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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) en la entidad, Eduardo Valiente Hernán-
dez, informó que hasta el momento no existe re-
porte de contagios entre los elementos policia-
les ni siquiera de casos sospechosos a Covid-19, 
tanto de los que están en campo o del área ad-
ministrativa.

“Hasta el momento afortunadamente no se ha 
dado algún contagio entre los elementos, hemos 
estado supervisando que nuestros policías utili-
cen el equipo que se les ha dotado como protec-
ción en la operación y hemos estado difundiendo 
la importancia de portar los equipos de protec-
ción en su labor diaria, como cubrebocas, mas-
carillas y gel antibacterial”.

En este sentido, comentó que cada uno de los 
que integran la SSC conoce de los protocolos de 
acción que deben llevar antes, durante y después 
de su servicio. Esto no solo para salvaguardar su 

Elementos de SSC, 
sin contagio: EVH
Los policías cuentan 
con los protocolos de 
acción antes, durante y 
después de su servicio

Cada elemento está  obligado a realizar la limpieza de sis áreas y a respetar los protocolos correspondientes para 
evitar contagios por Covid-19, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente. 

Restaurantes darán servicio 
solo para llevar este 10 de 
mayo 
En la capital del estado, restaurantes y cafeterías no 
podrán brindar servicio en sus instalaciones, ante el 
punto más alto de contagios por la pandemia 
Covid-19. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sedeco atiende a 
empresarios 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
mantiene comunicación y coordinación 
permanente con la Iniciativa Privada, para 
atender diversos temas, e impulsar el 
crecimiento de Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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integridad como ciudadanos si no el de sus fami-
lias también, por lo que explicó de manera recu-
rrente se les ha instruido realice la limpieza de 
las superfi cies de mayor contacto en su área de 
trabajo para con ellos evitar ser susceptibles de 
contagio.

Por otra parte, en el tema de las bajas en la 
corporación, explicó que pueden ser por diver-

sos motivos, el principal de ellos por renuncia, es 
decir, que aquellos elementos se separan de ma-
nera voluntaria de la encomienda porque tiene 
otra posibilidad o la idea de buscar otro trabajo, 
o simplemente irse a otra corporación.

Aunque externó que también hay bajas las cua-
les se derivan de una serie de casos que atiende 
la unidad de asuntos internos.METRÓPOLI 3

Conmemoraron  el Día Internacional 
de la Cruz Roja, sonando sirenas.

Por Giovanna Moreno Crédito
Foto:  Especial/ Síntesis

El coordinador estatal del área de 
socorros de la Cruz Roja, Gusta-
vo Hernández Rosendo comen-
tó que en lo que va de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19 en 
la entidad, han atendido a diez 
pacientes positivos al virus, rea-
lizando cinco traslados a los hos-
pitales correspondientes para 
su atención.

Al concluir la conmemora-
ción del día internacional de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja, 
que por esta ocasión constó de 
hacer sonar las sirenas de las am-
bulancias como reconocimien-
to a todo el personal de la salud 
que está haciendo frente por la 

Atienden 
pacientes 
positivos

contingencia sanitaria, Hernán-
dez Rosendo, señaló que tres am-
bulancias de la delegación fue-
ron habilitadas para tratar a pa-
cientes por este virus.

“En Tlaxcala nos dimos a la 
tarea de capacitar a todo el per-
sonal de la Cruz Roja, en primer 
lugar, capacitando". METRÓPOLI 3

AUMENTAN 
CASOS POR 
COVID-19 EN 
TLAXCALA
Por Redacción
La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó 26 personas re-
cuperadas, 25 casos más y 
cinco fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala. De esta 
manera, la entidad registra 
106 personas recuperadas de 
la enfermedad, 346 conta-
gios y 63 fallecimientos.
La dependencia informó que 
de las defunciones se regis-
traron dos en la SESA, una en 
el IMSS, una en el Issste y una 
más en un hospital privado. El 
estado registra, hasta este 
momento, 1041 casos negati-
vos, 310 se encuentran en es-
pera de resultado y 346 bajo 
vigilancia epidemiológica. 

METROPOLI 1

Se reunió con el gabinete económico estatal, revisaron los 
avances en los programas estatales de créditos de emergencia 

por Covid-19.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Revisa Marco Mena progreso en
 créditos para Mipymes
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a enferme-

ras del IMSS
Las tres trabajadoras 
fueron asesinadas en 

Torreón. EFE
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La inversión fija bruta 
en México sufre caída 
del 8.7% en primeros 
2 meses de 2020 por 

descensos en rubros de 
maquinaria y equipo
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Jugadores 
del Flamen-

go positivos a 
Covid-19

El vigente campeón de 
la Copa Libertadores y 
la liga brasileña r arrojó 

38 casos positivos. 
EFE
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Diversos sectores

Empresas del sector turístico cuentan con 10 
millones de pesos para reducir el impacto por 
la crisis sanitaria y el gobierno de Tlaxcala y 
Nacional Financiera (Nafi n) destina un fondo 
de 200 millones de pesos para que negocios y 
comercios accedan a créditos en bancos, con 
garantía de la institución federal.
Comunicado 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena informó, a través de 
sus redes sociales, que en reunión con el Gabi-
nete Económico se revisaron los avances en los 
programas estatales de créditos de emergencia 
por Covid-19.

 En un mensaje que publicó en sus perfi les de 
Facebook y Twitter, el gobernador Mena dio a 

Revisa Marco Mena
avances de créditos
por emergencia
En reunión con el gabinete económico se revisó 
el progreso en los programas estatales de 
créditos para las Mipymes ante la pandemia

Mantiene Sedeco
coordinación con
empresarios

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) mantie-
ne comunicación y coordina-
ción permanente con el sec-
tor empresarial de la entidad, 
durante la emergencia nacio-
nal sanitaria por Covid-19, pa-
ra atender temas en materia 
de seguridad, fortalecer el tra-
bajo conjunto e impulsar el 
crecimiento económico de 
Tlaxcala.

Durante una reunión en la 
que participaron funcionarios 
estatales, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de De-
sarrollo Económico, enfatizó 
que este tipo de encuentros 
contribuyen al cumplimien-
to de los objetivos priorita-
rios del gobierno del esta-
do ante la crisis que genera 
el Covid-19, que contemplan 
la protección del empleo y el 
respaldo al sector producti-
vo de la entidad.

En este sentido, las autoridades reiteraron 
la disposición de la administración estatal para 
atender las necesidades de las empresas insta-
ladas en el estado durante la emergencia na-
cional sanitaria.

En su oportunidad, los empresarios y líde-
res de cámaras reconocieron el trabajo y las 
acciones emprendidas por el gobierno esta-
tal para contener y prevenir la propagación 
del Covid-19.

A la reunión asistieron por parte del gobier-
no del estado, Eduardo Valiente Hernández, 
secretario de Seguridad Ciudadana y Ana Be-
lén Rúa Lugo, comisionada ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública.

Además, el general Brigadier Diplomado 
de Estado Mayor Luis Valentín Iglesias So-
lórzano, jefe de estado Mayor de la 23 Zona 
Militar; Víctor Manuel Román Solares, Jesús 
Leovigildo Huerta Ortega y Alfredo Antonio 
García Castillo, inspector general, coordina-
dor de Batallón de Seguridad en Carreteras 
e Instalaciones de Tlaxcala y titular de la es-
tación Tlaxcala de la Guardia Nacional, res-
pectivamente.

Por parte del sector productivo, Marcos del 
Rosario Haget, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación (Ca-
nacintra) en Tlaxcala; Noé Altamirano Islas, 
presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en la en-
tidad; Iván Guarneros Gómez, presidente de 
la Asociación de Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala, así como Omar Abad Martínez Cruz 
y Víctor Sotelo, gerente de proyecto SPV y ge-
rente de construcción del proyecto en Engie.

Los productores serán atendidos mediante citas que se 
agendarán previamente, y respetar las medidas de salud.

Las “Jornadas de Sanitización” del gobierno del estado 
realizaron labores en diversos municipios.

Se mostró  la disposición de la administración estatal 
para atender las necesidades de las empresas.

El titular del poder ejecutivo se reunió con el Gabinete Económico donde se revisaron los avances en los programas estatales de créditos de emergencia por Covid-19.

Abre Sefoa
convocatorias
al sector primario

Continúa jornadas
de sanitización en
7 municipios

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
presentó las convocatorias de programas de la 
dirección de Desarrollo Rural, con el objetivo de 
capitalizar, capacitar e impulsar al sector prima-
rio de Tlaxcala.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Jornadas de Sanitización” 
del gobierno del estado reali-
zaron labores de desinfección 
en calles de comunidades de 
los municipios de Apetatitlán, 
Calpulalpan, Papalotla, Ixten-
co, Xicohtzinco, Nopalucan y 
Zitlaltepec.

Como parte de las estrategias 
para contener la propagación del 
Covid-19 en Tlaxcala, brigadas 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) acom-
pañadas por autoridades loca-
les, desinfectaron por segunda 
ocasión calles y espacios públi-
cos de las demarcaciones.

conocer que los créditos son respaldos a micro 
y pequeñas empresas de los sectores de comer-
cio, turismo y agroindustria, para mantener los 
empleos en la etapa más difícil de la pandemia.

 Marco Mena informó: “En reunión con el Ga-
binete Económico revisamos avances de los pro-
gramas estatales de créditos de emergencia por 
#COVID19mx. Son respaldos a micro y peque-
ñas empresas, tales como comercio, turismo y 
agroindustria, para mantener los empleos en la 

etapa más difícil de la pandemia”.
 Cabe señalar que estos créditos forman par-

te del Programa Emergente de Apoyo a la Eco-
nomía Estatal que anunció el gobernador Mar-
co Mena ante la crisis de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, con la fi nalidad de defender el em-
pleo y respaldar al sector productivo.

 La estrategia contempla tres tipos de crédito, 
para autoempleo se establece un tope máximo de 
10 mil pesos, Mipymes que tengan de uno a sie-
te empleados podrán recibir hasta 25 mil pesos 
y aquellas que generen de ocho empleos en ade-
lante podrán acceder hasta 50 mil pesos de apoyo.

 Además, empresas del sector turístico cuentan 
con 10 millones de pesos para reducir el impac-
to por la crisis sanitaria y el gobierno de Tlaxca-
la y Nacional Financiera (Nafi n) destina un fon-
do de 200 millones de pesos para que negocios y 
comercios accedan a créditos en bancos.

Autoridades estatales se 
reunieron con líderes de la IP

El Coordinador Estatal de 
Protección Civil, José Antonio 
Ramírez Hernández, explicó que 
en próximas fechas se conclui-
rá con la segunda etapa de reco-
rridos, sin embargo, como parte 
de los acuerdos que determinó 
el Consejo Estatal de Salud pa-
ra el fortalecimiento de las es-
trategias de prevención, los tra-
bajos continuarán en todo el te-
rritorio tlaxcalteca.

En su oportunidad, Ezequiel 
Romano Santizo, director de Pro-
tección Civil del municipio de 
Apetatitlán, comentó que estos 
trabajos brindan mayor protec-
ción a la sociedad ante la emer-
gencia sanitaria nacional.

En tanto, vecinos de las dis-
tintas demarcaciones agradecie-
ron el interés por acercar estas 
Jornadas hasta sus comunida-
des, ya que muestran el compro-
miso de la administración esta-
tal por la salud de las familias 
tlaxcaltecas.

Cabe señalar que la noche del sábado nueve 

de mayo y la madrugada del domingo 10 de ma-
yo se realizarán los últimos recorridos de la se-
gunda etapa de las “Jornadas de Sanitización” en 
municipios.

Ayer viernes ocho de mayo las “Jornadas de 
Sanitización” emprendieron acciones de desin-
fección en los municipios de Apizaco, Ayometla, 
Nanacamilpa y El Carmen Tequexquitla.

De la misma manera, los trabajos de sanidad 
continuarán la madrugada del nueve de mayo 
en las demarcaciones de Quilehtla, Españita y 
Cuapiaxtla.

Arnulfo Arévalo Lara, titular de Fomento Agro-
pecuario, explicó que las convocatorias de Agri-
cultura Urbana, Impulso a la Agroindustria Ru-
ral, Financiamiento a Microempresas para las 
Mujeres y Jóvenes Rurales y Proyectos Integra-
les de Desarrollo Rural permanecerán abiertas 
hasta el 15 de junio de este año, con la fi nalidad 
de mantener los apoyos a productores del cam-
po tlaxcalteca mediante programas que fomen-
ten la producción de traspatio, el valor agregado 
de productos agrícolas y pecuarios, así como el 
fortalecimiento de microempresas con maqui-
naria, equipo e infraestructura.

