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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena fi r-
mó con empresarios y organiza-
ciones de trabajadores de toda la 
entidad el “Acuerdo para la De-
fensa del Empleo y el Sector Pro-
ductivo” ante Covid-19.

El mandatario enfatizó que 
es el primer acuerdo de esta na-
turaleza que se fi rma en el país 
y representa un compromiso 
entre empresarios, trabajado-
res y la administración estatal 
para que las personas manten-
gan sus empleos y estén en po-
sibilidades de salir adelante.

En su mensaje, el gobernador Mena recono-
ció la importancia de que liderazgos empresaria-
les y sindicales en coordinación con el Gobierno 
del Estado establezcan acuerdos que defi endan 
valores y propósitos esenciales para la sociedad, 
además de que todos los actores del sector pro-
ductivo coincidan en que es indispensable en-
frentar el desempleo. 

“Este acuerdo es una señal de que en Tlaxca-
la podemos dejar a un lado agendas particulares 
ante la emergencia sanitaria y un símbolo de es-
tamos en la ruta de construir unidad con propó-
sitos comunes”, apuntó. 

Asimismo, refi rió que la fi rma de este acuer-

Gobierno 
respalda a 
empresas
El primero que se fi rma en México ante la 
emergencia sanitaria nacional: Marco Mena

do es oportuna para proteger el empleo y cuidar 
que la planta productiva local se mantenga y re-
tome su paso de crecimiento una vez que se su-
pere la emergencia sanitaria.

El gobernador Marco Mena detalló que an-
te la próxima Fase 3 por Covid-19 es fundamen-
tal que la población asimile la necesidad de que-
darse en casa y evitar lugares con aglomeración 
de personas. 

En su oportunidad, Margarita Alva Macías, pre-
sidenta de la Fecanaco, precisó que para los em-
presarios es importante sumarse a este acuerdo, 
ya que permite amortiguar la situación que atra-
viesa el sector productivo. METRÓPOLI 3

Suspenden áreas del mercado 
▪  El municipio de Tlaxcala a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, notifi có a comerciantes del tianguis sabatino, del 
mercado “Emilio Sánchez Piedras”, así como del anexo del mercado, 
sobre el inminente inicio de la fase III de la contingencia por lo que 
deberán suspenderse todas aquellas actividades no esenciales en 
estos lugares. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sexto fallecido y 
cuatro casos más 
de Covid-19 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) 
confi rmó otro fallecimiento y 
cuatro casos más por Covid-19 en 
Tlaxcala, con lo que la entidad 
registra 61 contagios, cuatro 
personas recuperadas de la 
enfermedad y seis 
fallecimientos. De acuerdo con el 
reporte médico, el fallecimiento 
corresponde a un hombre de 67 
años con antecedente de 
obesidad. Hasta el momento, en 
la entidad se registran 452 casos 
negativos, 253 se encuentran en 
espera de resultado, 61 positivos, 
cuatro pacientes recuperados y 
seis defunciones. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Informó IMSS que el monto convenido en pago a parcialidades no sufre 
ninguna modifi cación y al ser un pago fuera de plazo, genera recargos. 

Por David Morales A.
Síntesis

El 70 por ciento del territorio de México tiene el 
potencial para instalar paneles solares, asimis-
mo, es rentable la instalación de paneles solares 
para el consumidor de nivel medio y bajo, sin que 
el gobierno o los ciudadanos gasten un peso más.

Lo anterior lo dio a conocer el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO) al tiempo de 
explicar que en México, lo que un usuario prome-
dio paga en su recibo de luz no refl eja el verdade-
ro costo de la electricidad, pues el gobierno 
ejerce un subsidio, el cual crece y se concentra en 
el sector doméstico.

Entre 2004 y 2014, el monto ascendió a poco 
más de un billón 350 mil millones de pesos a valor 

EL 99 % DE LOS 
HOGARES RECIBIÓ 
SUBSIDIO ELÉCTRICO 

El ajuste 
establece que 

el importe 
inicial a cubrir 

será 20 % de la 
cuota patronal 

y 100 % de la 
obrera y diferir 

el resto.”
IMSS

Comunicado

Destaca el 
esfuerzo 

conjunto con el 
fi n de estable-
cer consensos 

y mantener 
fuentes de 

empleo”
Eligio 

Chamorro
Sindicato

Marco Mena reconoció que liderazgos empresariales, 
sindicales y gobierno establezcan acuerdos.
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El gobernador, Marco Mena, fi rmó con empresarios y organizaciones de 
trabajadores de toda la entidad el “Acuerdo para la Defensa del Empleo y 

el Sector Productivo” ante Covid-19, con la fi nalidad de cuidar la 
estructura de la economía local, proteger las fuentes laborales y reducir 

los efectos de la emergencia sanitaria nacional. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Firman el “Acuerdo para la Defensa del
 Empleo y el Sector Productivo”

Difi ere el IMSS 
las cuotas obrero 
patronales
Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la solicitud de algunos organismos 
empresariales de condonar el pago de cuotas 
obrero–patronales hasta por tres meses y con 
ello contar con recursos para solventar costos 
generados por las acciones implementadas pa-
ra afrontar la crisis sanitaria del Covid–19, las 
empresas lo podrán hacer hasta 48 meses, sin 
embargo, generará actualizaciones y recargos.

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) pactó difundir los ins-
trumentos legales y administrativos con que el 
instituto cuenta para facilitar el correcto pa-
go de esta obligación, donde las empresas ten-
drán la opción de diferir dicho pago.

De acuerdo con la información ofi cial, el 
único benefi cio de suscribir este convenio es 
que la tasa de interés por plazo mensual oscila 
entre 1.26 por ciento y 1.82 por ciento, en fun-
ción del plazo elegido. METRÓPOLI 3

70 
POR CIENTO 

DEL TERRITORIO 
de México tiene el 

potencial para instalar 
paneles solares, ren-
table para el consu-

midor de nivel medio 
y bajo, sin gastar un 

peso más

2004 
A 2014

EL SUBSIDIO 
ascendió a poco más 
de un billón 350 mil 
millones de pesos, 
cantidad sufi ciente 

para instalar paneles 
solares en todas las 

casas de México

presente, esta cantidad habría sido sufi ciente 
para instalar paneles solares en todas las casas 
de México.

Cambiar el actual esquema de subsidio al con-
sumo para subsidiar la inversión en el sector es 
posible, sin afectar el presupuesto, ya que hoy, el 
subsidio no necesariamente benefi cia a quien 
más lo necesita, los hogares con mayores recur-
sos son más efi cientes en su consumo de energía, 
por lo que su tarifa es subsidiada. 

METRÓPOLI 5

EU libera 
a inmigran-

tes
El gobierno de EU 

libera inmigrantes por 
pandemia. EFE

Fitch baja 
califica-

ción a 
México.

