadores sean víc-
timas de una competencia desleal, con condi-
ciones laborales perjudiciales que se han ges-
tado a partir de la propagación del outsourcing 
ilegal”, establecieron en su posicionamiento.

Añadieron en su comunicado que “con esta 
redacción se salvaguardan los derechos de los 
trabajadores (antigüedad, prestaciones sociales, 
reparto de utilidades, seguridad en el empleo 
y libre sindicación) y se desincentivan prácti-
cas viciadas que se traducen en la utilización 
de empresas fachada, defraudación fi scal y has-
ta lavado de dinero”.

Denunciaron: “Las modifi caciones que se 
pretenden introducir al dictamen de la comi-
sión que preside el senador Gómez Urrutia per-
miten que siga el fenómeno de outsourcing ile-
gal. De hecho, tales modifi caciones coinciden o 
corresponden con las que GRUPO GIN, el ma-
yor subcontratista de México, circuló y ha cabil-
deado, a pesar de que es el símbolo del outsou-
rcing ilegal, de acuerdo con la propia Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y diversos medios 
de comunicación del país”.

Y alertaron: “De introducirse esos cambios 
al proyecto aprobado por las Comisiones Uni-
das del Senado, no sólo se permitiría que siga 
funcionando el outsourcing ilegal, que tanto 
daño ha causado al país, sino más grave aún, 
lo legalizaría, en detrimento de los derechos 
más elementales de los trabajadores y del era-
rio público”.

Y en su conclusión, no dejaron duda algu-
na sobre quiénes modifi caron lo aprobado en 
diciembre pasado para no tocar ni con el “pé-
talo” de un dictamen a la subcontratación: “Si 
comparamos el proyecto de reformas que GRU-
PO GIN ideó y ha cabildeado, con el que aho-
ra se presenta como resultado de acuerdos en 
las reuniones de las mesas de alto nivel, es fá-
cil concluir que presentan una alarmante coin-
cidencia”.

El propio senador Gómez Urrutia habló de la 
necesidad de dejar en claro en el órgano legis-
lativo, “quienes estamos en favor de la defensa 
de los derechos de los trabajadores y quiénes 
representan otro tipo de intereses”.

Loable tal posición, pero es altamente proba-
ble que los genes neoliberales terminarán por 
imponerse para cambiar el sentido del voto y 
la responsabilidad histórica de muchos sena-
dores, transformándolos en portavoces y de-
fensores de la clase empresarial. Una vez más, 
la clase trabajadora será acuchillada por la es-
palda a manos de los supuestos representan-
tes del pueblo. 

El neomalthusia-
nismo nace a fi na-
les del siglo XIX, 
inspirado en los 
movimientos re-
volucionarios del 
anarquismo so-
cialista y de otras 
formas de socia-
lismo, recoge en 
parte de la teo-
ría poblacional de 
Thomas Malthus: 
Wikipedia

Continuemos 
con los siguientes 
5 puntos del do-
cumentado ar-
tículo del colega 
panameño, Julio 
Yao Villalaz:

16. En febre-
ro de 2020, Asahi 
News, de Japón, 
afi rmó que el co-
ronavirus se ori-
ginó en -Estados 
Unidos-, EUA, no 
en China, y que 
muchas de las 
14,000 muertes 
en ese país, atri-
buidas a la in-
fl uenza, pudie-
ron haber sido 
por el COVID19. 
Asahi News pre-
sentó documen-
tación científi -
ca de sus afi rma-
ciones, pero esta 
información fue 
borrada de la web 
occidental.

17. Un desta-
cado virólogo y 
farmacólogo de 
Taiwán, sugiere 
que el coronavi-
rus fue origina-

do en EUA. El tipo de virus que infecta a Tai-
wán existe sólo en Australia y EUA y, dado que 
Taiwán no fue infectado por australianos, la 
infección en la Isla sólo pudo haber venido de 
EUA (27 de febrero de 2020).

18. El investigador sostiene que solamente 
EUA tiene las cinco cepas conocidas del virus, 
mientras que China tiene sólo una, al igual que 
Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Sin-
gapur, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Su tesis 
es que los haplotipos –cromosoma que determi-
na la posición de un gen-, que en otras naciones 
pudieron haberse originado también en EUA.

19. Irán e Italia han descifrado el genoma 
localmente y detectado variedades diferentes 
a la de China, lo que signifi ca que no se origi-
naron en este país. El tipo prevalente en Ita-
lia tiene casi la misma tasa de mortalidad que 
la de China, mientras que el de Irán parece ser 
el más mortal, con una tasa de mortalidad de 
entre un 10 y un 25 por ciento. ¿Será porque 
Irán es enemigo de EUA y la mayor amenaza 
a Israel, en tanto que Italia es la entrada a Eu-
ropa y país clave en la Ruta de la Seda, como 
afi rma Noam Chomsky?