Para cumplir con las medidas preventivas an-
te la emergencia sanitaria nacional por Covid-19, 
la Sefoa atenderá a los productores mediante ci-

tas que se agendarán previamente a través del 
número telefónico 246 46 50 900, extensiones 
2218 y 2219, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Arévalo Lara señaló que estos programas es-
tán dirigidos a familias de zonas urbanas, periur-
banas y rurales, a mujeres y jóvenes que por su 
ubicación geográfi ca o condición de vida no han 
logrado materializar proyectos que, en sus ho-
gares, así como para quienes ya cuentan con ga-
nado, pero necesitan darle mayor valor y comer-
cializarlo.

Con estas acciones, la Sefoa detona las capa-
cidades productivas de las familias que cuentan 
con un traspatio para la elaboración de hortali-
zas, así como la innovación de productos agrope-
cuarios y el apoyo de crecimiento de producción.
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Cuentan con quejas

Activación física

Aunque externó que también hay bajas las 
cuales se derivan de una serie de casos que 
atiende la unidad de asuntos internos; en lo 
que va del año, derivado de las 45 quejas por 
diferentes motivos, se han generado seis 
expedientes que son los principales y por lo cual 
fueron removidos siete compañeros policías, 
fueron dados de baja, por haberse apartado 
de los objetivos institucionales, y renuncias 
voluntarias.
Giovanna Moreno

El especialista solicitó a la ciudadanía a ver 
el lado positivo del aislamiento para tener 
una vida saludable y aprovechar el tiempo 
disponible para cuidar la alimentación y hacer 
el ejercicio que anteriormente no se realizaba 
por motivos laborales.
Redacción

nformó que han disminuido hasta un 20 por ciento las 
atenciones por traumatología en algunas delegaciones.

Operadores turísticos, buscan acceder a un crédito de 
10 mil pesos, para solventar sus carencias económicas.

Cruz Roja atiende
a pacientes con
Covid-19

Operadores 
en espera de 
respuesta 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El coordinador estatal del área de socorros de 
la Cruz Roja, Gustavo Hernández Rosendo co-
mentó que en lo que va de la contingencia sani-
taria por Covid-19 en la entidad, han atendido a 
diez pacientes positivos al virus, realizando cinco 
traslados a los hospitales correspondientes pa-
ra su atención.

Al concluir la conmemoración del día inter-
nacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que 
por esta ocasión constó de hacer sonar las sire-
nas de las ambulancias como reconocimiento a 
todo el personal de la salud que está haciendo 
frente por la contingencia sanitaria, Hernández 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Operadores de Unidades Turísticas señalaron 
que darán hasta el próximo miércoles de la se-
mana entrante para que el gobierno del estado 
les pueda dar una respuesta concreta y definiti-
va a su solicitud de un crédito de 10 mil pesos al 
que desean acceder, para solventar sus carencias 
económicas que han enfrentado a consecuencia 
de la pandemia por Covid-19.

Tlahuicole Medel, uno de los dirigentes de es-
ta agrupación, comentó que existe la sospecha 
de que solo les están dando largas, para que una 
vez terminada la pandemia no les otorguen nin-
gún apoyo.

En este sentido, externó que de momento van 
agotar todas las líneas de diálogo con el gobierno, 
pero no van esperar más, pues cada día que pasa 
las cosas se les complican más, señalando que el 
recurso solicitado es para su alimentación y sus-

Exhorta SESA 
a ejercitarse
en cuarentena

Los elementos de la SSC salvaguardar su integridad como ciudadanos y la de sus familias también, realizan limpieza de las superficies de mayor contacto.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Óscar Rafael González Hues-
ca, activador físico del progra-
ma de determinantes perso-
nales de la Secretaría de Salud 
(SESA) en la entidad, exhortó 
a la población a mantenerse 
activa con ejercicios básicos 
que le permita el espacio de 
su hogar, esto con la finalidad 
de mantenerse saludables y 
evitar el sobrepeso durante 
el aislamiento social que se 
vive por el Covid-19.

El especialista, resaltó que 
una de las actividades prin-
cipales para evitar subir de 
peso es el consumo de agua 
natural, ya que el estrés suele 
provocar deshidratación en 
determinado momento; pos-
terior a ello, mencionó que el 
realizar ejercicio diariamente, 
mantiene saludable al cuer-
po, sobre todo en esta época 
de confinamiento que se vi-
ve en el país.

“Las personas pueden 
aprovechar los espacios fí-
sicos con los que cuenten su 
hogar, en caso de tener un pa-
tio o jardín se recomienda dar 
una caminata alrededor del mismo, o si la ca-
sa es más pequeña o departamentos, la acti-
vidad física se puede reducir a ejercicios bá-
sicos como sentadillas, lagartijas o saltos con 
cuerda”, explicó.

En este sentido, refirió que las rutinas de 
ejercicio deben ir de acorde a la edad, además 
de si se está acostumbrado o no al mismo, pues 
comentó que de ello dependerá la frecuencia 
o el número de la rutina que se desee realizar.

En el caso de los niños, señaló que para ha-
cer más atractivo los ejercicios se puede reali-
zar a través de juegos tradicionales como ca-
rreritas, pasar juguetes de un lado a otro con 
las piernas, entre otras. Mientras que en los 
adultos se pueden emplear rutinas más rigu-
rosas, esto acompañado de una sana alimen-
tación para evitar la obesidad o sobrepeso.

En las personas de la tercera edad, explicó 
que los ejercicios deben de ser sencillos como 
pararse y sentarse apoyándose del respaldo 
de una silla, además de que deben de realizar-
se por intervalos para evitar un agotamiento 
en la persona.

En este grupo de edad resaltó la importan-
cia de mantener la movilidad, ya que las pier-
nas a esa edad necesitan de mayor circulación 
de la sangre para evitar pierdan fuerza en esa 
articulación.

El activador físico, externó que a través de 
las brigadas de perifoneo que se mantienen en 
los diferentes municipios de la entidad.

Texto y foto Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) en la entidad, Eduardo Valiente Hernández, 
informó que hasta el momento no existe reporte 
de contagios entre los elementos policiales ni si-
quiera de casos sospechosos a Covid-19, tanto de 
los que están en campo o del área administrativa.

“Hasta el momento afortunadamente no se ha 
dado algún contagio entre los elementos, hemos 
estado supervisando que nuestros policías utili-
cen el equipo que se les ha dotado como protec-
ción en la operación y hemos estado difundiendo 
la importancia de portar los equipos de protec-

Personal de la SSC
sin contagios, 
por Covid: EVH
El titular de la SSC, aseguró que los policías 
cuentan con los protocolos de acción antes, 
durante y después de sus actividades laborales

ción en su labor diaria, como cubrebocas, mas-
carillas y gel antibacterial”.

En este sentido, comentó que cada uno de los 
que integran la SSC conoce de los protocolos de 
acción que deben llevar antes, durante y después 
de su servicio. Esto no solo para salvaguardar su 
integridad como ciudadanos si no el de sus fami-
lias también, por lo que explicó de manera recu-
rrente se les ha instruido realice la limpieza de 
las superficies de mayor contacto en su área de 
trabajo para con ellos evitar ser susceptibles de 
contagio.

Por otra parte, en el tema de las bajas en la cor-
poración, explicó que pueden ser por diversos 

motivos, el principal de ellos por 
renuncia, es decir, que aquellos 
elementos se separan de mane-
ra voluntaria de la encomienda 
porque tiene otra posibilidad o 
la idea de buscar otro trabajo, 
o simplemente irse a otra cor-
poración.

Aunque externó que también 
hay bajas las cuales se derivan de 
una serie de casos que atiende 
la unidad de asuntos internos; 
“en lo que va del año, derivado 
de las 45 quejas que hemos re-
cibido por diferentes motivos, 
se han generado seis expedien-
tes que son los principales y por lo cual  fueron 
removidos siete compañeros policías, fueron da-
dos de baja, por haberse apartado de los objetivos 
institucionales, además de que por renuncias vo-
luntarias se tiene un número similar”, concluyó.

Mediante perifoneo hacen 
recomendaciones de salud

El incremento de peso dependerá del metabolismo 
de cada persona, se recomienda estar activos.

tento familiar, pues no piensas 
aplicarlo para sus unidades.

“Si nos dan luz verde y se da el 
apoyo, le reconoceremos al go-
bierno, pero si no, vamos a to-
mar otras acciones, porque aho-
rita sólo estamos en los trami-
tes, en el papeleo, en los micro 
créditos, aquí lo importan es que 
no pongan pretextos para cali-
ficar, que nos apoyen, que sean 
inmediatas para resolver la con-
tingencia de hambre, no es para 
otra cosa”, acotó.

El dirigente de las unidades 
adelantó que el resto de los ope-
radores ya les han manifestado 
su cansancio y desesperación por 
la falta de apoyo, por lo que han 
pensado en realizar otro tipo de 
movilizaciones, sin embargo, se-
ñaló en este momento no es pro-
cedente tomar otro tipo de ac-
ciones pues su petición se en-
cuentra análisis, por lo que en 
el caso de obtener una respues-
ta negativa entonces habrá plantones, cierres de 
carreteas y bloqueos.

“A título personal estoy dispuesto a manifes-
tarme, pero esto será una vez agotados los tiem-
pos y canales de negociación, porque esto lo po-
drían convertir en un polvorín si no me cumplen, 
ojala y así sea, porque vamos a convertir esto en 
un polvorín si no hay solución”.

Finalmente, mencionó que suman un padrón 
de 400 conductores que necesitan el apoyo del 
gobierno, para enfrentar la emergencia sanitaria 
que ha afectado a muchos sectores, como el suyo.

Rosendo, señaló que tres ambu-
lancias de la delegación fueron 
habilitadas para tratar a pacien-
tes por este virus.

“En Tlaxcala nos dimos a la ta-
rea de capacitar a todo el personal 
de la Cruz Roja, en primer lugar, 
capacitando a todos los coordi-
nadores locales de las áreas de 
socorro con el taller de entrena-
miento en bioseguridad, además 
de que hemos salido a vocear a 
algunos municipios recomen-
dándoles de quedarse en casa”.

Refirió que el personal pa-
ramédico cuenta con cápsulas 
y equipo de protección personal 
completa para atender al pacien-
te y aunque en primera línea se 
encuentran atendiendo las am-
bulancias del Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM) 
y posteriormente Cruz Roja, es-

tán capacitados para responder 
ante cualquier situación.

Por otra parte, resaltó que 
han disminuido hasta un 20 por 
ciento las atenciones por trau-
matología ocasionados por el 
consumo de alcohol en algu-
nas delegaciones y municipios 
debido al confinamiento social, 
sin embargo, dijo, no es mucha 
la diferencia previa a la contin-
gencia sanitaria.

Cabe mencionar que como parte de la conme-
moración del día mundial de la Cruz roja en pun-
to de las 12 del mediodía de este viernes, fren-
te a la explanada de Palacio de Gobierno diver-
sas ambulancias de la Cruz Roja acompañadas de 
las tres unidades de Protección Civil en la enti-
dad hicieron sonar sus sirenas como símbolo de 
apoyo y agradecimiento al personal médico de la 
delegación que día a día hace frente al Covid-19.

Al concluir la conmemoración del día interna-
cional de la Cruz Roja realizó  recomendaciones. 

A título 
personal estoy 

dispuesto a 
manifestarme, 
pero esto será 
una vez agota-
dos los tiem-
pos y canales 

de negociación, 
porque esto 

lo podrían 
convertir en un 

polvorín si no 
me cumplen, 

ojala y así sea, 
porque vamos 

a convertir 
esto en un 

polvorín si no 
hay solución.

Tlahuicole 
Medel

Operador

En Tlaxcala 
nos dimos a la 
tarea de capa-
citar a todo el 
personal de la 
Cruz Roja, en 
primer lugar, 
capacitando 
a todos los 

coordinadores 
locales de 

las áreas de 
socorro con el 

taller de entre-
namiento en 

bioseguridad y 
voceos.
Gustavo 

Hernández 
Rosendo

Coordinador

0 
casos 

▪ por conta-
gios de los 

elementos de 
la SSC quienes 

conocen de 
los protocolos 
de acción que 
deben llevar 

antes, durante 
y después de su 

servicio. 

Las perso-
nas pueden 
aprovechar 

los espacios 
físicos con los 

que cuenten su 
hogar, en caso 

de tener un 
patio o jardín 

se recomienda 
dar una cami-

nata alrededor 
del mismo, o si 
la casa es más 
pequeña o de-
partamentos, 

la actividad 
física se puede 
reducir a ejer-
cicios básicos 
como sentadi-
llas, lagartijas 

o saltos con 
cuerda.