Fitch Ratings baja 
calificación a México 

por Covid-19.. EFE

FIFA 
enfrentará 

litigios
La FIFA podrá 

enfrentar litigios por 
contratos de jugadores. 

EFE
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SU PRIMERA SEDE FUE LA CASA DE PIEDRA, HOY HOTEL SAN FRANCISCO; 
sin embargo, por mucho tiempo, las oficinas del Instituto se ubicaron en el edificio mejor 
conocido como el Palacio de la Cultura 

E
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS • SÍNTESIS

l Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), fue crea-
do en 1983 como un espacio destinado al fomento 
del patrimonio inmaterial del estado a través de 
actividades que promuevan entre la población las 
diferentes expresiones artísticas.

Su primera sede fue la Casa de Piedra, hoy Ho-
tel San Francisco; sin embargo, por mucho tiempo, 
las ofi cinas del Instituto se ubicaron en el edifi cio 
mejor conocido como el Palacio de la Cultura, mis-
mo que desde sus inicios fue diseñado para fi nes 
educativos, ya que en 1966 el recinto lo ocupaba la 
Escuela Superior de Derecho y posteriormente a la 
Escuela de Enfermería y a la Escuela de Comercio 
y actualmente es sede de la Secretaría de Cultura 
Federal.

Localizado sobre la avenida Juárez, el inmueble 
de dos plantas era utilizado por diversas áreas del 
ITC, en donde operan la Casa de Música del Estado 
y el Centro Cultural de Tlaxcala, hasta fi nales del 
año 2018.

CUMPLE EL ITC 

XXXVII AÑOS 
INVITAN A LA 
POBLACIÓN A  
ACERCARSE AL 
INSTITUTO 
Giovanni Pérez Lira, jurídico 
del ITC, señala que aprende 
diariamente y me siento 
orgulloso de formar parte de 
este equipo, por eso deseo que 
este instituto siga cosechando 
éxitos, que siga fomentando 
la cultura y que siga siendo 
un baluarte fundamental para 
la sociedad, al mismo tiempo 
aprovecho la ocasión para invitar 
a la población en general para 
que se acerque a este instituto

Redacción

En 2015 el ITC se mudó al Centro de las Artes ubicado en la comunidad de Apizaquito; un lugar que tiene por objetivo ser un detonante de desarrollo cultural y educativo.

arte culturaarte cultura
Catedral de

&&arte cultura&arte cultura

Por sus amplias instalaciones, han visto genera-
ciones de jóvenes estudiantes de secundaria y pre-
paratoria; pero, además, en el interior de sus aulas 
se han desarrollado artistas plásticos, músicos, lite-
ratos, actores, bailarines y fotógrafos.

En 2015, el ITC inició un nuevo reto, tras mudar-
se al Centro de las Artes ubicado en la comunidad 
de Apizaquito; un lugar que tiene por objetivo ser 
un detonante de desarrollo cultural y educativo, 
bajo el estricto a pego de salvaguardar las caracte-
rísticas propias del inmueble derivado de su impor-
tancia y riqueza arquitectónica.

La rehabilitación constó en, crear espacios como 
aulas, ofi cinas, salones de danza y teatro, galería, 
espacios abiertos, aula teatro, sala de conciertos, 
talleres de gráfi ca y artes plásticas, por mencionar 
algunos.

De igual manera se anexaron, el edifi cio que al-
berga a la Escuela de Música del Estado de Tlax-
cala (EMET), el Teatro Experimental o Caja Negra, 
la Biblioteca “Fernando Solana”, Estacionamientos 
fuera del recinto, la Velaría y el Ágora, ambos al 

aire libre.

Polo de atracción turística 
Juan Antonio González Necoechea, director ge-
neral del ITC, considera que Tlaxcala ha logrado 
posicionarse a nivel nacional e internacional como 
polo de atracción turística cultural, gracias a la es-
trategia de promoción y difusión de nuestro basto 
patrimonio.

“Por instrucciones del gobernador Marco Mena 
en el estado se ha diversifi cado la oferta cultural en 
los espacios a cargo del ITC, nuestros museos res-
guardan obras de altísimo valor artístico y cultural 
que son visitadas por turistas nacionales y extran-
jeros; además el ITC cumple un papel social muy 
importante, pues es semillero de artistas que han 
puesto muy en alto el nombre de nuestro estado”, 
apuntó.

Y es que, agregó que el número de visitantes a 
estos espacios que se registró el año pasado fue 
de 173 mil personas; por ello, la importancia de di-
versifi car la cultura a todos los sectores de la po-
blación.

“Durante este gobierno la oferta cultural en 
Tlaxcala creció gracias a la instauración de la Fono-
teca estatal, de la Galería de Arte Tlaxcala y de una 
sala más de exposición en el Museo Nacional del 
Títere “Rosete Aranda”, que se ubica en el pueblo 
mágico de Huamantla. De igual manera se inclu-
yen temporadas de conciertos, puestas en escena, 
exposiciones y presentaciones de libros; todo ello 
gracias a un intenso y fructífero trabajo en equipo 
con los diferentes órdenes de gobierno pero sobre 
todo con los ciudadanos”.

 
Espacios
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura está confor-
mado por diferentes espacios que promueven e 
incentivan el arte en sus múltiples manifestaciones, 
entre ellos destacan el Centro de las Artes, la Fono-
teca del Estado, el Teatro Xicohténcatl, la Escuela 
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El compromiso

El “Acuerdo para la Defensa del Empleo y el 
Sector Productivo” establece que el gobierno del 
estado realizará los compromisos económicos 
y administrativos que sean de su jurisdicción en 
favor de las empresas; buscará el financiamiento 
en las mejores condiciones posibles para apoyar 
a las compañías que lo necesiten; reforzará la 
seguridad, especialmente en las empresas con 
actividades esenciales que siguen laborando 
y cuidará que las empresas catalogadas con 
actividades no esenciales que tengan necesidad 
de manera excepcional de trabajar para no 
romper la cadena de proveeduría crítica, lo 
puedan hacer. Redacción

Multas podrían disminuir

Se avisa que, de cubrir oportunamente los 
compromisos convenidos, las multas pueden 
ser disminuidas con base en lo previsto en 
el Acuerdo del Consejo Técnico 187/2003, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de julio de 2003.
Araceli Corona

En el bimestre enero–febrero de 2020, el Infonavit colo-
có 598 créditos por 94.5 millones de pesos.

Las últimas dos semanas han sido complicadas para co-
locar créditos, reconoció Alberto Carrizales.

El Infonavit 
brinda apoyo 
por Covid-19

Reactiva FIRA 
la colocación 
de créditos

Texto y foto: Araceli Corona
 

A partir de este 15 de abril y hasta el 30 de junio, 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit), anunció que los 
acreditados que perdieron su empleo o disminu-
yó su ingreso a causa de la contingencia por Co-
vid–19, podrán solicitar el apoyo para proteger 
su patrimonio y contar con solvencia económica.