20. El referido científi co explicó el caso de 
septiembre de 2019, cuando algunos japoneses 
viajaron a Hawái y regresaron infectados sin 
haber viajado a China. Ese mismo mes (sep-
tiembre) el virus comenzó, según el científi -
co, y los virólogos japoneses llegaron a la mis-
ma conclusión. CONTINUARÁ.

Ni con el “pétalo” de un 
dictamen, senadores 
tocarán al outsourcing

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? 
La querida Marina 
Gálvez y Fuentes, me 
envía la siguiente 
canción de Luis Enrique 
Mejía Godoy, para 
ubicarlo, es hermano 
del Carlos Mejía Godoy 
compositor de la célebre 
melodía: “Ay Nicaragua 
Nicaragüita”, 
Ambos son famosos 
cantautores de 75 y 77 
años respectivamente. 
Ahora sí que nos cae 
“como anillo al dedo”, 
ante el obligado 
confi namiento: “Mi 
casa es mi nido, no mi 
jaula; mi espacio vital, 
no mi encierro. Jamás 
será prisión, reclusión, 
ni cárcel. Mi casa tiene 
las puertas abiertas 
para la esperanza. En 
sus ventanas no hay 
barrotes sino racimos 
de luz, y tiene el alma 
llena de poemas y 
canciones. Mi casa es mi 
planeta y mi encuentro 
cotidiano con los míos, la 
conversación alrededor 
de la mesa servida, 
cálido abrazo que 
enfrenta a las pandemias 
y las mentiras. Mi casa 
es un árbol preñado de 
luceros y tiene un techo 
coronado de mariposas, 
un trozo de cielo azul hay 
en su patio de trinitarias 
–buganvilias- y 
sajuanjuches. -Flor 
nacional de Nicaragua-. 
Mi casa es la única 
trinchera para vencer el 
miedo. A pesar del exilio, 
es mi pequeña patria, mi 
corazón coraza”.

contralíneamartín esparza

el metro sin metro de distancia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave  
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La intención de pulverizar los derechos 
laborales de la clase trabajadora del país 
terminó por desecharse en la LIV Legis-
latura, pues además pretendía iniciar un 
debilitamiento de los sindicatos, lo que re-
presentó una serie amenazas, incluso pa-
ra el corporativismo charro, ligado al PRI

En teoría, el nuevo gobierno maneja 
la tesis de ir desmantelando el neolibera-
lismo que tanto daño hizo a las clases tra-
bajadora y campesina y a sectores mar-
ginados como el de los indígenas, pero es 
indudable que en varios funcionarios de 
alto nivel prevalecen los genes del mo-

delo económico que a lo largo de seis se-
xenios devastó la economía nacional y el 
nivel de vida de millones de mexicanos.

Es tal la aberración legislativa con la 
que se pretende dar marcha atrás al dicta-
men para regular el outsourcing, que in-
cluso sindicatos de fi liación priísta como 
la CTM, la CROM y la CROC, además de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), 
signaron hace unas semanas con otras or-
ganizaciones más, un documento de apo-
yo a la propuesta de diciembre pasado, 
impulsada por el senador Napoleón Gó-
mez Urrutia.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 15.98 (+)  16.58 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

México sin cigarrros!
▪  Al no ser considerada una actividad esencial en tiempos de emergencia 

sanitaria por Covid-19, la producción de cigarros en México se detendrá. La 
empresa British American Tabaco, aseguró que frenará la producción. EFE / EFE

Fortuna de 
Slim cae por 
coronavirus
El millonario dejó el “top ten” de los 
hombres más ricos del mundo
Por EFE
Foto. EFE

De acuerdo con el ranking 2020 de las ma-
yores fortunas del mundo elaborada por 
Forbes Carlos Slim pasó de ser el quin-
to hombre más rico del mundo al docea-
vo, su fortuna cayó de los 64 mil millo-
nes de dólares a los 52 mil 100 millones 
de dólares, se redujo en casi 12 mil mi-
llones de dólares. 

El COVID-19 arrasó con las fortunas 
de los más ricos del planeta, según For-
bes, a medida que la pandemia avanzó,  
los mercados mundiales de acciones se 
derrumbaron junto con muchas fortu-
nas, prueba de ello es la lista 2020 de los 
más ricos del mundo, en la cual las prin-
cipales fortunas del globo tienen un va-
lor de ocho billones de dólares, 700 mil 
millones de dólares por debajo de lo ob-
servado en 2019.

Por tercer año consecutivo, Je�  Be-
zos, detrás de Amazon, se mantiene co-
mo el más rico del mundo, su fortuna es 
de 113 mil millones de dólares, cifra in-
ferior a los 131 mil millones de dólares, 
sin embargo, en medio de la pandemia,  
ha decidido contratar 100 mil trabaja-
dores, pues su negocio experimenta una 
fuerte demanda.

El segundo más rico 
del mundo es Bill Gates, 
con 98 mil millones de 
dólares, contra 96 mil 
500 millones del año an-
terior; el tercer puesto 
es de Bernard Arnault 
y familia, quienes están 
detrás de LVMH (Louis 
Vuitton), y que mantie-
nen su fortuna sin cam-
bios en 76 mil millones 
de dólares. 