Óscar Rafael 
González 

Huesca
Activador físico

3 
ambulancias 

▪ de la dele-
gación fueron 

habilitadas 
para tratar a 

pacientes con 
el coronavirus.
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Continúan el
desarrollo en
Huamantla

En Huamantla, iniciaron trabajos de construcción de pavimento de adoquín en Hermenegildo Galeana

A las nuevas medidas se suman al cierre de moteles quie-
nes no respeten serán clausurados temporalmente. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una inversión aproxima-
da a los 330 mil pesos, dieron 
inicio los trabajos de construc-
ción de pavimento de adoquín 
y obras complementarias en 
Calle 5 de mayo de la comuni-
dad de Hermenegildo Galeana.    

En este sentido el presi-
dente municipal Jorge Sán-
chez Jasso, subrayó que es-
tas acciones continúan pa-
ra un mejor desarrollo de las 
comunidades y sus habitantes 
y se ejecutan con recursos del 
Fondo de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM- 2020).

El edil señaló que las obras 
consisten en el trazo y nivelación de 628 me-

Endurecen medidas

Piden colaboración

Estas medidas se suman al cierre de parques, 
antros, bares y centros recreativos en todo el 
municipio, además de la dotación de trafitambos 
en comercios y bancos, la colocación de marcas 
para mantener la sana distancia y los filtros 
instalados en mercados y tianguis.
Comunicado 

Los establecimientos solo podrán efectuar 
la venta de comida para llevar, la alcaldesa 
capitalina, Anabell Ávalos, los conminó a ser 
corresponsables con la autoridad, pues se deben 
acatar todas las medidas de prevención para 
salir adelante lo antes posible.
Comunicado 

Cierran moteles 
en el municipio
de Apizaco 

Smdif de Tepetitla 
entregó despensas 
a familias

El próximo 10 de mayo no habrá servicio de restaurantes, ante el punto más alto de contagios por la pandemia Covid-19, informó la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la situación sanitaria y 
económica que acontece a ni-
vel nacional por el Covid-19, 
el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ) de Tepetitla de 
Lardizábal, a través del área 
de Trabajo Social inició con 
la entrega de despensas que 
contienen los principales pro-
ductos de la canasta básica.

El presidente municipal, 
Carlos Fernández Nieves y 
la presidenta honorífica del 
Smdif, Lady Báez Pérez brin-
darán el apoyo a las familias 
que más lo necesiten.

En entrevista, Lady Báez 
Pérez, precisó que “en es-
ta ocasión la entrega de es-
tás despensas se realizó dan-
do prioridad a las solicitudes 
que hemos tenido en el Smdif 
en estos últimos dos meses, 
y debemos decir, que, debido 
a la emergencia sanitaria, el 
número de personas que nos 
han pedido el apoyo se ha in-
crementó considerable la de-
manda, es por ello, que decidi-
mos dar atención inmediata”.

Por lo anterior, expuso que, 
a través del DIF municipal, se está trabajando 
para acercar a las familias estás despensas, es-
perando contribuir en la economía de los po-
bladores y es importante mencionar que es-
tás acciones se realizan en las comunidades de 
Villa Alta, San Mateo Ayecac, Guadalupe Vic-
toria y desde luego en la cabecera municipal”.

Por último, las autoridades municipales re-
afirman su compromiso con los ciudadanos 
demostrando solidaridad en estos momentos 
difíciles por los que atraviesa el país.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al llegar México al denominado 
pico de la pandemia por Coro-
navirus (Covid-19), el gobierno 
municipal de Apizaco aplicó nue-
vas medidas de distanciamiento 
que incluyen el cierre de mote-
les y el endurecimiento de me-
didas sanitarias en hoteles. 

Esta disposición será notifi-
cada a partir de ayer viernes y 
los moteles podrán abrir hasta 
que pase la contingencia, expli-
có el coordinador de Salud, Ni-
colás Espinoza Sánchez. 

Las áreas comisionadas del 
trámite serán Salud y Desarro-
llo Económico, que además se 
encargarán de notificar a hote-
les que, en caso de no endure-
cer sus medidas sanitarias, se-
rán clausurados temporalmente. 

“Estamos haciendo todo lo 
que está en nuestras manos pa-
ra evitar más contagios, esperamos contar con 
el apoyo de la ciudadanía, porque si no colabo-
ran, los resultados pueden ser muy graves”, in-
dicó Espinoza Sánchez. 

Estas medidas se suman al cierre de parques, 
antros, bares y centros recreativos en todo el mu-
nicipio, además de la dotación de trafitambos en 
comercios y bancos, la colocación de marcas pa-
ra mantener la sana distancia y los filtros insta-
lados en mercados y tianguis.

El funcionario municipal, externó a la pobla-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, informó que, desde el pasado 
jueves, las direcciones de Gobernación y Jurídico, 
comenzaron con la notificación a los restauran-
tes, cafeterías y todos los espacios que brinden 

Alimentos solo
para llevar este 
10 de mayo
Notificó el ayuntamiento de Tlaxcala 
oficialmente a los establecimientos tomar las 
medidas de salud ante la contingencia

servicio de consumo de comida, para informar-
les que el próximo 10 de mayo no podrán brindar 
servicio en sus instalaciones, debido a que en es-
tos momentos se tiene el punto más alto de con-
tagios por la pandemia Covid-19.

La alcaldesa capitalina dijo estar consciente de 
la situación que enfrentan los establecimientos, 
pero precisó que todos deben colaborar para dis-

minuir al mínimo los riesgos y 
evitar aglomeraciones para rom-
per la cadena de contagio que se 
ha registrado hasta el momento.

En todo caso, consideró que 
los establecimientos solo podrán 
efectuar la venta de comida pa-
ra llevar y los conminó a ser co-
rresponsables con la autoridad, 
pues se deben acatar todas las 
medidas de prevención para salir 
adelante lo antes posible.

Ávalos Zempoalteca indi-
có que elementos de la direc-
ción de Seguridad Pública jun-
to con Gobernación y Jurídico, 
implementarán un operativo pa-
ra verificar que todos los esta-
blecimientos cumplan con esta 
medida y, de no hacerlo, se em-
prendan las acciones adminis-
trativas respectivas.

Los paquetes contienen 
productos de la canasta básica

El gobierno municipal de Tepetitla, refrenda su com-
promiso con la población ante la pandemia.

ción que acaten las medidas de salud que se vie-
nen anunciando tanto por el gobierno federal, 
estatal y el municipio que ha implementado di-
versas acciones para evitar la propagación del vi-
rus Covid-19, que en los últimos días ha ido en au-
mento en la entidad y el municipio debido a que 
la población no está respetando las indicaciones 
de quedarse en casa.

Exhortó a la población a hacer caso a todas las 
recomendaciones, por el bien de todos y de cada 
familia en particular, concluyó.

Elementos de 
la dirección 

de Seguridad 
Pública junto 
con Goberna-

ción y Jurídico, 
implementarán 

un operativo 
para verificar 
que todos los 

establecimien-
tos cumplan 

con esta 
medida y, de no 
hacerlo, habrá 

acciones admi-
nistrativas.

Anabell Ávalos 
Zempoalteca

Presidenta

En esta 
ocasión la en-
trega de estás 
despensas se 
realizó dando 
prioridad a las 

solicitudes que 
hemos tenido 
en el Smdif en 
estos últimos 
dos meses, y 

debemos decir, 
que, debido a 
la emergencia 

sanitaria, el 
número de 

personas que 
nos han pedido 
el apoyo se ha 

incrementó 
considerable 
la demanda, 
es por ello, 

que decidimos 
dar atención 

inmediata.
Lady Báez 

Pérez
DIF municipal

Estamos 
haciendo todo 
lo que está en 
nuestras ma-

nos para evitar 
más contagios, 

esperamos 
contar con el 
apoyo de la 
ciudadanía, 

porque si no 
colaboran, los 

resultados 
pueden ser 
muy graves, 

Nicolás 
Espinoza 
Sánchez

Coordinador de 
salud

tros cuadrados de terreno; ex-
cavación en caja de 25 metros 
cuadrados; suministro, tendido, 
mezclado y compactado de 125 
metros cúbicos de base hidráu-
lica; tendido de 37 metros cú-
bicos de cama de arena, y cons-
trucción de 627 metros cuadra-
dos de pavimento de adoquín 
tipo vehicular de 8 centímetros 
de espesor.

Así como la construcción de 
30 metros cuadrados de ban-
queta y 30 metros lineales de 
guarnición, reparación de to-
mas y descargas y renivelación 
de pozos de visita. Todo esto en 
beneficio de más de mil 500 ha-
bitantes de esta zona que de-
mandaban este servicio para el 
mejoramiento de su calidad de 
vida, pues la vía les permitirá 
una mejor comunicación y pa-
so de manera más adecuada.

De esta forma, el ayuntamiento de Huamant-
la que encabeza Jorge Sánchez Jasso, refren-
dó su compromiso para que un mayor número 
de habitantes cuente con los servicios básicos 
y que por años no los tenían y hoy es realidad.

Apoyo a familias

A través del DIF municipal, se está trabajando 
para acercar a las familias estás despensas, 
esperando contribuir en la economía de 
los pobladores y es importante mencionar 
que estás acciones se realizan en las 
comunidades de Villa Alta, San Mateo Ayecac, 
Guadalupe Victoria y desde luego en la 
cabecera municipal”. Comunicado

Las acciones 
continúan para 

un mejor de-
sarrollo de las 

comunidades y 
sus habitantes 

y se ejecutan 
con recursos 
del Fondo de 
Infraestruc-
tura Social 

Municipal y la 
ciudadanía se 
dé cuenta del 

trabajo que 
realizamos.

Jorge Sánchez 
Jasso

Presidente 
municipal 

330 
mil 

▪ pesos es la 
inversión apro-

ximada en la 
construcción de 

pavimento de 
adoquín y obras 
complementa-
rias en Calle 5 
de mayo de la 
comunidad de 
Hermenegildo 

Galeana.    
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La tradición histórica de Tlaxcala ha estado presente desde los 
tiempos prehispánicos. A partir del siglo XVI, con la adopción de 
nuevas formas de registro los estilos y tradiciones mesoamericanas 
se transformaron con la fi nalidad de rescatar la historia, 
costumbres y tradiciones de los señoríos para que no se pierda 
en el olvido la memoria de sus antepasados. A lo largo del periodo 
colonial las formas de hacer historia se fueron transformando para 
ofrecer una variedad de documentos que se han convertido en el 
legado tlaxcalteca. La producción histórica ha perdurado a través de 
los siglos en lo que se ha considerado tradición indígena y tradición 
española.

Por tradición histórica de Tlaxcala se ha de comprender como la 
forma en la que se han adaptado elementos indígenas y españoles 
para la producción de obras históricas en Tlaxcala. A través del 
presente se busca realizar una revaloración de las principales obras 
que han contribuido a la conformación actual de Tlaxcala.

Para reconocer el legado histórico de Tlaxcala se debe considerar 
una gran variedad de fuentes históricas que abarcan diferentes 
formas de registro, que van desde vestigios arqueológicos, códices, 
crónicas, historias de indios, españoles, historiadores mestizos 
y funcionarios. Dada la diversidad de obras históricas, es preciso 
categorizar para ofrecer una descripción de cada una.

En ese entonces, a 
través de su cuenta 
de Facebook, trató 
de justifi car su irres-
ponsabilidad me-
diante un vídeo en 
el cual señaló que 
eran los conserva-
dores los que lo es-
taban atacando, los 
cuales querían que 
el presidente de la 
República se aislara: 
“¡Imagínense! No 
habría conducción 
(del país). Quieren 
que haya un vacío de 
poder para apode-
rarse de la conduc-
ción política”. 

Sin embargo, López Obrador, que se ha jacta-
do de conocer el país de norte a sur, tras haberlo 
recorrido 18 años en búsqueda de la silla presi-
dencial, demuestra una vez más su reducida vi-
sión, pues si bien es cierto, se están generando 
vacíos de poder en el país, no lo están haciendo 
desde la cada vez más tediosa agenda mediática 
del presidente, sino que se encuentran emanan-
do desde las calles.  

Muestra de esto, es que la semana anterior se 
hicieron virales diversos videos en los que se ob-
serva a grupos de la delincuencia organizada re-
partiendo despensas en “apoyo” a los sectores 
más vulnerables. Dentro de los paquetes, acom-
pañados de la insignia del grupo delictivo corres-
pondiente, se podían apreciar productos como 
papel, servilletas, atún, aceite, sal, azúcar, agua, 
e incluso dinero en efectivo, situación que por sí 
misma resulta desafortunada, pero todavía más, 
si la comparamos con el hecho de que, en plena 
pandemia, el gobierno se ha mostrado incapaz de 
tan siquiera repartir gel antibacterial y cubrebo-
cas entre la población. 