El instituto informó mediante el área de co-
municación, que, para los casos de disminución 
de salario por la emergencia sanitaria, los trabaja-
dores deberán solicitar al área administrativa de 
su empresa que presente al Infonavit una lista de 
los empleados que fueron afectados por una me-

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

Para la próxima semana se prevé la autorización 
de unos 100 millones de pesos más dentro de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agri-
cultura (FIRA) que a la fecha ha colocado mil 168 
millones de pesos en más de 300 operaciones en 
el presente año en Tlaxcala, informó el residen-
te estatal, Alberto Carrizales Guevara.

Refirió que las últimas dos semanas han sido 
complicadas para la colocación de créditos por 
la emergencia sanitaria del Covid–19, pero “nos 
vamos a activar en la siguiente semana porque 
los ciclos en el campo no pueden parar, entonces 
vamos a retomar lo que ya traíamos”.

Tras la pausa en los últimos 15 días por el te-
ma de movilidad de las personas y porque “no 
estamos acostumbrados a trabajar a control re-

Cuotas, hasta 
48 meses con 
recargos: IMSS

Los involucrados realizarán reuniones mensuales de evaluación y seguimiento, con la finalidad de reforzar el objetivo de defensa de la salud y del empleo en el estado, mientras du-
re esta situación.

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de la solicitud de algu-
nos organismos empresariales 
de condonar el pago de cuo-
tas obrero–patronales has-
ta por tres meses y con ello 
contar con recursos para sol-
ventar costos generados por 
las acciones implementadas 
para afrontar la crisis sanita-
ria del Covid–19, las empre-
sas lo podrán hacer hasta 48 
meses, sin embargo, genera-
rá actualizaciones y recargos.

El Consejo Técnico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) pactó difun-
dir los instrumentos legales 
y administrativos con que el instituto cuenta 
para facilitar el correcto pago de esta obliga-
ción, donde las empresas tendrán la opción 
de diferir dicho pago.

De acuerdo con la información oficial, el 
único beneficio de suscribir este convenio es 
que la tasa de interés por plazo mensual os-
cila entre 1.26 por ciento y 1.82 por ciento, en 
función del plazo elegido (12, 24 y más de 24 
meses) desde el momento de su formalización.

El ajuste establece que el importe inicial a 
cubrir será 20 por ciento de la cuota patronal 
y 100 por ciento de la obrera y diferir el resto 
hasta por un máximo de 48 meses. 

Se dio a conocer que el monto convenido en 
pago a parcialidades no sufre ninguna modi-
ficación y al ser un pago recibido fuera de los 
plazos legales, genera actualización y recar-
gos. Además, la medida se aplicaría a los tra-
bajadores asegurados por el IMSS que perci-
ben menos de 13 mil 205 pesos mensuales, con 
el objetivo de conservar el empleo formal, so-
bre todo de los que menos ganan.

Se avisa que, de cubrir oportunamente los 
compromisos convenidos, las multas pueden 
ser disminuidas con base en lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo Técnico 187/2003, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de julio de 2003.

Asimismo, el artículo 31 de la Ley del Se-
guro Social prevé el descuento de hasta siete 
días por ausentismos en los casos de ausen-
cia del trabajador en donde subsista la rela-
ción laboral. Durante estos días se pagará la 
cuota que corresponde al Seguro de Enferme-
dades y Maternidad.

Finalmente, con la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por causa de fuerza mayor, se 
definieron como días inhábiles para la prácti-
ca de actuaciones, diligencias, audiencias, no-
tificaciones o requerimientos, el periodo com-
prendido entre el 31 de marzo de 2020 y la fe-
cha en que el Consejo Técnico determine que 
han cesado las causas que le dieron origen.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena firmó con empresa-
rios y organizaciones de trabajadores de toda la 
entidad el “Acuerdo para la Defensa del Empleo y 
el Sector Productivo” ante Covid-19, con la finali-
dad de cuidar la estructura de la economía local, 
proteger las fuentes laborales y reducir los efec-
tos de la emergencia sanitaria nacional.

Marco Mena enfatizó que es el primer acuer-
do de esta naturaleza que se firma en el país y re-
presenta un compromiso entre empresarios, tra-
bajadores y la administración estatal para que las 
personas mantengan sus empleos y estén en po-
sibilidades de salir adelante.

En su mensaje, el gobernador Mena recono-
ció la importancia de que liderazgos empresaria-
les y sindicales en coordinación con el Gobierno 
del Estado establezcan acuerdos que defiendan 
valores y propósitos esenciales para la sociedad, 
además de que todos los actores del sector pro-
ductivo coincidan en que es indispensable en-
frentar el desempleo. 

“Este acuerdo es una señal de que en Tlaxca-
la podemos dejar a un lado agendas particulares 
ante la emergencia sanitaria y un símbolo de es-
tamos en la ruta de construir unidad con propó-
sitos comunes”, apuntó. 

Marco Mena  
acuerda con 
empresarios 
El “Acuerdo para la defensa del empleo y el 
sector productivo”, es el primero que se firma en 
México ante la emergencia, enfatizó 

Asimismo, refirió que la fir-
ma de este acuerdo es oportuna 
para proteger el empleo y cui-
dar que la planta productiva lo-
cal se mantenga y retome su pa-
so de crecimiento una vez que se 
supere la emergencia sanitaria.

El gobernador Marco Mena 
detalló que ante la próxima Fa-
se 3 por Covid-19 es fundamen-
tal que la población asimile la 
necesidad de quedarse en casa 
y evitar lugares con aglomera-
ción de personas. 

En su oportunidad, Margari-
ta Alva Macías, presidenta de la 
Fecanaco, precisó que para los 
empresarios es importante su-
marse a este acuerdo, ya que per-
mite amortiguar y reducir la si-
tuación por la que atraviesa el sector producti-
vo, al mismo tiempo que refleja el compromiso 
del Gobierno del Estado con el empleo formal y 
la economía de Tlaxcala.

 En tanto, Eligio Chamorro Vázquez, secre-
tario general del sindicato Mariano Arista, des-
tacó el esfuerzo conjunto del sector productivo 
y el gobierno del estado, con el fin de establecer 
consensos equitativos y mantener las fuentes de 

Para quienes perciben menos de 
13 mil 205 pesos mensuales

El monto convenido en pago a parcialidades no sufre 
ninguna modificación, informó el IMSS.

moto”, aunado al blindaje en las 
instituciones bancarias, dijo que 
“todos están trabajando en ca-
sa, entonces digamos que nos ha 
retrasado un poquito la coloca-
ción de créditos, pero tenemos 
que activarlo para financiar lo 
más posible”.