Para el listado de es-
te año, Forbes contó dos 
mil 95 multimillonarios, 

58 menos que hace un año y 226 menos 
que solo 12 días antes. De los multimillo-
narios que quedan, el 51% son más po-
bres que el año pasado.

El gran ganador del año fue Qin Yin-
glin, el criador de cerdos más rico del mun-
do, quien se colocó en el puesto 43, con 
una fortuna 18 mil millones 500 millo-
nes de dólares, 14 mil 200 millones de 
dólares más que en 2019,  esto lo logró 
después de que las acciones de su nego-
cio Muyuan Foods, que cotizan en Shen-
zhen, casi se triplicaron cuando la gripe 
porcina africana redujo el suministro de 
cerdos y elevó los precios..

Desde hace 10 
años el pro-

pietario de la 
multinacional 

América Movil 
había ocupado 

los primeros 
lugares del 
listado de 

Forbes"
Carlos Slim

Empresario mexi-
cano

Slim sale del top 10 de los más ricos del mundo
▪  De acuerdo con la revista, el listado de este año es una muestra de que “las personas 
más ricas de la tierra no son inmunes al coronavirus”, pues mientras el covid-19 se 
propagaba por el mundo, las bolsas de valores a nivel mundial se derrumbaron.

DISPOSICIÓN DE 
EFECTIVO AUMENTA 
POR COVID-19: BANXICO
Por EFE
Foto. EFE

La base monetaria integrada por billetes y 
monedas en circulación, así como depósitos ban-
carios en cuenta corriente, aumentó 40,800 mil-
lones de pesos en una semana, una cifra que 
representa una variación anual de 13.6%, informó 
Banco de México. Esta cifra, signifi có un incremen-
to de 212,458 millones de pesos respecto a la que 
circuló en el mismo periodo del año anterior.  El au-

mento es explicado por una mayor demanda de 
efectivo por parte de la gente, ante la difi cultad de 
ir a menudo a un cajero automático para sacar din-
ero, advirtió en su cuenta ofi cial de Twi� er, Jona-
than Heath. “Hay un aumento en la demanda de 
dinero por la población por precaución, ya que no 
es tan fácil ir a un A.T.M (cajero automático) por din-
ero en estos tiempos de Quédate en Casa. No es 
tema de preocupación”, asentó el economista y 
Subgobernador del Banco de México en su cuenta 
de Twi� er. Así, en el estado de cuentas , se obser-
va que la base monetaria en circulación registró 
una variación anual de 5.8%, con un aumento de 
5,679 millones de pesos. El 27 de marzo, la deman-
da de efectivo aumentó 28,058 millones de pesos 
que implicó una variación anual de 11.9 por ciento. 
Este comportamiento estuvo bien identifi cado 
desde la semana pasada .

El peso se apreció un 0,41 % frente al dólar estadouni-
dense, al intercambiarse al cierre de la sesión. 

Los socios de la Cámara Mexicano-Alemana de Comer-
cio e Industria  reducirán su plantilla laboral en México

1 año
diferencia

▪ Esta cifra, 
signifi có un 

incremento de 
212,458 millo-
nes de pesos 

respecto al 
laño anterior.

39
por ciento

▪ De empresas 
alemanas ins-

taladas en Mé-
xico se verán 

en la necesidad 
de reducir su 

plantilla 

Bolsa 
Mexicana 
avanza

Habrá recortes 
en empresas 

El indicador del mercado bursátil, 
arrancó en 34 mil 639.84 unidades
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró es-
te miércoles una ganancia del 0,12 % en su princi-
pal indicador, para cerrar la semana en 34.567,78 
puntos, lo que equivale a una subida del 4,51 % 
en comparación con el cierre del viernes de la se-
mana anterior, señalaron analistas.

El mercado mexicano abrió de lunes a miér-
coles y cerrará jueves y viernes por la celebra-
ción católica de la Semana Santa.

"Las ganancias se concentraron en la sesión 
del lunes y se debieron a una corrección parcial 
al alza, después de que el viernes de la semana an-
terior el Índice de Precios y Cotizaciones alcan-
zó un mínimo de 32.502,76 puntos, nuevo míni-
mo en el año y no visto desde el 2011", explicó el 
analista Luis Alvarado, de la fi rma Banco Base.

Por EFE
Foto. EFE

El 39% de las empresas alema-
nas instaladas en México se ve-
rán en la necesidad de reducir 
su plantilla laboral en los próxi-
mos días, por no haber ayuda 
fi nanciera y apoyos fi scales por 
parte del gobierno mexicano.

Los socios de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Co-
mercio e Industria (Camexa) 
se verán en la necesidad de re-
ducir su plantilla laboral en Mé-
xico ante el inminente decrecimiento económi-
co causado por la crisis del Covid-19.