Lo anterior aconteció en distintos estados de 
la República mexicana, dentro de los cuales, opro-
biosamente destacan Veracruz, Tamaulipas y Ja-
lisco, entidades que en los últimos años han si-
do el claro ejemplo de lo que signifi ca un Estado 
fallido, pues colores van, colores vienen, y la si-
tuación no solo no parece mejorar, sino que in-
cluso empeora.

 En el primero de los estados mencionados con 
anterioridad, específi camente en el municipio de 
Coatzalcoalcos, donde la ciudadanía tiene cada 
vez más miedo de salir a las calles, producto de la 
disputa entre diversos grupos de la delincuencia 
organizada, así como las ejecuciones y las desa-
pariciones, los Zetas, repartieron diversas des-
pensas, las cuales contenían la leyenda “En apo-
yo a la ciudadanía de Coatzacoalcos. Del Sr. Co-
mandante Z-45”. 

En Tamaulipas, se cuenta que los sicarios arri-
baron a las colonias de diversos municipios del 
norte de la entidad, señalando “esta despensa 
es de parte del señor”, con los rostros cubiertos, 
vistiendo uniformes similares a los del Ejército 
mexicano (o tal vez Guardia Nacional), y arma-
dos hasta los dientes, principalmente con los ya 
conocidos AK47 o cuernos de chivo. 

Sin embargo, el colmo de esta situación se pre-
sentó en Jalisco, específi camente en dos lamenta-
bles eventos. El primero de ellos, cuando en Gua-
dalajara, Alejandrina Guzmán, hija del tristemen-
te célebre Joaquín “El Chapo” Guzmán, regaló 
al menos 480 cajas con alimentos y artículos de 
higiene en los barrios más pobres de dicha ciu-
dad. El segundo, cuando en plena luz del día, en 
el municipio de Zapopan (el cual forma parte de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara), dos su-
jetos enmascarados, presumiblemente pertene-
cientes al Cartel de Jalisco Nueva Generación, hi-
cieron lo propio, rodeados de un gran número de 
ciudadanos, que ante la omisión del gobierno en 
la crisis actual, ven a los sicarios como los nuevos 
héroes, sin saber (¿o acaso sin importar?), que el 
dinero con el cual se reparten esos apoyos pro-
viene de las actividades más despiadadas e inhu-
manas, las cuales incluyen extorsión, tráfi co de 
drogas, secuestro y ejecuciones. 

Es urgente que el presidente salga de la “falsa 
realidad” en la cual se encuentra obnubilado des-
de diciembre del 2018 cuando asumió el poder. 
Se vuelve indispensable que comprenda que no 
vivimos en un país “feliz-feliz”, y que los vacíos 
de poder no están en dejar de hacer las mañane-
ras, o cancelar las giras de todos los días, sino que 
estos se encuentran día tras día en las calles, en 
las colonias, en los pequeños poblados históri-
camente olvidados por el gobierno. 

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

La tradición 
histórica de 
Tlaxcala

Los verdaderos 
vacíos de poder
El lunes 30 de marzo 
(un mes después 
del primer caso de 
COVID-19 registrado en 
México), el presidente 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
fue objeto de críticas, 
en el sentido de que 
seguía haciendo giras de 
trabajo y conferencias 
“mañaneras” con 
muchos reporteros, 
aun cuando su propio 
gobierno hablaba 
sobre la necesidad 
de permanecer en 
casa y respetar el 
distanciamiento social. 

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasado

contacto universitario juan fernando espino rubio 
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En primer lugar, se encuentran las fuen-
tes arqueológicas que están conformadas 
por los vestigios que se han localizado en 
diferentes regiones del actual estado de 
Tlaxcala. De las más antiguas se deben 
considerar a las zonas de Cacaxtla y Xo-
chitécatl; sus vestigios aportan informa-
ción sobre los asentamientos de la época, 
además de un estilo pictográfi co que des-
taca sobre otras regiones de Mesoaméri-
ca, mismas con las que tuvieron contac-
to e intercambios culturales.

En este mismo rubro se encuentran 
los vestigios de lo que se han llamado los 
cuatro señoríos, donde destacan Tizatlán 
y Ocotelulco por los restos de pintura mu-
ral que se vinculan con el estilo Mixteca-
Puebla. La información de Tepeticpac se 
encuentra en proceso de descubrimien-
to por los trabajos arqueológicos que se 
han realizado desde hace pocos años a la 
fecha. De Quiahuiztlan se tiene poca in-
formación porque no se ha realizado un 
trabajo de rescate arqueológico para dar 
a conocer parte de su legado histórico. Fi-
nalmente se encuentra Tecoaque cuya im-
portancia radica en que fue un lugar don-
de se sacrifi có a un buen número de es-
pañoles durante la conquista de México.

En lo que se refi ere a los códices la pro-
ducción es muy vasta. En otras regiones 
del país se han localizado códices que se 
elaboraron en tiempos prehispánicos, pero 
en Tlaxcala no se ha identifi cado un docu-
mento que demuestre que su elaboración 
data de antes de la llegada de los españo-
les. Un caso contrario sucede con los có-
dices coloniales donde existe una varie-
dad de documentos que permiten apre-
ciar las formas y los estilos de registro de 
la historia y donde se percibe la adopción 
de elementos europeos.

Considerando los tipos de códices que 
existen, solo se mencionaran algunos. Un 
códice calendárico es el llamado Tona-
lámatl Aubin. Por la información que se 
tiene se ha planteado so posible origen 
tlaxcalteca. En el caso de los códices his-
tóricos se mencionarán tres códices que 
muestran cómo es que se fueron adoptan-
do los estilos indígenas y españoles para 
el registro de la historia.

En primer lugar, se encuentran los lla-
mados Fragmentos de Texas, códice don-
de se registra el recibimiento de Hernán 
Cortés en los territorios de Tizatlán. Des-
taca la participación de Xicohténcatl el 
viejo y los presentes que recibieron los 
españoles a su llegada a Tlaxcala. Se ha 

propuesto que sus fechas de elaboración 
datan de los años 30 del siglo XVI. Otro 
elemento que puede argumentar su anti-
güedad es la mezcla de elementos indíge-
nas y españoles en su contenido.

Por otra parte, se encuentra el Lienzo 
de Tlaxcala, documento en el que se regis-
tra como fueron recibidos los españoles 
en Tlaxcala y el apoyo que dieron los tlax-
caltecas para la conquista de Tenochtit-
lan y otras regiones. Aunque el original 
se ha perdido, se sabe que fue elaborado 
en los años 50 del siglo XVI. Se conserva 
una copia de la que se han reproducido 
varios ejemplares y se puede tener acce-
so a esta fuente histórica de gran impor-
tancia para Tlaxcala.

Ya para el siglo XVIII aparece otro có-
dice denominado Códice de entrada de 
los españoles en Tlaxcala. La importan-
cia de este documento radica en que re-
gistra dos acontecimientos fundamenta-
les para la historia de la conquista desde 
un punto de vista regional. Se hace men-
ción que en 1519 se cantó el primer evan-
gelio en Tizatlán. Por otra parte, se pre-
senta la construcción de los bergantines 
en San Buenaventura Atempan, precisa-
mente donde hoy se encuentra la fuente 
de los bergantines de esta ciudad.

Existe una variedad de códices que de-
muestran la existencia de una tradición 
histórica en Tlaxcala. La temática de es-
tos documentos es tan variada que per-
mite conocer las formas y los estilos de 
registros, además de la gran variedad de 
temas que presentan. Es importante ha-
cer un rescate de todos estos documen-
tos que se encuentran dispersos en ar-
chivos, bibliotecas y museos de México 
y el mundo; los más cercanos son los que 
se conservan en las iglesias de las comu-
nidades bajo el resguardo de los fi scales.

Este es un primer acercamiento a la 
tradición histórica de Tlaxcala que da a 
conocer las formas en las que se ha con-
servado la historia en diferentes momen-
tos. Esta labor es importante para enri-
quecer el conocimiento de la historia pa-
ra fortalecer el sentido de pertenencia a 
una sociedad en constante cambio.

La sociedad actual se ha olvidado del 
pasado que le dio forma y sentido al pre-
sente, por lo que se plantea la necesidad 
de dar a conocer el pasado de los tlaxcal-
tecas y las formas en las que se ha resca-
tado para fortalecer su identidad.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Vulnera-
bles  

Cubrebo-
cas 

Protección 
Empresas 

Lucrando 

Los adultos may-
ores, y quienes 
padecen enfer-
medades como 
la hipertensión y 
diabetes son los 
más vulnerables 
ante dicha enfer-
medad.

Las personas en-
tre su indiferencia 

y confusión de 
indicaciones de 
las autoridades 

hacen que la gente 
salga sin utilizar 

este accesorio de 
protección.

Diversos 
establecimientos 
han adoptado dif-
erentes medidas 
de prevención con 
sus empleados, 
para evitar contac-
to directo con los 
clientes. 

Cientos de provee-
dores continúan 

laborando de 
manera normal, 

surten de bienes 
y servicios a la so-

ciedad tlaxcalteca.

Aprovechando la 
falta de trabajo 
e ingresos, per-
sonas producen 
productos de 
prevención como 
cubrebocas y care-
tas, entre otros.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El coronavirus es una enfermedad que llego a 
cambiar el estilo de vida de muchas personas en todo 
el mundo, la necesidad de salir a trabajar, realizar 
actividades básicas o simplemente a comprar lo 
necesario para sobrevivir, obliga a adaptarse a las 
medidas de salud que recomiendan las autoridades 
para evitar contagios y propagación, pero no todos 
acatan las medidas de salud.

La pandemia 
cambió todo

Viviendo 
al día 

Miles de personas 
salen a la calle 

todos los días para 
generar un poco 

de dinero, ante 
la contingencia 
sanitaria perd-

ieron empleos e 
ingresos.

Resguardo 

Pese a campañas, 
las personas 

siguen en las calles 
es considerable, lo 
que representa un 
riesgo de contagio 

cada día.
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Ty muere a los 47 años  
A CONSECUENCIA DEL COVID
EFE. El rapero británico Ty, quien fue nominado 
para el prestigioso Mercury Prize, murió a 
los 47 años debido al coronavirus, el músico, 
cuyo verdadero nombre es Ben Chijioke, fue 
hospitalizado después de haber dado positivo a 
Covid-19 y colocado en coma artifi cial. – EFE 

Cyrus se siente privilegiada 
DURANTE LA CUARENTENA
EFE. La cantante Miley Cyrus refl exionó las 
ventajas de encontrarse en situación favorecida 
durante la pandemia, ya que tiene un lugar en 
dónde vivir y comida en su mesa todos los días, 
situación que no tienen otras personas – EFE

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

LA CANCIÓN, STUCK WITH U, HA CAUSADO TODA 
UNA OLA DE EMOCIONES EN LOS MILLONES DE FANS 

DE JUSTIN BIEBER Y ARIANA GRANDE, PUES EN EL 
VIDEO SE HACE LA REVELACIÓN EN QUE ARIANA 

CONFIRMA AL FIN ESTAR EN UNA NUEVA RELACIÓN.

ARIANA GRANDE 

CONFIRMA  
ROMANCE 

Denisse dará  
CONCIERTOS

A LAS MAMÁS
EFE.  La cantante brasileña 

Denisse de Kalafe 
ofrecerá un concierto 

esta tarde a manera de 
homenaje al personal 
médico y de limpieza 
que trabaja haciendo 

frente a la crisis sanitaria 
provocada por el 

Covid-19.– EFE

Jesse y Joy 
ESTRENAN 
AIRE
EFE. Jesse & Joy inician 
un nuevo ciclo y lo 
hacen en medio de la 
pandemia por Covid-19. 
El dúo celebra 15 años 
de trayectoria con el 
estreno de su quinto 
álbum de estudio al que 
titularon Aire la cual 
celebra la vida.– EFE
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per cápita:
Cae 8.7% inversión fi ja bruta en México por 
maquinaria y equipo. Página 3

vox:
En opinión de José Réyez y Miguel 
Badillo. Página 2

orbe:
Pide OMS mil 700 mdd para combatir al virus en este año. 
Página 4

Estrangulan a 
enfermeras en 
Torreón
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado 
ya abrió la carpeta de investigación respectiva
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tres enfermeras murieron estrangula-
das en la ciudad mexicana de Torreón, en el esta-
do de Coahuila, sin que hasta el momento se co-
nozca el móvil del crimen, según informaron las 
autoridades estatales.

"La Secretaría de Seguridad Pública en Coahui-
la informa que elementos de la Fiscalía General 
del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de 
tres personas del sexo femenino, sin signos vita-
les, en estado de descomposición y que de acuer-
do a los primeros indicios habrían muerto por es-
trangulamiento", precisó el comunicado ofi cial.