Puntualizó que los créditos 
de avío son los más recurrentes 
con las empresas cautivas, por 
lo que mermó durante dos se-
manas la liberación de créditos, 
aunque insistió en que están por 
reiniciar las labores.

Espera que la liberación de 
créditos rebase los mil 200 millo-
nes de pesos la próxima semana 
en Tlaxcala, cifra que debió alcanzarse en la ac-
tual con base en el programa operativo anual de 
FIRA, “pero se atravesó Semana Santa y la con-
tingencia, sí se nos fue, ahorita estamos en mil 
168 millones y vamos a colocar 100 millones más 
en la semana que viene”.

La meta anual es colocar mil 200 millones de 
pesos en Tlaxcala, por lo que a mediados de año 

“prácticamente estaríamos cumpliendo esa par-
te”, ahondó.

Explicó que los mil 200 millones de pesos, 900 
millones deben ser en créditos refaccionarios, es-
to es, financiamiento a largo plazo, entonces “to-
davía vamos por unos 100 millones de pesos, pe-
ro ya estamos por cumplir la meta inicial y consi-
dero que estaríamos llegando a mil 500 millones 
al final de 2020”.

dida de este tipo y una vez que 
se cumpla con este requisito, la 
medida de protección se aplica 
de manera automática.

Si la empresa entró en paro 
técnico, será necesario que el em-
pleador presente ante el Infona-
vit una copia de la presentación 
de aviso de esa medida ante la 
autoridad laboral competente 
o acta administrativa del acuer-
do entre el sindicato y la empre-
sa, además del listado de los tra-
bajadores incluidos en el paro 
técnico.

Se informa que en caso de que 
los trabajadores no estén afilia-
dos a algún sindicato, será nece-
sario presentar un acta de la em-
presa firmada por el apoderado legal de la mis-
ma y por el solicitante del apoyo, junto con sus 
identificaciones oficiales.

Las y los trabajadores afectados por la con-

tingencia sanitaria deberán acceder a Mi Cuen-
ta Infonavit (https://micuenta.infonavit.org.mx) 
con su usuario y contraseña, a fin de responder 
un cuestionario que servirá para determinar las 
medidas de protección aplicables al acreditado de-
pendiendo de las condiciones actuales de su cré-
dito. Una vez contestado el cuestionario, el acre-
ditado recibirá de forma inmediata si es suscep-
tible de recibir el beneficio.

Se advierte que algunos acreditados que per-
dieron su empleo podrían recibir una negativa de 
acceso a los beneficios, debido a tiempos de actua-
lización de bases de datos en el Sistema de Segu-
ridad Social; en estos casos, el cuestionario podrá 
ser respondido nuevamente, siempre y cuando 
se respete la fecha límite del 30 de junio de 2020.

En el bimestre enero–febrero de 2020 en Tlax-
cala, el Infonavit colocó 598 créditos por un im-
porte de 94.5 millones de pesos.

El ajuste es-
tablece que el 
importe inicial 

a cubrir será 
20 por ciento 

de la cuota 
patronal y 100 

por ciento de la 
obrera y diferir 
el resto hasta 

por un máximo 
de 48 meses. 

IMSS
Comunicado

“Todavía va-
mos por unos 
100 millones 

de pesos, pero 
ya estamos 

por cumplir la 
meta inicial y 

considero que 
estaríamos 

llegando a mil 
500 millones al 
final de 2020”.

Alberto 
Carrizales

FIRA

Si la empresa 
entró en paro 
técnico, será 

necesario que 
el empleador 

presente ante 
el Infonavit 

una copia de la 
presentación 

de aviso de esa 
medida ante 
la autoridad 

laboral compe-
tente.

Infonavit
Comunicado

“Este acuerdo 
es una señal 

de que en Tlax-
cala podemos 
dejar a un lado 
agendas par-
ticulares ante 
la emergencia 
sanitaria y un 

símbolo de 
estamos en la 
ruta de cons-
truir unidad 

con propósitos 
comunes”.

Marco Mena
Gobernador

Podría haber una  
respuesta negativa
Se advierte que algunos acreditados que 
perdieron su empleo podrían recibir una 
negativa de acceso a los beneficios, debido a 
tiempos de actualización de bases de datos en el 
Sistema de Seguridad Social; en estos casos, el 
cuestionario podrá ser respondido nuevamente, 
siempre y cuando se respete la fecha límite del 
30 de junio de 2020. Araceli Corona

empleo frente a la pandemia de Covid-19.
En tanto, el sector industrial se compromete a 

difundir por todos los medios posibles las medi-
das de prevención que ayuden a contener la ex-
pansión del Covid-19; a apoyar a las y los traba-
jadores que por su situación de vulnerabilidad 
no estén laborando; a promover las medidas pre-
ventivas en las fuentes de empleo, sus comedo-
res, sus transportes, sus instalaciones de uso ge-
neral y establecer una campaña permanente de 
retroalimentación informativa, facilitando el uso 
de productos desinfectantes, mascarillas y las ac-
ciones que sean necesarias conforme lo que esta-
blezca el Consejo de Salubridad General.

El sector sindical establece el compromiso de 
realizar los mejores convenios solidarios, entre 
empresas y trabajadores para conservar las fuen-
tes de empleo y mantener un clima de estabilidad 
y paz laboral al interior de las empresas.

Cabe señalar que las partes involucradas en el 
acuerdo realizarán reuniones mensuales de eva-
luación y seguimiento, con la finalidad de tomar 
las medidas que sean necesarias y posibles para 
reforzar el objetivo de defensa de la salud y del 
empleo en el estado, mientras dure esta situación.

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Marco Mena informó la firma de este acuerdo: 
“1/3 TLAXCALA. Ante la emergencia por #CO-
VID19mx, hoy firmamos el “Acuerdo para la De-
fensa del Empleo y del Sector Productivo”, con 
empresari@s de todas las ramas productivas y or-
ganizaciones de trabajadores. Mi reconocimiento 
a tod@s l@s dirigentes por este acuerdo inédito”.
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La intención es no vulnerar los derechos humanos de es-
tas personas, dice Patricia Jaramillo.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El 70 por ciento del territorio de México tiene el 
potencial para instalar paneles solares, asimis-
mo, es rentable la instalación de paneles solares 
para el consumidor de nivel medio y bajo, sin que 
el gobierno o los ciudadanos gasten un peso más.

Lo anterior lo dio a conocer el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO) al tiempo 
de explicar que en México, lo que un usuario pro-
medio paga en su recibo de luz no refleja el ver-
dadero costo de la electricidad, pues el gobier-
no ejerce un subsidio, el cual crece y se concen-
tra en el sector doméstico.

Entre 2004 y 2014, el monto ascendió a poco 
más de un billón 350 mil millones de pesos a va-
lor presente, esta cantidad habría sido suficien-
te para instalar paneles solares en todas las ca-
sas de México.