De acuerdo con una encuesta realizada por 
el organismo entre sus agremiados, el 50% de 
las empresas con presencia en México espera 
poder mantenerla, como parte del compromi-
so entre el sector privado, en donde consideran 
apoyar a sus empleos y proveedores. En tanto, 
el 11% tiene planes de aumentarla, pues algu-
nas cuentan con planes de expansión desde hace 
unos años previos. La Camexa demandó al go-
bierno de México a considerar la aplicación de 
instrumentos comprobados como son estímu-

Dijo que el fuerte descuento 
que tenían los activos de renta 
variable en México, en un con-
texto en el que "la mayoría de las 
bolsas a nivel global recuperaban 
parte de las pérdidas acumula-
das" en el año, "activó oportuni-
dades de compra" que impulsa-
ron a la bolsa local a cerrar con 
un balance positivo en los tres 
días de la semana.

Alvarado dijo que el compor-
tamiento de la BMV se dio a pe-
sar de que, el 5 de abril, el pre-
sidente López Obrador anunció las estrategias 
económicas que se implementarán durante la 
pandemia que decepcionaron a los empresarios.

los fi scales y la creación de paquetes de apoyo 
con el ánimo de proteger la planta productiva 
y el empleo, siguiendo de esta manera el ejem-
plo de otros países industrializados en el mun-
do, como también se realiza en Alemania.“El 
Consejo se muestra convencido que mediante 
un esfuerzo entre el gobierno y la iniciativa pri-
vada es posible hacer frente a la actual crisis”, 
revela como parte de los resultados para Méxi-
co de una encuesta coyuntural. Abundó que el 
Consejo Directivo de Camexa, constituido por 
empresarios mexicanos y alemanes de diferen-
tes sectores, coincide que el resultado de la en-
cuesta no sólo refl eja el sentir de los socios de 
la Cámara sino de una gran parte del empresa-
riado en México. Actualmente, el 36% de los so-
cios dijeron que la pasan mal. 

El mercado 
mexicano 

abrió de lunes 
a miércoles y 

cerrará jueves 
y viernes por 

la celebración 
católica de la 

Semana Santa. 
Luis Alvarado

Analista
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Comienza toque 
de queda en Israel
Por. EFE
Foto. EFE

Las tres de la tarde hora local (12:00 GMT) Israel 
se quedó sin tráfi co rodado, sin tiendas abiertas y 
sin apenas personas por la calle, con el inicio de 
un toque de queda de 15 horas que impide a todas 
las zonas judías salir a más cien metros de la vi-
vienda para evitar la expansión del coronavirus.

En la céntrica calle peatonal de Ben Yehuda, 
en el centro del oeste de Jerusalén, no se veía ni 
un alma y el silencio era roto únicamente por el 
canto de los pájaros. En la adyacente King Geor-
ge, generalmente llena de autobuses, trabajado-
res y turistas, al poco de iniciarse el toque de que-
da solo se veía a una pareja de policías que paraba 
a un paseante, al que ordenaba irse de inmedia-
to a su casa. A esas horas aún circulaba algún ta-
xi y coches de policía.

Solo aquellas personas que se dirigen a un tra-
bajo esencial, como los de seguridad o sanidad, 

Número de víctimas 
El número de víctimas mortales por el 
conoravirus en Israel ascendió hoy a 72, tras la 
muerte de dos varones de 96 y 97 años, ambos 
residentes de una residencia de ancianos en la 
que ya han muerto diez personas.
EFE

Por EFE
Foto. EFE

El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, pasó una 
segunda noche en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
del hospital St. Thomas, en 
el centro de Londres, donde 
recibe tratamiento para ayu-
darle a superar la COVID-19.

Se espera que la residen-
cia ofi cial de Downing Street 
aporte esta tarde más infor-
mación sobre el estado de sa-
lud del jefe del Gobierno, que el martes estaba 
“con buen ánimo”, según el vocero. La prensa 
local reportó este miércoles que la salud del 
premier es “estable” y la fi ebre bajó ligeramen-
te, un alivio sintomático esperable según la 
evolución de la mayoría de casos de Covid-19.

“Está en una condición estable, tranquilo 
y con buen ánimo”, dijo el secretario de Esta-
do de Salud, Edward Argar a Sky News. “Se le 
administró oxígeno en un principio, pero si-
gue sin utilizar respirador”, precisó. No se le 
ha diagnosticado neumonía, aclaró en la vís-
pera el vocero de Downing Street.

Johnson, de 55 años, había sido hospitali-
zado el pasado domingo como medida de pre-
caución debido a los continuos síntomas del 
coronavirus, después de dar positivo el 27 de 
marzo. Ante la ausencia del primer ministro, 
el titular de Exteriores, Dominic Raab, está a 
cargo del Gobierno y, si éste llegase a enfer-
mar también, sería el ministro de Economía, 
Rishi Sunak, quien ocuparía provisionalmen-
te la responsabilidad del Ejecutivo.