Los agentes de la Fiscalía estatal identifi caron 
a las víctimas como Cecilia N, de 48 años; Ara-
celi N, de 59 años y Dora N de 56 años, "quienes 
eran hermanas y se desempeñaban en el sector 
federal de salud".

"Por estos hechos, la Fiscalía General del Es-
tado ya abrió la carpeta de investigación respec-
tiva", concluyó el breve comunicado.

Si bien se desconocen las causas del crimen, 
desde que comenzó la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2 en México decenas de médicos 
y enfermeras han sufrido agresiones en distin-
tos lugares del país.

Las autoridades federales también han regis-

trado amenazas contra instala-
ciones sanitarias, por lo cual clí-
nicas y hospitales han tenido que 
ser resguardadas por efectivos 
de la Guardia Nacional.

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y la Cruz Ro-
ja Mexicana (CRM) expresaron 
este viernes un boletín su "gran 
preocupación por el aumento de 
las agresiones registradas contra 
el personal de salud y la infraes-
tructura sanitaria en México".

"En estos tiempos de crisis 
desatados por la pandemia, es 
más necesaria que nunca la so-

lidaridad, la humanidad y la generosidad de to-
dos", señaló un mensaje del CICR, quien pidió 
que "respeto y gratitud" hacia el personal sani-
tario mexicano.

México suma hasta el momento 29.616 casos 
y 2.961 fallecidos y las autoridades estiman que 
este 8 de mayo es el pico máximo de la epide-
mia en el país.

El país decretó a fi nales de marzo la emergen-
cia sanitaria y ha establecido hasta el 30 de ma-
yo la paralización de actividades no esenciales y 
el distanciamiento social, si bien en las regiones 
menos afectadas se podría volver a la normalidad.

Tomaron 
conocimiento 

del hallazgo de 
tres perso-

nas del sexo 
femenino, sin 

signos vitales, 
en estado de 
descomposi-

ción”
Fiscalía 
General

Comunicado

Asesinan enfermeras en Torreón 
▪  Tres enfermeras fueron asesinadas en la ciudad de Torreón en el estado Coahuila, si bien se desconocen 
las causas del crimen, desde que comenzó la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en México decenas de 
médicos y enfermeras han sufrido agresiones en distintos lugares del país.

PLANEAN UN POSIBLE 
REGRESO A CLASES 
PARA EL MES DE JUNIO
Por EFE

México.- El posible regreso a las aulas de unos 
26 millones de estudiantes se hará cuando existan 
las condiciones sanitarias adecuadas, afi rmó el 
secretario de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma.

El Gobierno federal ha fi jado la fecha del 1 de ju-
nio para un posible regreso a las aulas, pero la au-
toridad educativa busca la máxima seguridad para 
evitar contagios por COVID-19 entre los estudi-
antes.

"Ponemos por delante la salud de los niños y 
maestros. Cuando lo marquen las condiciones san-

itarias abriremos, antes no", dijo 
Moctezuma.

Agregó que el organismo a su 
cargo seguirá las indicaciones 
del Sector Salud y del Consejo 
de Salubridad General para 
tomar una decisión.

López Obrador comentó el 
jueves que su Gobierno analiza 
la posibilidad de que la actividad 
económica y escolar se reinicie 
el 17 de mayo "en municipios 
donde no hay casos y no tienen 
vecindad con municipios que 
tengan personas afectadas".

Destacó que existe una cantidad considerable 
de municipios y regiones completas donde no hay 
casos.

Se tomará una decisión con semáforo, verde 
donde no hay problema, amarillo si hay contagios, 
pero pocos, y en rojo donde sí hay problemas.

El Gobierno Federal responde al diario internacional 
NY Times por las acusaciones de ocultar información.

Gobierno 
responde a 
NY Times
"El Gobierno de México no oculta 
información sobre contagios"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal aseguró que "no 
oculta" datos sobre fallecidos por COVID-19 en 
el país, en respuesta a un reportaje del The New 
York Times según el cual la cifra de muertos en 
la capital mexicana es tres veces mayor a los 696 
registrados ofi cialmente.

"El Gobierno de México no oculta informa-
ción sobre contagios o fallecimientos por CO-
VID-19, como suponen algunos medios", expre-
só en Twitter el portavoz de la Presidencia, Je-
sús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con el funcionario, las cifras de 
casos que se actualizan a diario "son producto 
del trabajo de decenas de científi cos" y asegu-
ró que la política de las autoridades es "de da-
tos abiertos y transparencia total".

En otro mensaje aseguró que México está par-
ticipando junto con otros países en la elabora-
ción de una vacuna contra el coronavirus SARS-
CoV-2, puesto que para el Gobierno mexicano 
"la salud es un derecho universal y el bienestar 
un objetivo de la humanidad".

El Gobierno capitalino también se defendió 
en Twitter asegurando que desde el inicio de la 
pandemia se está coordinado con el Gobierno 
federal y está "informando a la ciudadanía to-
dos los días".

"Negamos que haya contradicción en la in-
formación y la validación de la misma está su-
jeta a criterios científi cos que son actualizados 
en coordinación con los comités científi cos del 
Gobierno de México", aseveró.

Según el periódico estadounidense, mientras 
la cifra ofi cial dicta casi 700 muertos en la capi-
tal, "funcionarios de Ciudad de México han ta-
bulado más de 2.500 muertes por el virus y en-

fermedades respiratorias gra-
ves que los médicos sospechan 
que están relacionadas con la 
COVID-19".

"La cifra de personas que pu-
dieron haber muerto de CO-
VID-19 en Ciudad de México es 
más de tres veces la que mues-
tran las cifras federales", sos-
tiene el rotativo.

El texto también habla de 
que algunos hospitales capi-
talinos están "abrumados", 
en los que "los pacientes ya-
cen en el suelo, tendidos so-
bre colchones".

Según los datos ofi ciales, 
México registra ofi cialmente 
casi 30.000 enfermos de CO-
VID-19 y unos 3.000 fallecidos.

Sin embargo, el Gobierno 
cree que el número de enfer-
mos es nueve veces mayor, ya 
que no aplica pruebas masivas 

a la población, sino un modelo de estimación a 
partir de los casos que llegan en algunos centros.

México es de hecho el país de la OCDE que 
menos pruebas de COVID-19 realiza, con 0,4 
por cada 1.000 habitantes.

Las autoridades sanitarias prevén que este 
viernes se alcance el pico máximo de la pande-
mia en todo el país y que en junio puedan reac-
tivarse las actividades económicas no esencia-
les que se paralizaron a fi nales de marzo.

No obstante, el presidente  Andrés Manuel 
López Obrador, explicó que en la capital la "fase 
mayor" puede durar hasta el 20 de mayo.

Desde luego se 
incluye el re-

greso a clases, 
que también 
tiene que ser 
escalonado, 

con un proto-
colo sanitario"

Andrés Ma-
nuel López On-

rador
Presidente

700
muertos

▪ En la capital 
del país, según 
datos ofi ciales 

que han 
compartido en 
conferencias 

diarias.

30
mil

▪ Es el número 
aproximado de 
personas con 
contagios en 
el país, según 
información 

ofi cial.

Protestan en Aeropueto de CDMX
▪  Bomberos y trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la 
CDMX, protestan en demanda de equipo de protección e insumos, así como la 

desinfección de áreas de trabajo. EFE / SÍNTESIS
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Académicos, expertos y militares propugnan por una nueva Ley de 
Seguridad Nacional. Además, indican la necesidad de contar con 
un gabinete de inteligencia y un centro de inteligencia militar-civil 
para atender riesgos y amenazas al Estado mexicano

La agenda de vulnerabilidades del Estado –pobreza, desigualdad, 
violencia, crimen organizado, migración, colapso de instituciones 
e incluso la pandemia de Covid-19– demanda una nueva Ley de 
Seguridad Nacional, advierten analistas, expertos y académicos de 
las Fuerzas Armadas.

México necesita una Ley de Seguridad Nacional 
independiente, que no sea un apéndice del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI); una Ley del Sistema de Inteligencia del 
Estado que reglamente la participación del CNI, de la Sección 
Segunda del Ejército, de la Unidad de Inteligencia Naval y del 
área de inteligencia de la Guardia Nacional, planteó Gerardo 
Rodríguez Sánchez de Lara.

“México requiere de un consejero de seguridad nacional con 
rango de gabinete y una política de defensa nacional plurianual. 
Hoy, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional nadie 
lo pela porque está en el limbo”, subrayó el experto y catedrático 
de la Universidad de Las Américas Puebla y maestro por el US 
Institute on National Security, de la Universidad de Delaware.

“México enfrenta amenazas emergentes no tradicionales, la 
mayoría de ellas con un alto componente de seguridad interior 
y con “una pata puesta en el ámbito internacional, como el 
robo de hidrocarburos, un tema de seguridad nacional y de 
seguridad interior”, aseguró.

Eso que sucede con 
Gurría en España 
no es nuevo para los 
mexicanos, pues des-
de que ocupó el cargo 
de secretario de Ha-
cienda durante el go-
bierno priísta de Er-
nesto Zedillo, sus 
negligencias, omi-
siones y corruptelas 
fueron denunciadas 
por la prensa, como 
aquella narrada desde 
aquellos años en esta 
columna cuando des-
cubrimos documen-
tos ofi ciales en don-
de se daban instruc-
ciones para encubrir 
y proteger a los her-
manos de su enton-

ces jefe, el presidente Zedillo, a fi n de evadir el 
pago de impuestos y que sus empresas recibie-
ran un “trato preferencial” ante los fraudes fi s-
cales cometidos.

El portal español Vozpopuli informó que fuen-
tes diplomáticas vincularon el apoyo de Gurría 
Treviño al gobierno español con su campaña pa-
ra la reelección al frente de la OCDE, que se de-
cide este año.

Califi ca como un “terremoto internacional” 
por la supuesta manipulación estadística que for-
zó a las autoridades españolas a emitir un comu-
nicado de madrugada en el que “niega trato de fa-
vor de la OCDE”.

Vozpopuli asegura que el gobierno español pre-
sionó para que la OCDE situara a España entre 
los países que más pruebas de Covid-19 ha he-
cho. Así, la presencia de ese país en los primeros 
puestos de la lista se fraguó en una videoconfe-
rencia de alto nivel que tuvo lugar el viernes de la 
semana anterior y fuentes diplomáticas vinculan 
el apoyo expreso de José Ángel Gurría al ejecuti-
vo Pedro Sánchez con su campaña para la reelec-
ción como secretario general de la organización.

El caso mexicano
A Gurría Treviño lo marca una historia de com-

plicidad y servicio a gobiernos corruptos y abu-
sivos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), lo que no le ha impedido cada que visita 
México hablar mal del gobierno de izquierda de 
Andrés Manuel López Obrador, al que critica que 
haya dejado de depender de los préstamos de or-
ganismos internacionales y de las difíciles con-
diciones económicas y sociales por las que atra-
viesa el país. Sin duda, olvida que fueron el PRI 
y el PAN los que durante 5 décadas fomentaron 
la corrupción, incrementaron la violencia, moti-
varon la desigualdad social y fomentaron la im-
punidad y la injusticia.

Ofi cio de papel guarda los archivos con docu-
mentos ofi ciales que involucran a Gurría en ac-
tos de corrupción cuando fue titular de Hacien-
da, como aquellos benefi cios fi scales que le otorgó 
a sus amigos, empresarios, políticos y, principal-
mente, a los hermanos del entonces presidente 
de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.

Documentos de la Secretaría de Hacienda, así 
como versiones de exfuncionarios en ese gabine-
te, confi rman que en 1998 Gurría otorgó un tra-
to preferencial a los hermanos del expresiden-
te, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis 
Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo 
Intecon, para que pudieran liquidar extemporá-
neamente impuestos sin recargo alguno que no 
enteraron al fi sco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno panista de 
Vicente Fox, su secretario de la Contraloría –Fran-
cisco Barrio Terrazas– intentó investigar la co-
rrupción de Gurría, pero el entonces secretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz, impidió que avan-
zara la investigación.

En aquel entonces el contralor Barrio pidió 
ayuda a Gil Díaz para que se sancionara a la fami-
lia del expresidente Zedillo Ponce de León, pero 
su petición fue rechazada y le negaron las prue-
bas de cómo se había benefi ciado ilegalmente a 
la empresa de los hermanos Zedillo.

En información publicada en esta columna 
se dio cuenta de la explicación que el arquitec-
to Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presi-
dente del Grupo

Intecon, hizo a Ofi cio de papel sobre los be-
nefi cios fi scales que recibieron por parte de Gu-
rría, cuando su hermano Ernesto era el presiden-
te de la República.