Cambiar el actual esquema de subsidio al con-
sumo para subsidiar la inversión en el sector es 
posible, sin afectar el presupuesto, ya que hoy, 
el subsidio no necesariamente beneficia a quien 
más lo necesita, los hogares con mayores recur-
sos son más eficientes en su consumo de ener-
gía, por lo que su tarifa es subsidiada.

México tiene un gran potencial para produ-
cir energía solar domiciliaria, ya que en el 70 por 
ciento de nuestro territorio es viable instalar pa-
neles solares, con la tecnología actual, es posible 
producir esta energía a un costo menor y de for-
ma sustentable.

Usuario de consumo bajo es rentable para 

el gobierno, pues este ahorra-
ría mil 110 pesos por cada ho-
gar con paneles solares, debido 
a que la energía que generan es 
más barata que la obtenida en 
el mercado eléctrico.

Mismo caso se refleja para el 
usuario de consumo alto, ya que 
este es rentable, pues al instalar 
paneles solares produce un aho-
rro anual de más de 100 mil pesos 
para este tipo de consumidores.

El IMCO dio a conocer que de 
la instalación solar se cubriría en 
ocho meses y por cada peso in-
vertido se tendrá una ganancia 
neta de 18.42 pesos, lo que hace 
que regresar a las tarifas subsi-
diadas sea rentable.

De la misma manera existi-
rán beneficios para las familias y el gobierno, por 
una parte, las familias beneficiarias se protegen 
contra cualquier aumento en el precio de la elec-
tricidad, sin tener que gastar un peso adicional.

En tanto que el subsidio se convierte en in-
versión para las familias con menores ingresos, 
además se incrementa el patrimonio de los ho-
gares con menos ingresos y algunos podrían in-
cluso percibir un ingreso extra.

Existiría ahorro nacional de recursos debido 
a que la energía generada por los beneficiarios es 
más barata que la del mercado eléctrico, registro 
en reducción de los gases de efecto invernadero 
que otras tecnologías de generación producen.

México tiene un gran potencial para producir energía solar domiciliaria, ya que en el 70 por ciento de nuestro territorio 
es viable instalar paneles solares.

Urge proteger 
a los pacientes 
de Covid-19
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
La legisladora presidenta de la Comisión de In-
formación Pública y Proyección de Datos Perso-
nales, Patricia Jaramillo García, hizo un llama-
do dirigido a los servidores públicos a que pro-
tejan los datos personales de los contagiados por 
Covid-19.

“Desde la Comisión de Información Pública 
y Proyección de Datos Personales, hacemos un 
atento llamado a las autoridades de salud y servi-
dores públicos a proteger y salvaguardar los da-
tos personales de los pacientes que posiblemen-
te hayan tenido síntomas de Covid-19”.

El mismo caso deberá aplicar para aquellos 
tlaxcaltecas que hayan dado positivo a las prue-
bas médicas, esto con la intención de o vulne-
rar los derechos humanos de estas personas y de 
sus familias.

Este llamado se hace extensivo debido a que en 
otras partes de la república se han dado a cono-
cer datos personales e incluso lugar de residen-
cia de las personas infectadas, lo que ha origina-
do connatos de linchamientos y recriminaciones.

Para Tlaxcala esto todavía no representa un 
problema, sin embargo, a causa del pánico po-
drán presentarse este tipo de escenarios, de ahí 
la intención de proteger y velar por la confiden-
cialidad de los pacientes atendidos en los distin-
tos centros de salud preparados para atender a 

Por:  David Morales A.
Archivo/Síntesis

 
Priorizar acciones a nivel na-
cional es la petición que ha rea-
lizado la senadora por Tlaxca-
la, Minerva Hernández Ramos, 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
para también dejar de lado su 
aparente y constante campa-
ña política.

“Señor presidente, usted 
aseguró que la politiquería en 
estos momentos estaba descar-
tada por la pandemia que nos 
azota, una vez más mintió, hoy, 
intenta atrapar la atención de 
los reflectores con temas elec-
torales”.

Aseguró que estas acciones 
del mandatario federal obede-
cen a la baja en los índices de 
popularidad, a consecuencia 
de la “falta de profesionalis-
mo con la que ha manejado esta contingencia 
a causa del Covid-19”.

La legisladora por Tlaxcala hizo un llamado 
para priorizar la vida de los millones de mexica-
nos, así como la pronta protección de miles de 
médicos y enfermeras, la obtención y garantía 
de pruebas e insumos necesarios en los hospi-

Basta ya de 
politiquerías: 
Minerva H.

pacientes y posibles contagia-
dos por Covid-19.

Situaciones que se buscan evi-
tar en Tlaxcala y con ello no vul-
nerar los derechos humanos de 
las personas y que estas no su-
fran algún tipo de discrimina-
ción al ser parte de las estadísti-
cas positivas de la pandemia que 
en breve entrará en su tercera y 
más complicada fase.

Recordar que en lo que va del 
mes el incremento de casos ha 
sido casi al doble por cada día, 
pues el pasado diez de este mes 
los casos positivos ascendieron 
a 41, mientras que el día siguien-
te fueron 42 confirmados y 142 
sospechosos.

Para el día doce se registraron 
50 positivos y 165 sospechosos, 
así como cuatro defunciones y dos recuperados, 
mientras que para el catorce de este mes se in-
crementaron los casos a 57 más cinco defuncio-
nes y cuatro recuperados.

Senadores 
presentan 
propuestas 
ante Covid
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los senadores de Movimiento Ciudadano pre-
sentaron en su momento múltiples propuestas 
para enfrentar la pandemia del Covid-19, entre 
ellas una con la que se plantea suspender la en-
trada al país de vuelos internacionales como me-
dida para proteger a la población y contener la 
propagación del virus.

Para el caso de Tlaxcala, el cierre de plazas 
públicas no ha sido suficiente, pues las perso-
nas continúan frecuentando estos lugares e in-
cluso violan las líneas de protección colocadas 
en bancas y accesos a los parques.

Asimismo, el comportamiento en centros co-
merciales no ha sido el adecuado por los tlax-
caltecas, ya que visitan estos lugares todavía en 
familia y sin respeto alguno de la medida llama-
da sana distancia.

Este planteamiento obedeció a que ante una 
pandemia como la que hoy enfrenta el mundo, 
contener la entrada de potenciales personas en-
fermas a un territorio contribuye a impedir la 
propagación del virus entre la población.

Es de destacar que diversos gobiernos alre-
dedor del mundo ya han implementado medi-
das similares, como Uruguay, Argentina, Para-
guay, Perú, Colombia, Chile, El Salvador, Hon-
duras y Brasil para ciertos casos.

Recordar que el Senado de la República creó 
el Grupo de Trabajo Plural para dar seguimien-
to a la pandemia del Covid-19, en donde repre-
sentan a Movimiento Ciudadano, el senador 
José Ramón Enríquez y la senadora Verónica 
Delgadillo.