Boris Johnson se 
mantiene estable 

A detalle

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El chikungunya es 
menos agresivo que el 
dengue, no obstante, 
exhortó a tomar las 
medidas de precaución 
necesarias 

▪ Ya que es una 
enfermedad vírica que 
generalmente dura 
entre cinco y siete 
días y produce fi ebre 
superior a los 39 grados 
centígrados, dolores 
intensos de cabeza y ar-
ticulares que a menudo 
son incapacitantes

▪ Carece de tratamien-
to específi co, pero, se 
pueden utilizar anal-
gésicos y antiinfl ama-
torios no esteroideos 
para reducir el dolor y la 
tumefacción

Bernie deja 
la carrera 
presidencial
Biden espera que el estado 
propiné un nocaut a Bernie
Por: EFE
Foto. EFE

El senador Bernie 
Sanders, quien vio 
cómo su otrora fuer-
te ventaja en las pri-
marias demócratas 
se evaporaba a me-
dida que el establis-
hment del partido se 
alineaba rápidamen-
te detrás de su rival 
Joe Biden, abandonó 
el miércoles la con-
tienda por la candi-
datura presidencial 
de Estados Unidos, 
en reconocimien-
to de que el exvice-
presidente está de-
masiado adelanta-
do para que él tenga 
alguna esperanza ra-
zonable de superarlo. 
Lea Covid-19 Trump 
considera innecesaria 
cuarentena en Nue-
va York

El anuncio del se-
nador de Vermont 
convierte a Biden 
en el virtual candi-
dato demócrata que 
competirá con el presidente Donald Trump en 
las elecciones generales de noviembre.

A pesar de las recomendaciones de salud del 
gobierno federal, miles de votantes en Wiscon-
sin esperaron en largas fi las durante horas el 
martes afuera de abarrotados centros de vo-
tación para participar en unas elecciones pri-
marias que pusieron a prueba los límites de la 
política electoral en medio de una pandemia.

Miles más permanecieron en casa, indis-
puestos a arriesgar su salud aun cuando las 
autoridades republicanas siguieron adelan-
te con las elecciones en medio de una orden 
de confi namiento. Sin embargo, muchos de 
los posibles electores que permanecieron en 
sus hogares se quejaron de que las papeletas 
que habían solicitado para votar por correo 
nunca llegaron.

Hannah Gleeson, de 34 años, embarazada e 
infectada con el coronavirus, seguía esperan-
do el martes la boleta que solicitó la semana 
pasada para votar por correo.

Parece en verdad injusto, antidemocrático e 
inconstitucional”, dijo Gleeson, quien trabaja 
en un centro de asistencia para personas dis-
capacitadas en Milwaukee. “Creo que se trata 
del mejor ejemplo de exclusión de electores”.

2da
noche

▪ "Está en 
una condición 
estable, tran-

quilo y con buen 
ánimo” dijo el 
secretario de 

Salud,

La severa medida tiene como fi n evitar los desplaza-
mientos en una noche especial, para las familias.

El anuncio del Senador Vermont convierte a Biden 
en el virtual candidato que competirá con Trump.

El primer británico tuvo un leve alivio de la fi ebre y 
continúa sin necesitar asistencia respiratoria.

OTRO RÉCORD DE 
MUERTES POR COVID
Por EFE
Foto. EFE

Las autoridades británicas reportaron este 
miércoles un nuevo récord de muertes por 
coronavirus, con 938 víctimas fatales en las 
últimas 24 horas, mientras que los contagios 
ya superan los 60 mil.

La cifra supera considerablemente los 
854 fallecidos del martes, que entonces era 
la cifra diaria más alta. El lunes, las víctimas 
fatales fueron 439, aunque es posible que se 
deba al efecto fi n de semana, tiempo durante 
el cual los reportes demoran en centralizarse.

El gobierno informó que de las 232.708 
pruebas realizadas, 60.733 dieron positivo, 
lo que marca un aumento diario de 5.491 
contagios, un salto de casi un 10%. La 
experta aseguró que la curva de ingresos 
hospitalarios por COVID-19 ha comenzado a 
aplanarse, lo que aumenta el optimismo sobre 
una posible desaceleración de contagios.

Por.EFE
Foto. EFE

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), conde-
nó las expresiones de un par de científi cos fran-
ceses como “racistas”. Los investigadores habían 
discutido en televisión la propuesta de realizar 
pruebas de una vacuna contra el coronavirus/CO-
VID-19 en África, lo que desató una ola de críticas. 
En la conferencia del 6 de abril de la OMS, un pe-
riodista nigeriano le preguntó al director general 
de la máxima entidad de salud a nivel global so-
bre las declaraciones de los científi cos que se ha-
bían vuelto virales en los últimos días. El doctor 
Adhanom fue enfático en su respuesta, alegando 
que “la herencia de la mentalidad colonial debe 
terminar”: “Este tipo de declaraciones racistas 
no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de 
solidaridad. África no puede ser y no será un te-
rreno de pruebas para ninguna vacuna”. Origina-
rio de Etiopía, el doctor Adhanom agregó que “es 
vergonzoso y horrible escuchar a científi cos ha-