En aquella ocasión, Rodolfo Zedillo juraba que 
“no había recibido un trato preferencial de la Se-
cretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeu-
dos fi scales”; sin embargo, sí reconocía haber in-
currido en retrasos de obligaciones “por causas 
externas a las propias empresas”..

Ante Covid-19 y 
amenazas, piden 
nueva Ley de 
Seguridad Nacional

Otro escándalo en 
Europa de José 
Ángel Gurría
Un nuevo escándalo ha 
desatado en Europa el 
secretario general de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), el mexicano 
José Ángel Gurría 
Treviño, por el supuesto 
chantaje en el que 
habría participado con 
el gobierno español para 
manipular estadísticas 
que incluyeran a ese país 
entre las 10 naciones 
que más pruebas han 
hecho en el mundo para 
detectar el coronavirus 
en la población, a cambio 
de que España lo apoye 
en su reelección al frente 
de la OCDE.

en opinión dejosé réyez

sin derecho animalefe

contralíneamiguel badillo
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Sánchez de Lara delineó las nuevas 
amenazas al país contenidas en la Agen-
da Nacional de Riesgos (ANR): tráfi co de 
personas, cibercrimen, infraestructura es-
tratégica, dominio del ciberespacio, con-
fl ictos por recursos naturales, cambio cli-
mático, pandemias, crimen organizado.

Durante su participación en el foro 
“Seguridad nacional de México en el um-
bral del siglo XXI” –celebrado en la Cá-
mara de Diputados–, el académico Sán-
chez de Lara planteó que, por ejemplo, 
en tráfi co de personas el país está “como 
jamón de sándwich con Estados Unidos, 
que nos impone su agenda para conte-
nerla, y los Estados centroamericanos 
que producen desplazamiento forzado 
de migrantes y refugiados”.

Dijo que por el cambio climático, el au-
mento de cuatro grados en la cuenca del 
Río Bravo en los próximos 20 años po-
dría generar un confl icto entre México y 
Estados Unidos por el agua de ríos Bra-
vo y Colorado, asegura el también maes-
tro en Políticas Públicas Comparadas por 
Flacso-México.

Las amenazas siguen cambiando y el 
Estado mexicano ha cambiado, lo que no 
ha cambiado son las instituciones, segui-
mos teniendo instituciones tradiciona-
les de los Estados del siglo XVII, por lo 
que la Ley de Seguridad Nacional debe 
de ser modifi cada, considera el interna-
cionalista y diplomado en seguridad na-
cional por el ITAM.

Sánchez de Lara sugirió enfrentar ries-
gos y amenazas actuales y emergentes con 
estudios prospectivos hacia 2030, me-
diante la creación de unidades emergen-
tes de atención; grupos interinstitucio-
nales de coordinación –para acabar con 
“los problemas de coordinación al inte-
rior del gabinete de seguridad federal”–, 
y fortalecer institutos de estudios estra-
tégicos militares.

Seguridad nacional exportada
El doctor Carlos Flores López, inves-

tigador del Centro de Investigación y Es-
tudios Superiores en Antropología Social 
(Ciesas), considera que el aparato de se-
guridad nacional, tal y como está defi ni-
do, ha sido exportado de Estados Unidos: 
no logra despojarse de reminiscencias de 
la Guerra Fría ni de grupos que atentan 
contra el interés nacional.

México no es unitario, y en materia 
de seguridad nacional se apela a la idea 
de que hay un interés absoluto de que 
todos los individuos de un país lo com-
parten, pero realmente son muy pocos, 
indica el catedrático, autor del libro Cri-
sis de seguridad y violencia en México 
(Ciesas, 2018).

Paradójicamente, dice a Contralínea, 
“vemos cómo se articula la seguridad na-
cional en función de una concepción ideo-
lógica y un discurso que puede cambiar 
la identidad o no; de quiénes son los ac-
tores suprimibles, que tienen que ser re-
primidos en aras de proteger la seguri-
dad nacional”.

Apunta como ejemplo que “la Ley de 
Seguridad Nacional habla de institucio-
nes que protegen la seguridad nacional 
y acciones del Estado en contra de la de-
lincuencia organizada, como si esta fue-
ra un actor aislado socialmente y no co-
mo es, una red social integrada por acto-
res del Estado y empresariales legales”.

Considera que es más comprensiva 
la concepción de seguridad humana co-
mo la que ha intentado generar la Orga-
nización de Naciones Unidas en la cual, 
efectivamente, se alude a intereses que 
comparten todos los seres humanos pa-
ra su supervivencia.

El doctor Flores López estima que la 
nueva Ley de Seguridad Nacional tiene 
que plantear la directriz institucional ba-
sada en criterios de dirección civil con los 
que cuenta el Estado y dar certidumbre 
a la participación de Fuerzas Armadas.

Las amenazas a la seguridad nacional 
surgen por la evolución del Estado, por 

su posición en el contexto global y el desarrollo de 
otros Estados naciones que compiten por los recur-
sos del país, por lo que el papel de las Fuerzas Ar-
madas está fundado y motivado en la inseguridad 
en el territorio nacional, afi rma por su parte el doc-
tor Emilio Vizarretea Rosales.

Catedrático en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el experto señala en entre-
vista que el fundamento de las Fuerzas Armadas no 
solo radica en el mandato constitucional o popular, 
sino en la tutela que desempeñan para sustentar la 
defensa nacional, el orden jurídico, político, social, 
y las instituciones.

En México, el término seguridad nacional es re-
lativamente nuevo y el de defensa nacional es casi 
desconocido, salvo en un ámbito especializado y cer-
cano a las Fuerzas Armadas. “Es un concepto que 
sostiene que el mantenimiento de la unidad terri-
torial, el ejercicio de la soberanía son los dos facto-
res que aglutinan el ejercicio del poder, las posicio-
nes e intereses de los distintos actores políticos”.

Si bien la seguridad nacional es un fenómeno po-
lítico, producto de la trama la Guerra Fría, un con-
cepto creado desde el poder imperial, en este mo-
mento es un concepto que ha sido asimilado para 
entender la defensa de los intereses de un Estado na-
ción, de una sociedad, y más aún, la capacidad com-
petitiva para generar alianzas en el capitalismo sal-
vaje y desnaturalizado, subraya Vizarretea Rosales.

Considera que hay una ruta de análisis, amplias 
variables que llevan de la defensa nacional a la segu-
ridad nacional, constituirían la posibilidad de tras-
cender la versión obnubilada de considerar que las 
políticas de seguridad nacional compete solamen-
te al gobierno o solamente a las Fuerzas Armadas, 
en cuyo interior ha quedado sufi cientemente ana-
lizado y replanteado.

La consolidación del poder nacional existe, pero 
tiene que ser normado, dirigido, avanzado. La prue-
ba de fuego del Plan Nacional de Desarrollo estará 
en cómo aparecen los planes sectoriales, regiona-
les y especiales, porque hay que alinearlos y esto ha 
sido un reto para la imaginación.

Ahora, las grandes y nuevas amenazas están vin-
culadas a los tráfi cos de armas, personas, órganos, 
dinero, drogas, saberes; a la protección del medio 
ambiente, a los temas que tienen que ver con mi-
gración y pandemias, a la tecnología, a la corrup-
ción y a la impunidad.

Esta es la Agenda Nacional de Riesgos que en es-
te momento las áreas de inteligencia tienen que en-
tender y comprender porque se estructura y rees-
tructura todos los días, para tener una propuesta 
fundamental de seguridad y defensa.

Se necesita una política de Estado de seguridad 
nacional sin oportunismo, que favorezca a todos y 
permita actuar con el coraje para que gane la na-
ción, sin imposiciones ni sometimiento, sino una 
razón argumentada que convenza de las bondades 
que se postulan.

Diversidad de pobres en un país rico
Para el almirante Raymundo Pedro Morales Án-

gel, director del Centro de Estudios Superiores Na-
vales (Cesnav), la posición de México en seguridad 
nacional se hace más delicada aún por la asimetría 
con Estados Unidos y la falta de desarrollo de los 
países del Sur.

Sin embargo, la seguridad nacional de México es 
aún “más sensible por las asimetrías internas, so-
bre todo en la distribución de la riqueza”. “Tenemos 
una diversidad de pobres en un país rico”, consideró 
el académico en el foro organizado por la Comisión 
de Defensa de la Cámara de Diputados.

Afi rmó que sin el apoyo de la sociedad cualquier 
esfuerzo militar es inútil, y advierte que la defen-
sa nacional es una función permanente del Estado 
mexicano, conlleva acciones, recursos y medios, pa-
ra salvaguardar su integridad, independencia y so-
beranía, así como prevenir y eliminar antagonis-
mos externos e internos, preservar la integridad y 
desarrollo nacional.

“La seguridad y la defensa nacional son responsa-
bilidad de todos los actores del Estado, no solo de las 
fuerzas armadas. La guerra es un asunto serio para 
dejarla en manos de militares, puedo agregarle: so-
lo en manos de militares”, enfatizó Morales Ángel.

La seguridad nacional demanda defensa y desa-
rrollo, ya que para alcanzar las necesidades de de-
fensa es necesario un desarrollo sostenido que ga-
rantice calidad de vida a la sociedad, a fi n de supe-
rar los antagonismos internos.

En ese sentido, planteó necesario desarrollar una 
política nacional de defensa a servir de guía para 
ampliar las capacidades militares.
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•Euro Europa 25.66 (-)
•Libra Inglaterra 29.38 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.10indicadores

financieros

Cae inversión 
fi ja 8.7% en el 
1er bimestre
La inversión fi ja bruta se frenó gracias, sobre 
todo, a los rubros en maquinaria y equipo
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La inversión fi ja bruta de Mé-
xico acumula una caída del 8.7 
por ciento en los primeros dos 
meses de 2020 frente al mismo 
periodo del año anterior debido, 
sobre todo, al descenso de la ma-
quinaria y equipo, según datos 
del gobierno.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
anunció este viernes que esta 
inversión obtuvo este resulta-
do por la caída del 10.4% en el 
rubro de maquinaria y equipo y una reducción 
de 7.6% en ciclo interanual en el importante sec-
tor de la construcción.

La inversión fi ja bruta cayó 1.7% en febrero pa-
sado frente al mes precedente, según datos ajus-
tados por estacionalidad, ante la caída de los ru-
bros de la maquinaria y equipo del 3.2% y de la 
construcción del 1%.

En 2019 esta inversión se contrajo el 4.9%, 
mientras que creció 0.6 % en 2018 y disminuyó 
1.5% en 2017.

La inversión fi ja bruta permite tener “un amplio 
conocimiento” sobre el comportamiento de la in-
versión en el corto plazo, de acuerdo con el Inegi.

Está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año y que 
están sujetos a derechos de propiedad.

El producto interior bruto (PIB) de México 
cayó 0.1% en 2019 por la caída de la actividad in-

La Inversión 
había subido 

1.5% en enero 
y luego cayó 

(-)1.7% en 
febrero, reite-
rando su ten-

dencia desde el 
2° trimestre de 

2018”
Julio A. San-

taella
InegiBajan ventas 

de autos 
64% en abril
Estimaban una caída mayor; fl otas 
y e-commerce la amortiguaron
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La venta de vehículos nuevos cayó 64.5 por cien-
to en México en abril en comparación con el 
mismo mes de 2019, pasando de las 98 mil 346 
a las 34 mil 903 ventas, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La industria automotriz estimaba una caída 
comercial todavía mayor, de entorno al 90%, 
pero las operaciones ya cerradas desde marzo, 
las ventas a fl otas y las compras en línea amor-
tiguaron un poco el descenso.

Por ello, la fabricación de vehículos se redu-
jo 98.76% respecto a abril de 2019, al producir-
se solo 3 mil 722 unidades, y las exportaciones 
cayeron 90.2%, ya que solo salieron del país 27 
mil 889 vehículos ligeros.

Pronta reapertura
Varias plantas automotrices reabrirán en-

tre mediados de mayo y el 1 de junio tras fi na-
lizar la contingencia.

En declaraciones a Radio Fórmula, el presi-
dente del Clúster Automotriz de Aguascalien-
tes, Cuitláhuac Pérez, informó que “extraofi -
cialmente” se espera reactivar actividades el 18 

Las cifras de la inversión de febrero todavía no refl ejan 
el impacto de la crisis del coronavirus en México.

El sector genera cerca de un millón de empleos forma-
les y es uno de los principales motores del país.

Durante la sesión de ayer, la co-
tización más baja estuvo en 23.57 
unidades por billete verde.

Favorece 
optimismo 
al peso

Turismo 
sufre: -34%

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El peso cerró la semana en 
las 23.77 unidades por dólar, 
una leve mejoría respecto a 
las últimas semanas a la que 
ha contribuido el optimismo 
global en torno a la apertura 
de algunas economías.