Las personas continúan creando tumultos e incluso 
violan las líneas de protección.

tales para hacerle frente al virus.
Asimismo, Minerva Hernández consideró 

necesario que la Presidencia de la República y 
demás gobiernos centren su atención en las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Lo que importa ahora señor presidente, es 
el apoyo a la micro, pequeña y mediana empre-
sa y a los millones de trabajadores y familias 
a quienes hoy usted, les está dando la espalda, 
basta de dividir con el discurso”.

Pidió al mandatario federal asumir su com-
promiso como presidente de la República y con-
vocar a la unidad nacional para afrontar en con-
junto esta contingencia sanitaria por Covid-19.

Es preciso señalar que el crecimiento de con-
tagios locales ha crecido de manera exponen-
cial en distintos estados, incluido Tlaxcala, de 
ahí la necesidad de acatar las medidas preven-
tivas y trabajar en conjunto para concluir con 
esta pandemia.

Por lo anterior, la senadora refrendó su lla-
mado a la unidad y trabajo conjunto para evi-
tar así el crecimiento de este virus que a la fe-
cha ha generado en Tlaxcala cuatro fallecimien-
tos en la entidad.

Minerva Hernández consideró necesario atender a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas.

Suspenden 
actividades 
en tianguis 
y mercado
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Tlaxcala a través de la secreta-
ría del ayuntamiento, inició este día con la noti-
ficación oficial a los comerciantes del tianguis 
sabatino, del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, 
así como del anexo del mercado, para informar-
les que debido al inminente inicio de la fase III 
de la contingencia originada por el virus Co-
vid-19 en el territorio estatal y nacional, debe-
rán suspenderse todas aquellas actividades no 
esenciales en estos lugares.

De acuerdo con la notificación que comenzó 
a entregar el secretario del ayuntamiento, Víc-
tor Hugo Gutiérrez Morales, el objetivo es dis-
minuir al mínimo las actividades en estos luga-
res donde se da cita un número considerable de 
ciudadanos y con ello, garantizar las acciones 
para lograr romper la cadena de contagios que 
se ha agudizado en los últimos días.

El funcionario municipal precisó que los úni-
cos establecimientos que podrán continuar con 
sus actividades, serán quienes cuenten giros co-
merciales referentes a la distribución de agua po-
table, industria de alimentos, mercado de alimen-

Uno de los primeros temas analizados en es-
te grupo de trabajo, fue la necesidad de llamar 
al gobierno federal a contemplar la suspensión 
de vuelos internacionales de pasajeros y de orí-
genes seleccionados, como son los procedentes 
de lugares donde se haya declarado cerco sani-
tario, para contener el avance de la epidemia 
en nuestro país, y contribuir con ello a la im-
plementación de medidas efectivas en el com-
bate al Covid-19.

Por lo anterior, en breve debería analizarse 
esta situación, ya que el crecimiento de casos, 
al menos en el estado de Tlaxcala, ha sido ex-
ponencial e incluso de un día para otro, se han 
multiplicado al doble los casos.

tos, venta de alimentos preparados, abarrotes.
No obstante, hizo un llamado a los propieta-

rios de establecimientos para que junto con el 
personal con el que cuenten en estos espacios, 
refuercen las medidas de higiene para un ade-
cuado desempeño de su actividad comercial. La 
suspensión de las actividades aplicará a partir 
de este día, una vez que reciban la notificación.

Indicó que esta medida también será infor-
mada a los comerciantes del tianguis sabatino, 
así como a los que se efectúan en cada una de 
las comunidades y colonias que forman parte 
del territorio municipal.

La suspensión de actividades aplicará a partir de este 
día, una vez que reciban la notificación.

La diputada Patricia Jaramillo hizo 
un llamado a los servidores públicos

El 99% de los 
hogares recibió 
subsidio eléctrico 
Es rentable la instalación de paneles solares 
para el consumidor de nivel medio y bajo, sin que 
gobierno o ciudadanos gasten: IMCO

Existirán 
beneficios para 

las familias y 
el gobierno, 

por una parte, 
las familias 

beneficiarias 
se protegen 
contra cual-

quier aumento 
en el precio de 
la electricidad, 

sin tener que 
gastar un peso 

adicional.
IMCO

Reporte

Hacemos un 
atento llamado 
a las autorida-

des de salud 
y servidores 

públicos a 
proteger y 

salvaguardar 
los datos per-
sonales de los 
pacientes que 
posiblemente 
hayan tenido 
síntomas de 

Covid-19.
Patricia 

Jaramillo
Diputada

Lo que importa 
ahora señor 

presidente, es 
el apoyo a la 

micro, pequeña 
y mediana 

empresa y a 
los millones de 

trabajadores 
y familias a 
quienes hoy 

usted, les 
está dando la 

espalda, basta 
de dividir con 

el discurso.
Minerva 

Hernández
Senadora

Crean Grupo de Trabajo Plural

Recordar que el Senado de la República 
creó el Grupo de Trabajo Plural para dar 
seguimiento a la pandemia del Covid-19, en 
donde representan a Movimiento Ciudadano, 
el senador José Ramón Enríquez y la senadora 
Verónica Delgadillo.
David Morales A.
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Hace algún tiempo, en una de esas pláticas con amigos de mi 
no lejana juventud, donde surgieron anécdotas, chascarrillos 
y locuras que hoy sonrojarían a más de uno. De entre esas 
historias que rememoramos, la mayor parte se concentró en esos 
momentos de felicidad y dicha, por las emociones vividas. Y a la 
que todo individuo por complicada que pueda evaluar su vida, lo 
ha disfrutado y gozado en su camino andado. Pues por fortuna y 
ventura, la mayoría de nosostros lleva un niño dentro, que nace, 
crece y obviamente muere con nosotros. Ese niño personal en 
apariencia utópico, para muchos, o inexistente para otros, que en el 
transcurso de nuestra existencia se refugia en una casa construida a 
base de nuestros sueños, ilusiones y esperanzas personales; misma 
que nunca se termina de construir porque nuestra espiritualidad, 
conocimientos y anhelos siguen creciendo y desarrollándose más 
cada día. 

Ahora bien, los niños reales se atemorizan ante la vida de los 
adultos, pues por lo regular los que decimos ser estos últimos, 
confundimos o entendemos las cosas a nuestro gusto, o las 
acomodamos a nuestro antojo. Razón por la que desde mi 
perspectiva nosotros los “adultos”, tememos disfrutar y 
afrontar el momento que se nos presenta, y preferimos usar 
la máscara del enojo, fortaleza o de madurez. cubriendo así las 
eventualidades o problemas de la vida. Dejando en el olvido ese 
refugio de luz y energía infantil, donde podemos guarecernos 
para afrontar nuestra actuación de mayores, aún cuando sea 
insoportable o insostenible. 