ciendo ese tipo de declaraciones 
en el siglo XXI”. La mecha de es-
ta polémica comenzó el miérco-
les pasado, en una transmisión 
en vivo de la televisión france-
sa, cuando Camille Locht (direc-
tor de investigación del Institu-
to Francés de Investigación Mé-
dica) sostenía una conversación 
con Jean-Paul Mira ( jefe de los 
servicios de medicina intensi-
va y rehabilitación del hospital 
Cochin de París). “Si puedo ser 
provocador, ¿acaso no debería-

mos realizar este estudio en África, donde no hay 
mascarillas, ni tratamiento, ni reanimación, co-
mo se hizo en algunos estudios con el sida o en-
tre las prostitutas? […] ¿Qué opina?”. Esta fue la 
pregunta, vaya que provocadora, del doctor Mira 
al doctor Locht, quien dio la siguiente respuesta, 
no menos controversial: “Tiene usted razón es-
tamos pensando, de forma paralela, en un estu-
dio en África con el mismo enfoque".

Racista probar 
vacuna en África
Los científi cos que discutían sobre una vacuna 
contra el covid emitieron una disculpa pública

Adhanom agregó “es vergonzoso y horrible escuchar a científi cos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”.

El doctor 
Adhanom fue 

enfático en 
su respuesta, 
alegando que 

“la herencia de 
la mentalidad 
colonial debe 

terminar””
Tedros  

Adhanom

podrán circular esta tarde y hasta mañana a las 
6:00 de la mañana en las áreas judías. En las zo-
nas árabes, donde no hay hoy celebraciones es-
peciales, no se aplica el toque de queda. La severa 
medida tiene como fi n evitar los desplazamien-
tos en una noche especial, en la que las familias 
judías se juntan para celebrar el séder, la cena de 
Pascua, que esta noche cada pequeña unidad fa-
miliar deberá celebrar a solas en su casa. Al toque 
de queda se une la restricción iniciada en la tar-

de de ayer y hasta la mañana del viernes de des-
plazarse de unas ciudades a otras. El número de 
víctimas mortales por el conoravirus en Israel as-
cendió hoy a 72, tras la muerte de dos varones de 
96 y 97 años, ambos residentes de una residencia 
de ancianos en la que ya han muerto diez perso-
nas. El número de infectados en el país se man-
tiene bajo, comparado con muchos países euro-
peos, con poco más de 9.400 personas infecta-
das, de las que 147 se encuentran graves, de ellas 
122 intubadas. Solo aquellas personas que se diri-
gen a un trabajo esencial, como los de seguridad 
o sanidad, podrán circular esta tarde y hasta ma-
ñana a las 6.00 de la mañana en las áreas judías. 
En las zonas árabes, donde no hay hoy celebra-
ciones especiales, no se aplica el toque de queda

Conductor aprovecha el poco trá� co y choca
▪  Un hombre que conducía un automóvil deportivo chocó su vehículo, 

destrozando otros autos estacionados tras recorrer una de las grandes 
avenidas de Manha� an EFE / EFE



Nace la  
E-LIGA MX
EFE. La Liga mexicana de fútbol anunció la 
eLiga MX, el torneo del videojuego FIFA 20 
que sustituirá el campeonato físico durante 
el parón provocado por la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a detener el Clausura el 
15 de marzo.
Al mostrar una pantalla con las posturas en 
su rueda de prensa matutina, López Obrador 

presumió que su partido, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), reintegró 
la mitad de sus recursos para la emergencia 
sanitaria, lo que equivale a 785,6 millones 
de pesos (32,3 millones de dólares).
La fase regular del certamen se jugará del 10 
de abril al 7 de junio. No hay fechas para la 
fase fi nal.
"Es un torneo espejo de la Liga MX, es decir, 
va a correr una fase regular de 17 Jornadas y 
tendrá su fase fi nal".  foto: EFE

Lujoso 
arrestoarresto

Lujoso 
arresto

Lujoso 
El exfutbolista brasileño Ronaldinho 

cumple el segundo día de arresto 
domiciliario en un hotel de Asunción. 

pág 2
foto: EFE
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Los jugadores y técnicos del 
Real Madrid aceptaron una 
rebaja del 10% de su salario, 
para mitigar el impacto de la 
paralización del fútbol por la 
pandemia. – foto: AP
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Los hermanos Assis están imputados por 
la Fiscalía por "producción de documentos 
ofi ciales de contenido falso"

Ronaldinho   
arrestado en 
lujoso hotel 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El exfubolista brasileño Ronald-
inho Gaúcho cumple este miér-
coles su segundo día de arresto 
domiciliario en un lujosos hotel 
de Asunción "confi ado en la Jus-
ticia paraguaya" para someterse 
a la causa por entrar al país con 
pasaporte falso, dijo a Efe su abo-
gado, el exfi scal Adolfo Marín.