"Hay optimismo global 
por las conversaciones en-
tre China y Estados Unidos, 
que podrían rebajar las ten-
siones entre esos países, y por 
la reapertura de algunas ciu-
dades estadounidenses y al-
gunas europeas", explicó ayer 
a Efe la directora de análisis 
económico-fi nanciero de 
Banco Base, Gabriela Siller.

Por eso, la divisa mexica-
na se apreció 1.37% frente al 
dólar en comparación con la 
cotización de 24.1 unidades 
por billete verde del viernes 
anterior, una mejoría obser-
vada principalmente en la úl-
tima sesión semanal.

El optimismo de ayer em-
pujó a “los inversionistas a 
comprar más activos riesgo-
sos, como los pesos mexica-
nos”, precisó Siller.

Además, el petróleo tam-
bién tuvo un repunte al au-
mentar ligeramente la de-
manda, otro factor favore-
cedor para la moneda.

“Sin embargo, todavía no 
podemos decir que tiene ten-
dencia de baja hasta que al-
cance un nivel de 23.35 pe-
sos por dólar”, indicó Siller, 
ya que ese es “un nivel técni-
co importante, como si fue-
ra una barrera psicológica”.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México acogió en marzo 34.4 
por ciento menos de turistas 
internacionales que en el mis-
mo mes de 2019, pasando de 4.2 
a 2.7 millones de viajeros debi-
do a la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2, informó es-
te viernes el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El principal descenso, de un 
51.4% se dio en los turistas lle-
gados por vía aérea, que el año 
pasado representaron algo más 
de dos millones de personas y 
este año no llegaron al millón.

La menor variación a la baja 
se dio entre los turistas fron-
terizos, un tipo de viajes que 
decreció un 15.5% y que toda-
vía se mantiene por encima de 

1.5 millones de movimientos.
Esta bajada en la circulación 

de personas responde a la pan-
demia del covid-19.

Por este motivo, México per-
dió en marzo el 48.4 % de sus 
ingresos de divisas producidos 
por el turismo respecto al mis-
mo mes de 2019.

Los viajeros internaciona-
les dejaron en el país mil 198.4 
millones de dólares en el tercer 
mes de 2020, mientras que en 
el de 2019 gastaron 2 mil 320.6 
millones de dólares.

dustrial, lo que supone un sustancial descenso 
frente al crecimiento de 2.1% del año anterior.

A la par, la economía mexicana cayó 1.6 por 
ciento en el primer trimestre, según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografíca (Inegi), 
con pronósticos de una caída en balance anual 
mayor al 6% de organismos como el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las cifras de la inversión fi ja bruta de febre-
ro todavía no refl ejan el impacto de la crisis del 
coronavirus en México.

Para este 2020, la pandemia ha llevado a la ma-
yoría de analistas y organismos fi nancieros a si-
tuar la caída del PIB por encima del 6%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) estimó que durante este año, la econo-
mía se situará en una horquilla de entre 0.1 por 
ciento y menos 3.9 puntos porcentuales.

de mayo.
En tanto, el direc-

tor de Comunicación 
de Volkswagen, Mau-
ricio Kuri, informó que 
las plantas en Puebla y 
Guanajuato están pro-
gramadas para abrir 
desde el 1 de junio.

General Motors di-
jo que no haber fi jado 
“una fecha exacta” para 
reabrir también en Si-
lao, Guanajuato, aun-
que algunos trabaja-
dores fueron avisados 
para presentarse a sus 
puestos el 18 de mayo.

Mientras, Toyota y Ford no se han pronuncia-
do sobre posibles fechas para reiniciar actividad.

La administración López ha recibido presio-
nes de EU para reabrir los suministros -y espe-
cialmente el sector automotriz- al mismo tiem-
po que los fabricantes estadounidenses, que po-
drían empezar a operar desde la próxima semana.

Las empresas automotrices aportaron 3.6% 
del PIB y 20.7% del PIB manufacturero en 2018.

 A detalle... 

Lo más afectado 
fue la producción y 
exportación, al no 
ser consideradas 
esenciales:

▪ La fabricación de 
vehículos se redujo 
98.76% respecto a abril 
de 2019, al producirse 
solo 3 mil 722 unidades.

▪ Las exportaciones 
cayeron 90.2%, al 
salir del país 27 mil 889 
vehículos ligeros.

GANA LA BOLSA 
MEXICANA Y CIERRA 
SEMANA CON AVANCE
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 
este viernes un 2.26% para cerrar la semana 
con una ganancia del 3.16%, al ubicarse su 
principal indicador en las 37 mil 623.68 unidades, 
señalaron analistas bursátiles.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV cerró la semana con un avance del 3.16% 
con respecto al cierre de la semana anterior lo 
que equivale a una pérdida en lo que va del año 
del 13.59%, apuntaron los especialistas.

Al cierre del viernes, el IPC se colocó en 37 mil 
623.68 puntos, 831.27 más respecto al jueves.

De las 530 emisoras que cotizaron en esta 
jornada, 291 cerraron con sus precios al alza, 224 
tuvieron pérdidas y 15 más cerraron sin cambio.

En la jornada todos los sectores ganaron 
comenzando por el fi nanciero (2.97%), consumo 
frecuente (1.76%), y materiales (0.81%).

Pérdidas
millonarias
Según la estimación de la 
Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (Asetur), 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico del país podría 
caer hasta 10 por ciento en 
este año, lo que supondría 
pérdidas por más de 10 mil 
millones de dólares.

“Borra” virus millones de empleos en EU
▪  El desempleo de EU alcanzó 14.7% en abril por la pandemia, la tasa más alta 
desde la Gran Depresión, informó el Departamento de Trabajo; en respuesta, 

Donald Trump dijo “lo que puedo hacer es recuperarlo”. AP/EFE/SÍNTESIS
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Necesita la 
OMS mil 
700 mdd
Tedros Adhanom dijo que se debe 
fi nanciar acciones contra el covid-19
Por AP/Ginebra
Foto. AP/Síntesis

El director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo este viernes que la agen-
cia necesita mil 700 millones de dólares pa-
ra fi nanciar sus labores de respuesta al co-
vid-19 para el resto del año, y que le faltan 
mil 300 millones de dólares.

El mes pasado, el magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció que iba a 
suspender los fondos que la nación da a la 
agencia de salud de la ONU, señalando que 
la OMS falló en su respuesta a la pandemia 
de coronavirus y que estaba actuando co-
mo “una agencia de relaciones públicas” 
para China, afi rmación que no ha probado.

Antes, la OMS dijo que iba a realizar una 
evaluación sobre lo que signifi caría la pér-
dida de los fondos de Estados Unidos para 
sus operaciones.

En una conferencia de prensa el viernes, 
el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo que el plan estratégico del or-
ganismo para enfrentar el covid-19 se cen-
tra en varios objetivos, como proporcionar 
apoyo técnico y logístico a todos los países, 

sobre todo a aquellos con los sistemas de sa-
lud más frágiles. Señaló que el estimado de 
mil 700 millones de dólares “sólo cubre las 
necesidades de la OMS, no las necesidades 
globales (de la comunidad)”.

Tedros señaló que el viernes se cumplían 
40 años desde que se erradicó ofi cialmen-
te la viruela del planeta. “Esa misma soli-
daridad construida sobre la unidad nacio-
nal se necesita ahora más que nunca para 
derrotar al covid-19”, manifestó.

A mejorar mercados
La OMS dijo el viernes que aunque un 

mercado de animales en Wuhan, China, ca-
si seguramente tuvo un papel signifi cativo 
en la emergencia del coronavirus, no reco-
mienda que tales mercados sean cerrados 
globalmente.

En un encuentro con la prensa, el exper-
to de seguridad de alimentos y enfermeda-
des animales de la OMS Peter Ben Emba-
rek dijo que los mercados de animales vivos 
son cruciales para proveer alimentación y 
sustento para millones de personas en to-
do el mundo y que las autoridades deben 
concentrarse en mejorarlos en lugar de eli-

minarlos —aunque a veces pueden desatar 
epidemias en los humanos.

“La seguridad de los alimentos en esos lu-
gares es muy difícil y por lo tanto no es sor-
prendente que a veces tenemos esos eventos 
dentro de los mercados”, dijo Ben Embarek.

Dijo que para reducir el riesgo de trans-
misión de animales a humanos en esos mer-
cados a menudo atestados se puede mejo-
rar la higiene y los estándares de seguridad 
de alimentos, incluso con la separación de 
animales vivos y personas. Añadió que no 
está claro aún si el mercado en Wuhan vin-
culado con las primeras decenas de casos 
de coronavirus fue la fuente del virus o solo 
tuvo un papel en su diseminación.

Ben Embarek dijo que China sigue inves-
tigando para tratar de determinar el origen 
animal preciso desde el que el COVID-19 
pasó a los humanos, pero que estudios han 
mostrado que otros animales son suscep-
tibles a la enfermedad, como gatos, tigres, 
hurones y perros. Identifi car otras especies 
vulnerables ayudara a prevenir brotes fu-
turos. “No queremos crear una reserva en 
los animales que pudiera continuar crean-
do infecciones en los humanos”, dijo.

“Rebotan” casos 
en China y Corea
Por AP/Seúl
Foto. AP/Síntesis

China y Corea del Sur reportaron este viernes 
un incremento de los contagios por corona-
virus tras reactivar sus economías, dañadas 
por los devastadores brotes. En todo el mun-
do, los gobiernos estaban optando por acep-
tar los riesgos de aliviar las restricciones im-
puestas para luchar contra la pandemia, que 
dejaron a una gran cantidad de gente sin in-
gresos ni redes de seguridad.

Corea del Sur reportó 13 nuevos casos ayer, 
la primera vez que supera los 10 en más de 5 
días. Una docena estaban ligados a una perso-
na que visitó tres clubes de ocio nocturno en 
Seúl el pasado fi n de semana.

“Una gota de tinta en el agua limpia se ex-
tiende rápidamente”, dijo el viceministro de 
Salud, Kim Gang-lip, que pidió vigilancia pa-
ra proteger los avances obtenidos con esfuer-
zo. “Cualquiera puede convertirse en esa gota 
que esparce el covid-19”, añadió en referencia 
a la enfermedad causada por el virus.

En China, las autoridades reportaron 17 
nuevos contagios este viernes, de los cuales 
16 no mostraban síntomas. No se reportaron 
decesos, un dato que se repite desde hace más 
de tres semanas, y solo 260 personas siguen 
hospitalizadas por covid-19.

La pandemia ha disparado la xenofobia, incluyendo la 
negación de atención a migrantes, advirtió la ONU.

Asistentes que mantuvieron contacto con el enfer-
mo fueron bajados del Air Force 2 antes de despegar.

Aliviará 
España su 
cuarentena

Colaborador de 
Pence se infecta

El país ibérico inicia la "desescalada" 
para el 51% de su población
Por AP/Madrid
Foto. AP/Síntesis

La mitad de la población de España; es decir, el 
51%, podrá avanzar el lunes 11 de mayo a la fa-
se 1 del plan para aliviar las medidas de confi -
namiento establecidas ante la pandemia de co-
vid-19, donde se permitirá ver a los seres queri-
dos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin 
cita previa, sentarse en una terraza o ir a la igle-
sia, entre otros avances.

No obstante, tanto Madrid y Barcelona -dos 
de los principales focos de la pandemia en el país 
ibérico- seguirán en la fase 0 de la desescalada 
durante al menos una semana más.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Un colaborador del vicepre-
sidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, tiene coronavi-
rus, la segunda persona por-
tadora en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, 
Kayleigh McEnany, confi r-
mó ayer la prueba positiva. 
Insistió que la Casa Blanca 
sigue operando con seguri-
dad pese a que se registraron 
dos casos recientes.

“Hemos implementado 
guías que nuestros expertos 
han presentado para mante-
ner seguro a este edifi cio lo 
que signifi ca rastrear contactos. Todas las nor-
mas recomendadas para negocios y trabaja-
dores esenciales ahora se implementan aquí 
en la Casa Blanca”, comentó. “Así que confor-
me Estados Unidos se reabre con seguridad, la 
Casa Blanca sigue operando con seguridad”.

El jueves, funcionarios de la Casa Blanca 
confi rmaron que un miembro del servicio que 
fungía como uno de los valets del magnate Do-
nald Trump dio positivo para coronavirus.

Seis personas que habían estado en con-
tacto en el asistente tenían programado via-
jar con Pence ayer a Des Moines en el Air For-
ce Two. Fueron removidos del vuelo justo an-
tes de que despegara.