Sé que a los adultos nos puede resultar ilógico, que los niños 
se sientan perturbados y confundidos con nuestra actuación tan 
“rara” como adultos. Pues, cómo explicarles que no es agradable 
levantarse a las seis de la mañana o antes, para que no se nos 
haga tarde, o que en lugar de desayunar tranquilamente en 
casa, tenemos que salir corriendo y medio comiendo un taco 
sólo para ir a trabajar. O cómo hacerles comprender que su 
madre, ese ser maravilloso y único que representa el verdadero 
amor y protección para ellos. Le resulte más importante, tener 
que irse a trabajar para obtener un salario, que quedarse en casa a 
atender su más tierna formación; o más aún, que su padre prefi era 
ir en sábado a tomar una copa con su jefe, que pasear con ellos en 
algún lugar donde poder conocer y aprender cosas. 

Resulta para mi extraordinario, que a pesar de estar sabedores 
que la mente de un menor no se ha desarrollado totalmente. 
Ellos son los primeros en percibir cuándo los padres discutimos, 
nos agredimos o actuamos de forma desconsiderada. Lo que les 
genera miedo, desesperanza e incluso terror. Sin embargo y pese 
a lo anterior. Es más extraordinario observar cómo los mismos 
niños pese a estas circunstancias les resulta agradable jugar, hacer 
bromas, brincar, sonreir, correr, pasear, descubrir, probar, sentir, 
ver, escuchar y muchas otras cosas más. A pesar que los adultos les 
digamos: ¡No hagas eso! ¡No corras! ¡No grites! ¡No juegues! O que 
los obliguemos a comer cosas desagradables, existiendo “comida 
tan agradable” como: galletas, papas, hot dogs, helados, pizzas y 

En aquél entonces 
como acontece en la 
actualidad, fueron 
diversas las perso-
nas que estuvieron 
trabajando en miti-
gar los problemas 
económicos y sa-
nitarios que la in-
fl uenza H1N1 ge-
neraría en nues-
tro país, las cuales 
a fi nal de cuentas 
adquirieron valio-
sa experiencia que 
es de bastante uti-

lidad ante la crisis actual, es por esta razón que 
se vuelve interesante conocer los puntos de vis-
ta de los que en 2009 se vieron obligados a aga-
rrar al toro por los cuernos. 

Al respecto, uno de los expertos que más ac-
tivos han estado en Twitter desde que comenzó 
a vislumbrarse que Covid-19 llegaría a México y 
prácticamente a todo el mundo, es el Dr. Alejan-
dro Macías Hernández, actual catedrático de la 
Universidad de Guanajuato, e investigador per-
teneciente al Sistema Nacional de Investigado-
res, ostentando el nivel III que es el más alto den-
tro de dicho ámbito, quien no está por demás de-
cirlo, se desempeñó como Comisionado especial 
para la Atención de la Infl uenza H1N1 en Méxi-
co entre los años 2009 y 2010. 

Y es que ante esta crisis, pareciera ser que hay 
un panorama completamente desalentador del 
cual no tendremos una salida próxima; todo son 
malas noticias por el número de contagiados, fa-
llecidos, falta de insumos médicos en los hospi-
tales, agresiones al personal del sector salud y 
desde luego la penumbra que se presenta sobre 
la cuestión económica. Sin embargo, es precisa-
mente el experimentado Dr. Macías Hernández 
el que a través de su cuenta de Twitter (@doctor-
macias) nos ha compartido las siguientes seis no-
tas optimistas (al menos en el ámbito de la salud) 
frente al Covid-19.

1) Los jóvenes y los niños se infectan pero 
casi nunca se complican, a diferencia de lo que 
hacen la infl uenza y el virus sincitial respirato-
rio. 

2) La experiencia muestra que la cuarente-
na aplana la curva de transmisión y permite que 
la entrada del virus afecte menos gente en la pri-
mera ola. Eso signifi ca menos hospitales en co-
lapso, al menos en algunas regiones. 

3) Las acciones de distanciamiento social 
permiten ganar tiempo para que las personas de 
alto riesgo alcancen a benefi ciarse de una vacu-
na. Hay al menos 60 grupos en el mundo traba-
jando en su desarrollo a marchas forzadas. 

4) Las personas en alto riesgo tienen tiem-
po para mejorar sus condiciones. Quien no haga 
ejercicio, que empiece; quien fume, que lo deje o 
le baje; quien no haya cuidado su peso, que em-
piece una nueva relación con los alimentos. 

5) El personal de salud que atiende enfer-
mos graves tiene cada vez mayor experiencia en 
el manejo y acceso a cada vez mejor información 
de la experiencia sistematizada de otros. Eso es-
tá logrando paulatinamente mejores resultados. 

6) Análisis recientes muestran que se so-
brestimó la mortalidad inicialmente calculada 
(como 1%) pues hay muchos más cuadros leves 
de los que se creía. La mortalidad real puede ser 
una fracción del 1%. 

Desde luego, es muy importante resaltar que 
los puntos anteriormente señalados no son un 
pretexto para que la ciudadanía se despreocu-
pe y haga lo que le plazca, por el contrario, de-
ben ser un aliciente que nos permita ver que en 
efecto existe una luz al fi nal de este túnel, y entre 
más sigamos las recomendaciones señaladas por 
las autoridades y expertos correspondientes, con 
mayor rapidez saldremos del mismo. 

Por lo tanto, hoy más que nunca, se vuelve in-
dispensable quedarnos en casa, y si debemos sa-
lir, tomar las precauciones consistentes en la sa-
na distancia, el lavado de manos y el uso de cubre 
bocas; pero sobre todo, mantenernos informados, 
porque como lo he mencionado en otras ocasio-
nes, la desinformación será nuestro mayor ene-
migo en esta crisis sanitaria. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 

Un niño 
adentro

Las notas optimistas 
del Dr. Macías 
En el año 2009 el 
mundo atravesó una 
contingencia sanitaria 
ocasionada por la 
pandemia de infl uenza 
H1N1, misma que 
ocasionó cerca de 18 mil 
500 fallecimientos a 
nivel mundial y de la cual 
México fue epicentro, 
situación similar a lo 
que hoy en día viven 
China, Italia y Estados 
Unidos de América con el 
Covid-19. 

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

contacto universitariojuan fernando espino rubio
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refrescos.
Rememoremos nuestra niñez, y per-

mítanme preguntarles:  no era más agra-
dable estar con los amigos o familares, y 
lanzar con ellos la pelota al patio del ve-
cino incómodo, tocar el timbre de una 
casa y correr sin que nos vieran, o lan-
zar agua desde el techo de la casa al que 
osara pasar por enfrente de nuestro ho-
gar, o jugar en la calle un buen tochito 
o al bote pateado en fi n, tantas cosas de 
las que queremos hoy con justifi cada o 
no razón, limitar a nuestros hijos y a no-
sotros mismos, olvidando por completo 
a ese niño interno que puede sumarse al 
entendimiento pleno entre los adultos y 
los menores. 