Ronaldo de Assis Moreira y su 
hermano Roberto se benefi cia-
ron el martes de esa medida al-
ternativa concedida por un juez 
tras el pago de una fi anza de 1,6 
millones de dólares, que puso fi n 
a su estancia en la sede policial 
donde cumplieron un mes de su 
prisión preventiva.

De acuerdo con Marín, el 
exBarcelona está "muy, muy 
confi ado en la administración 
de Justicia" y destacó que esa 
salida procesal "era una situa-
ción que creíamos que iba a te-
ner una acogida favorable".

Agregó que para llegar a los 
benefi cios del proceso han teni-
do que cumplir "con todos los re-

querimientos de la documentación que tiene que 
ser agregada".

Una de esas exigencias fue el cumplimien-
to efectivo de la fi anza, cuyo monto fue pro-
puesto por los propios hermanos y deposi-
tado en una cuenta ofi cial antes de la audien-
cia de imposición de medidas alternativas.
Y partiendo del principio de la presunción de 
inocencia, así como del tipo penal (delito y no 
crimen), Marín añadió que "se daban todos los 
fundamentos para que se pueda conceder esa re-
visión de las medidas alternativas".

Los hermanos Assis están imputados por la 
Fiscalía por "producción de documentos ofi cia-
les de contenido falso", un delito que conlleva 
hasta 5 años de prisión.

Al respecto, Marín dijo que la defensa del equi-
po de abogados de los dos hermanos estará enfo-
cada en trabajar en respuesta a esa línea de acu-
sación para probar la inocencia de los brasileños.

Enfatizó que "la idea es fi nalizar el proceso 
acá, en Paraguay" y sin invocar alguna normati-
va jurídica que pueda haber en el Mercosur (Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para que la 
exestrella del Milan y PSG y su hermano y ase-
sor de negocios prosigan el proceso en su país.

De momento hoy afrontarán su segunda no-
che en el Hotel Palmaroga, en el microcentro de 
Asunción, donde están bajo custodia policial y 
la prohibición de salir de Paraguay.

El caso se remonta al pasado 4 de marzo, cuan-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Liga mexicana de fútbol 
anunció la eLiga MX, el tor-
neo del videojuego FIFA 20 
que sustituirá el campeonato 
físico durante el parón pro-
vocado por la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a dete-
ner el Clausura el 15 de marzo.

La fase regular del certa-
men se jugará del 10 de abril 
al 7 de junio. No hay fechas 
para la fase fi nal.

"Es un torneo espejo de la 
Liga MX, es decir, va a correr una fase regular 
de 17 Jornadas y tendrá su fase fi nal. Al igual 
que la máxima competencia, se contará con 
una tabla de clasifi cación. Al fi nal habrán ocho 
escuadras que disputarán el título", explicó la 
Liga mediante un comunicado.

Los 18 equipos de la Primera División mexi-
cana darán a conocer durante la semana a su 
plantilla, integrada por tres futbolistas del pri-
mer equipo que jugarán desde sus casas.

"El equipo seleccionará dos días antes de la 
jornada al jugador que tendrá actividad en la 
cancha a través de su Play Station 4", agregó.

La eLiga MX contará con dos jornadas por 
semana, una que irá de viernes a domingo y 
otra de lunes a miércoles, para descansar el jue-
ves. El certamen inicia con el enfrentamien-
to entre Necaxa y Monterrey.

Los partidos serán transmitidos a nivel na-
cional por las dos principales cadenas televisi-
vas del país y Chivas TV, en el caso de los par-
tidos como local del Guadalajara.

"Cada tiempo de los partidos durará seis 
minutos con un medio tiempo de 2.38 minu-
tos y el formato será 1v1. Ambos 'gamers' ten-
drán interacción al iniciar la partida; cada due-
lo contará con un comentarista, así como con 
cobertura previa y posterior, con entrevistas a 
los protagonistas con solo 4 partidas por día", 
agregó la Liga.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los jugadores y técnicos del Real Madrid acepta-
ron una rebaja del 10% de su salario, con lo cual 
el club se unió a otros de la Liga española que 
han tomado medidas para mitigar el impacto de 
la paralización del fútbol por la pandemia de co-
ronavirus.

Tras consultar con los jugadores, el club infor-
mó el miércoles en un comunicado que la plan-
tilla acordó “rebajar voluntariamente” sus suel-

Liga MX se 
une a 
E-sports

Aceptan rebaja de 
su salario

Muy, muy 
confi ado en la 

administración 
de Justicia, era 
una situación 
que creíamos 

que iba a tener 
una acogida 

favorable 
Adolfo Marin

Abogado

Él está 
totalmente 
sometido a 

los mandatos, 
tomó nota del 
nivel de serie-
dad del caso. 
Es un grande 

de verdad.
Adolfo Marin

Abogado

El exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira conocido co-
mo Ronaldinho cumplirá sentencia en hotel lujoso.