El caso del valet marcó la primera instan-
cia de la que se tiene conocimiento en la que 
una persona que ha estado cerca del presiden-
te dio positivo desde que varias personas pre-
sentes en su club privado de Florida fueron 
diagnosticadas con covid-19 a principios de 
marzo. La persona dio positivo el miércoles.

La Casa Blanca se movilizaba para aumen-
tar sus protocolos de protección y proteger a 
líderes políticos. Trump dijo que a algunos em-
pleados cercanos a él ahora les harán la prue-
ba todos los días.

El gobierno de España estudió qué regiones 
pueden mitigar las medidas de cuarentena la se-
mana próxima.

Las autoridades de la comunidad de Madrid, 
la región más afectada por la pandemia, quieren 
que el gobierno les permita mitigar; sin embar-
go, esa posición parece ser la causa de que el di-
rector regional de salud pública haya renuncia-
do el jueves.

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, dijo a la televisora estatal TVE el 
viernes que la capital estaba preparada. Dijo que 
para que no hubiera más infecciones tendría que 

haber movimiento cero, lo cual llevaría a la rui-
na económica.

El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, 
dijo que Madrid probablemente deberá esperar 
y acusó a Díaz Ayuso de querer hacer propagan-
da con algo tan serio como salvar vidas.

Madrid encabeza a España con 8 mil 500 muer-
tes confi rmadas del total de más de 26 mil en el 
país. Las autoridades de Cataluña, la segunda re-
gión más afectada, han dicho que no están pre-
paradas para avanzar en la mitigación.

España informó de 221 muertes el viernes. El 
total diario hace un mes era de más de 900.

Conforme Es-
tados Unidos 
se reabre con 
seguridad, la 

Casa Blan-
ca seguirá 

operando con 
seguridad”

Kayleigh McE-
nany

Secretaria de 
prensa de la Casa 

Blanca

 A detalle... 

Tanto Madrid como 
Barcelona seguirán en la 
fase 0 de la desescalada:

▪ Madrid es la región 
más afectada, con 8 mil 
500 muertes confi rma-
das.

▪ España reportó 
221 muertes ayer, un 
notable descenso luego 
de que la cifra diaria 
hace un mes era de más 
de 900.

Llaman a mejorar la higiene
▪ Peter Ben Embarek, de la OMS, dijo que tomaría tiempo identifi car la 
fuente original del coronavirus, pero señaló que las autoridades deben 
concentrarse en mejorar mercados en vez de cerrarlos.

500
millones

▪ de dólares 
al año aproxi-
madamente 
ha aportado 

Estados Unidos 
a la OMS.

mil
300

▪ mdd requiere 
el organismo 

para sustentar 
este año sus 

acciones contra 
el virus.

Recuerda Europa victoria sin festejos
▪  Mandatarios de Francia, Rusia y Reino Unido realizaron ayer discretas 
conmemoraciones para marcar el fi nal de la Segunda Guerra Mundial, 

mientras las medidas contra el covid-19 evitaron tumultos. AP/SÍNTESIS



SE REANUDARÁ EL SE REANUDARÁ EL 
SÁBADO 16 DE MAYO SÁBADO 16 DE MAYO SÁBADO 16 DE MAYO 

Y NO EL VIERNES 15Y NO EL VIERNES 15
La Bundesliga se reanudará a puerta 

cerrada el sábado 16 de mayo, con su 26ª 
jornada, en la que destaca el derbi del 

Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke, 
y no el viernes 15. pág 2

Barcelona  
RETOMA ENTRENAMIENTOS
Después de dos meses de parón forzado por la 
pandemia del nuevo coronavirus, el Barcelona 
retomó sus entrenamientos este viernes con 
ejercicios individuales y su rival Real Madrid 
lo hará el lunes, pensando en una eventual 
reanudación de la Liga española en junio. 
Según la radio catalana RAC1, los test efectuados 
a jugadores de la Liga han revelado tres casos 

positivos por COVID-19 en la primera división 
y dos en la segunda categoría, aunque no hay 
confi rmación ofi cial ni datos sobre la identidad de 
los mismos.
El viernes, los jugadores del Barça regresaron al 
centro Joan Gamper para realizar entrenamientos 
individuales.
 foto: Imago7

La Bundesliga
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Rafa Nadal:
Desata enfrentamiento entre sus detractores 
 #sintesisCRONOS

Panamericanos Universitarios:
Mérida sede de los Juegos Panamericanos  
durante mayo y junio 2020. #sintesisCRONOS

Olimpiadas:
Juegos olímpicos de 2020 se realizarán en Tokio, 
del 24 de julio al 9 de agosto. #sintesisCRONOS

JUGADORES DEL FLAMENGO POSITIVOS A COVID-19.

El vigente campeón de la 
Copa Libertadores y la liga 
brasileña reveló que las pruebas 
realizadas a 293 personas 
vinculadas al equipo arrojaron 
38 casos positivos. – foto: EFE



Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

El 16 de mayo, cuando la Bundesliga se reanude 
en estadios vacíos, el torneo alemán servirá co-
mo barómetro para otras ligas de fútbol que fue-
ron paralizadas por el coronavirus.

La Liga Premier de Inglaterra, la Serie A de Ita-
lia y La Liga de España estarán muy pendientes, 
dado que la Bundesliga afronta una serie de fac-
tores de riesgo que podrían precipitar más inte-
rrupciones u otra paralización.

La liga alemana asegura que su intención es 
minimizar el riesgo de contraer el virus. Sin em-
bargo, es consciente de que necesitará estar aler-
ta para completar la temporada en junio, como 
lo ha previsto.

“Cada jornada será una oportunidad de de-
mostrarnos que merecemos tener una siguien-
te fecha”, señaló el director ejecutivo de la liga 
Christian Seifert el jueves.

Contagios
El plan de reanudación en Alemania se funda-
menta en la realización de pruebas regulares de 
coronavirus a jugadores y empleados. Será ne-
cesario tomar más de 20.000 muestras tan só-
lo para fi nalizar la campaña en las dos divisio-
nes principales.

Doce personas, incluidos futbolistas y traba-
jadores, han dado positivo desde la semana pa-
sada, cuando comenzaron las pruebas en los 36 
clubes de esas divisiones. Algunos han arrojado 
ya un resultado negativo en análisis posteriores.

Las reglas de la liga buscan reducir el riesgo 
de que los jugadores se infecten y limitar la po-
sible propagación. Se ha pedido que futbolistas 

DESAFIARÁ LA 
BUNDESLIGA 

AL COVID-19
Alemania obtuvo la luz verde política para 

reanudar su liga de futbol este mes a puerta 
cerrada y sus hinchas se preparan para ver a sus 

equipos por televisión

Partido sin afi cionados de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el VfL Wolfsburg.th

La canciller alemana Angela Merkel y el alcalde de Hamburgo Peter Tschentscher durante una rueda de prensa. 

Cada jorna-
da será una 

oportunidad de 
demostrarnos 

que merece-
mos tener 

una siguiente 
fecha”

Christian Sei-
fert

Director ejecuti-
vo de la Liga

Estoy confi ado 
en que Alema-
nia sea un gran 

ejemplo para 
que el fútbol 

— con todo su 
entusiasmo, 

emoción y 
espontaneidad 

— vuelva a 
nuestras vidas”
Aleksander Ce-

ferin
Presidente UEFA 12

personas

▪ Incluidos 
futbolistas y 
trabajadores, 

han dado 
positivo desde 

la semana 
pasada, cuando 

comenzaron 
las pruebas en 
los 36 clubes 

de esas divisio-
nes.

Jugadores del Schalke durante un entrenamiento en Gelsenkirchen, Alemania.

El delantero Salomon Kalou celebra tras anotar un gol para el Hertha Berlín 
en el partido contr Bayer Leverkusen por la Bundesliga.

y cualquier persona que viva con ellos se absten-
gan de salir de casa en la medida de lo posible.

Al descender del autobús del club, los jugado-
res deberán usar mascarillas. No habrá apreto-
nes de manos antes del partido.

Pero el plan tiene sus límites. Alemania no es-
tá siguiendo el ejemplo de la Liga K de Corea del 
Sur, que prohibió escupir o conversar cerca de 
otra persona en la cancha. Y si los jugadores dan 
positivo, los clubes alemanes no tienen que po-
ner en aislamiento al resto del equipo.

Birger Verstraete, jugador del Colonia, con-
sideró difícil concentrarse en el fútbol durante 
los entrenamientos realizados por el equipo des-
pués de la semana anterior, cuando dos futbolis-
tas y un fi sioterapeuta dieron positivo del pade-
cimiento COVID-19.

En contraste, la Liga K está imponiendo una 
cuarentena de dos semanas a cualquier equipo 
donde surja un caso positivo, y a los clubes con 
los que haya jugado recientemente.

Intervención gubernamental
Incluso si el plan de la liga funciona a la perfec-
ción, el coronavirus podría afectar los partidos.

El mismo gobierno alemán, que el miérco-
les aprobó en una reunión que se reanudara la 
Bundesliga, delineó un mecanismo de “freno de 
emergencia”. Éste permitiría a los funcionarios 
regionales la imposición de nuevas restricciones 
en la zona si surge un brote mayor, con más de 
50 casos de coronavirus por 100.000 habitantes 
en una semana.

No está claro cómo esas medidas afectarían 
los entrenamientos o los partidos sin afi cionados.

Conducta de los jugadores
Incluso después de que la liga fi jó las reglas, no 
todos las siguieron.

Salomon Kalou ha jugado apenas esta tempo-
rada, pero ha tenido un mayor impacto que fi gu-
ras como Robert Lewandowski o Erling Haaland 
en la imagen pública de la Bundesliga.

El delantero del Hertha Berlín, de 34 años, 
publicó en línea un video que lo muestra en el 
momento en que infringe las reglas de distancia-
miento social, al estrechar la mano de un com-
pañero y de un empleado, además de interrum-
pir una prueba de coronavirus que se aplicaba a 
un futbolista.

Kalou se disculpó y fue suspendido. Pero el 
marfi leño recibió tantas críticas como los pla-
nes de reanudación de la liga.

Concentraciones de afi cionados
Distintos políticos y la policía han manifestado 
preocupación ante la posibilidad de que grupos 
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Una persona en patineta fue captada afuera del estadio Allianz Arena del Ba-
yern Múnich.

Niños juegan fútbol en Obernhain, cerca de Francfort, Alemania.

de hinchas se presenten en los partidos, incluso si 
no se les permite ingresar en los estadios. En ca-
sos extremos, los encuentros podrían cancelarse.

Varios cientos de seguidores del Borussia Mön-
chengladbach se concentraron frente al estadio 
en marzo, para el único partido de la Bundesli-
ga que se ha realizado con el graderío vacío hasta 
ahora. Cuando la liga se reanude, será con guar-
dias de seguridad dentro y fuera de los estadios.

Ante la fi era rivalidad entre el Borussia Dort-
mund y el Schalke, que se enfrentarán el 16 de 
mayo, habrá pasiones encendidas desde el fi n de 
semana que marque el reinicio.

lrich Mäurer sugirió en marzo, antes de que la 
liga fuera suspendida, que los duelos en estadios 
vacíos se cancelarían si había afi cionados reunidos 
en las inmediaciones. El sindicato de policías en 
el estado de Renania del Norte-Westfalia ha ma-
nifestado también una serie de preocupaciones

Riesgo de lesiones
Dos meses sin jugar implican que los jugadores 
tendrán que ponerse a tono de la misma manera 
que en una pretemporada. Tanto tiempo sin en-
trenar podría provocar más lesiones.

Algunos estados permitieron a los clubes reto-
mar los entrenamientos un tiempo antes que los 
otros, con lo que quizás tengan algo de ventaja.

Werder Bremen, que tardó en iniciar los en-
trenamientos, quería que la actividad empeza-
ra el 23 de mayo, esgrimiendo igualdad de con-
diciones y el riesgo de lesiones. Se tuvo que con-
formar con que su primer partido se dispute el 
lunes 18 de mayo, el último encuentro de la fecha.

Algunos equipos seguían esperando el jueves 
por el permiso para los entrenamientos con plan-
tel completo en vez de hacerlo en grupos peque-
ños. Con más partidos a mitad de semana que 
lo habitual, el trajín de partidos podría provo-
car problemas físicos.

Esto garantiza 
que el desen-

lace deportivo 
sea en la can-

cha y no en los 
despachos”
Karl-Heinz 

Rummenigge
Director ejecu-
tivo del Bayern 

Múnich

2
meses

▪ Sin jugar 
implican que 
los jugadores 
tendrán que 

ponerse a tono 
de la misma 

manera que en 
una pretempo-

rada.

170
mil

▪ Casos de 
coronavirus se 
han reportado 

en Alemania 
con 7.000 

decesos, una 
cifra menor en 
comparación 

con otros 
países.