Ronaldo arrestado por portar papeles ofi ciales con infor-
mación falsa.

La Liga MX se muda a e-sports como estrategia por 
contingencia contra pandemia covid-19.

POSPONEN MUNDIAL 
DE ATLETISMO  
Por AP

Mundial de atletismo se convirtió el 
miércoles en la primera gran cita del 
deporte en reprogramar fechas a raíz de 
la posposición de los Juegos Olímpicos. 
En vez del año próximo, el campeonato en 
Estados Unidos quedó agendado para julio 
de 2022, abriéndose el compás para un 
agitado calendario de actividades durante 
el verano del hemisferio norte.
La competición se disputará entre el 15 y 
24 de julio de 2022 en Eugene, ciudad en el 
estado noroccidental de Oregon.
Después de los Juegos Olímpicos, el 
mundial de atletismo es uno de los eventos 
deportivos más importantes por su 
magnitud. Participan 1.800 atletas de más 
de 200 países.

Es un torneo espejo de la Liga MX, 
va a correr una fase regular de 17 
Jornadas y tendrá su fase fi nal

Crisis en Liga

La Liga ha calculado 
pérdidas que 
alcanzarían los 
1.100 millones de 
dólares:

▪ Sevilla alcanzó un 
acuerdo preliminar 
para rebajar los 
salarios.

▪ “El comité de 
empresa del club 
respalda enfática-
mente esta deci-
sión, que considera 
responsable".

do ingresaron en el país a través del aeropuerto 
internacional de Asunción con pasaportes para-
guayos manipulados.

Viajaron a la capital paraguaya para apoyar 
con su imagen a una fundación que organizaba 
un programa de asistencia social a niños de Pa-
raguay y presidida por la empresaria Dalia Ló-
pez, que se encuentra en paradero desconocido 
y bajo orden de captura internacional.

La defensa de la empresaria aseguró que ésta 
tramitó pasaportes paraguayos para los dos her-
manos mediante de una gestoría privada y que 
no es responsable de que estos resultaran falsos.

Los abogados de Ronaldinho argumentaron 
que esos documentos fueron un regalo a los dos 
hermanos.

breves

Golf / Woods celebra con su 
familia
El golfi sta Tiger Woods celebró la 
Cena de Campeones del Augusta 
National, pero lo hizo de acuerdo a lo 
que establecen las normas sanitarias 
actuales: en cuarentena. 
Woods ganó el Masters el año pasado y 
de acuerdo con la tradición, el campeón 
del año anterior debe celebrar una cena 
con los participantes, pero debido las 
normas sanitarias de contingencia el 
golfi sta cenó solo con su familia. 
Por EFE/Foto. EFE

Paralímpico / Pandemia 
impacta IPC
El brasileño Andrew Parsons, presidente 
del Comité Paralímpico Internacional 
(IPC), reconoció este miércoles que el 
aplazamiento de los Juegos de Tokio a 
2021 les genera un impacto económico 
negativo, puesto que las empresas 
de los derechos audiovisuales y otros 
patrocinadores van aplazar sus pagos. 
Parsons desveló que "alrededor del 
5% del gasto se está reduciendo del 
presupuesto del IPC".  
Por EFE/Foto. EFE

Fútbol / Premier League en 
problemas
La Premier League podría enfrentarse 
a pérdidas de más de 1.000 millones de 
libras, en caso de que esta temporada 
no se pudiese acabar. 
Así lo explicó Richard Masters 
en una carta al departamento de 
deporte, cultura, digital y medios de 
comunicación del Gobierno británico. 
Si las grandes pérdidas no son 
resueltas, muchas empresas y equipos 
de fútbol se "verán obligados a cerrar". 
Por EFE 

dos de este año para así evitar que se tomen “me-
didas traumáticas” que afectarían al personal no 
deportivo.

Se trata de una decisión que permitirá al club 
seguir pagándole a los empleados que obtienen 
una remuneración más modesta.

La rebaja podría alcanzar el 20% si no se lo-
gra reanudar la Liga y se tiene que dar la tempo-
rada por concluida.

El campeonato fue suspendido tras los par-
tidos del 8 de marzo. No hay una fecha tentativa 
para retomar la actividad en un país que sigue en 
una estricta cuarentena debido a la pandemia.

El club andaluz mencionó que pondrá en li-
cencia temporal a 360 empleados “para afron-
tar uno de los momentos más complicados en 
sus 130 años de historia”.

El equipo se-
leccionará dos 

días antes de la 
jornada al juga-
dor que tendrá 
actividad en la 

cancha a través 
de su Play 
Station 4
Liga MX
Deportes

Ciclismo Virtual
▪  Desde la entrada en vigor de medidas de confi namiento, el 

ciclismo virtual se ha convertido en una alternativa para 
mantenerse en forma a la espera de que la pandemia remita y 

el asfalto de las carreteras pueda recibir, de nuevo, a los 
amantes de las dos ruedas. SÍNTESIS / FOTO: EFE
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