Esas incongruencias para la mente, 
no solo de los niños, sino también para 
los chavos rucos o aquellos que se dicen 
adultos maduros, o simplemente adultos. 
Nos tienen que hacer refl exionar y crear 
o generar si lo hemos perdido ya, un re-

fugio especial para proteger a nuestro ni-
ño interno. Reitero, ese que nos permite 
accionar con positividad y alegría. Y no 
permitir que lo auto destruyamos, pues 
ello nos puede limitar en el disfrute de la 
vida misma en nuestra de por si ya com-
plicada condición de adultos.

O en su caso, invitarle a regresar a no-
sotros, para que aunque seamos adultos 
muy maduros, o importantes, o con car-
gos de notoriedad, o “llenos de proble-
mas”. Y nos permita recordar lo maravi-
lloso que es jugar, reír, bromear, pasear, 
comer, beber, o lo que en suma es divertir-
se de manera personal y con los que nos 
rodean. Por el simple gusto de amarnos. 
Eso será grandioso pues generará mayor 
empatía y permitirá más comunicación y 
entendimiento. Sobre todo en esta época 
en la que tenemos que estar juntos y en 
nuestro hogar, si nos es posible. 

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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“Por instrucciones del 
gobernador Marco 
Mena en el estado se ha 
diversificado la oferta 
cultural en los espacios 
a cargo del ITC, nuestros 
museos resguardan obras 
de altísimo valor artístico 
y cultural”.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Director general, ITC

Tlaxcala se ha posicionado como polo de atracción turística cultural, considera González Ne-
coechea, director del ITC.

En 2015 el ITC se mudó al Centro de las Artes ubicado en la comunidad de Apizaquito; un lugar que tiene por objetivo ser un detonante de desarrollo cultural y educativo.

de Música del Estado de Tlaxcala, los Centros Cul-
turales de Calpulalpan, Ixtenco, Tlaxco, Zacatelco, 
Papalotla, Huamantla, Chiautempan, Hueyotlipan, 
Yauhquemehcan y Contla; así como la Casa de 
Música, la Galería de Arte, la Pinacoteca “Deside-
rio Hernández Xochitiotzin”, y los Museos del Arte 
de Tlaxcala, el Nacional del Títere “Rosete Aranda”, 
Carlos González de Tlaxco y el Museo Miguel N. 
Lira.

 
A 37 años de arte y cultura
Rosa María Vázquez López, directora de la Casa 
de Música ITC, con 31 años al frente de la Casa de 
Música, menciona que “a lo largo de estos años, ha 
sido una Institución formadora y creadora de indi-
viduos y colectivos sociales, quienes transforman 
la perspectiva cultural y artística de la población en 
nuestro estado, a estos 37 años de existencia pue-
do decir que se han enriquecido conciencias de las 
personas que desde temprana edad incursionaron 
en las actividades que ofrece el Instituto, infl uyen-
do positivamente en su desarrollo humano, creci-
miento artístico y cultural, cambiado esquemas no 
sólo familiares sino en su contexto social”.

Difusión de la cultura
Evelyn Groesch Mendizabal, directora de la Escuela 
de Música del Estado (EMET), tras cumplir 24 años 
desde su llegada al instituto, una de sus facetas 
que le ha brindado satisfacción es ser docente de 
la EMET, pues señala que “son ya 37 años de di-
fundir la cultura. Pero también, años en que el pro-
pio instituto ha crecido y ampliado su gran labor 
consolidando equipos de trabajo y adaptándose a 
las circunstancias conforme ha pasado el tiempo. 
Muchas felicidades a todos los que formamos esta 
importante institución y que además somos afor-
tunados por dedicarnos a este aspecto tan impor-
tante en la vida y desarrollo del ser humano, como 
la cultura. ¡Feliz aniversario!”.

Mientras que, Marlén Valdez Sánchez, coordina-

dora académica del Centro de las 
Artes, con 29 años de colaborar 
en el instituto comenta que “han 
sido 37 años de retos institucio-
nales, de sobrevivir a muchos 
cambios, a muchas personas, a 
formas de pensar, de ser, de ac-
tuar, de ascensos y descensos, 
de grandes satisfacciones perso-
nales y profesionales y también 
de profundas frustraciones. “Esta 
institución me ha dado la opor-
tunidad de conocer a excelentes 
creadores y a maravillosos seres 
humanos. Durante 37 años el 
ITC ha formado a generaciones 
de creadores, de maestros, de 
alumnos, ha contribuido a acer-
car el arte y la cultura a niños, 
jóvenes y adultos, a despertar 
conciencias, a formar mejores 
seres humanos, más libres, más 
conscientes, más felices”.

Quehacer esencial
En tanto, Carlos Bretón Jiménez, 
coordinador de Extensión Cultu-
ral del ITC destacó que “habitar 
la casa ITC durante ya ocho años 
no ha sido tarea fácil. Las gran-
des cosas de la vida requieren 
siempre esfuerzos adicionales a 
los establecidos, aunado de una 
prestancia y entrega absoluta 
como parte de un compromiso 
genuino en el trabajo. El arte y la 
cultura son quehaceres esencia-
les en el desarrollo de todo pue-
blo, temas inmanentes a la con-
dición humana, por ello, ha sido, 
es y será siempre un privilegio y 
un verdadero placer caminar en 
este derrotero que el Instituto ha 
emprendido a fi n de coadyuvar 
en el desarrollo de los habitan-
tes de Tlaxcala para formar seres 
más integrales, con una mirada 
más humana y sensible hacia el 
mundo de la vida.

Sin duda, los mejores años de 
mi vida productiva se han que-
dado en el instituto, con las ma-
yores experiencias profesionales 
que me han permitido conocer 
y aprender sobre los temas más 
apasionantes y nobles de la vida: 
el arte y la cultura, de la mano 
de artistas, creadores, gestores y 
promotores culturales y todo el público que es a 
quienes nos debemos; además de la calidad huma-
na y profesional de mis compañeros que confor-
mamos el gran equipo ITC. Vaya, mi reconocimien-
to y admiración a quienes durante ya casi cuatro 
décadas has dejado su impronta en el paso de este 
gran camino; y mis sinceras felicitaciones a quienes 
seguimos en el barco en esta ardua pero bella ta-
rea. Me va la vida en ello ITC”.

Una función clara
Jaime Flores Flores, director del Teatro Xicohtén-
catl, quien lleva diez años de trabajo a favor del 
arte, después de estar casi dos décadas en la Di-
rección de Cultura, Recreación y Deporte de la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
manifi esta que “el ITC es una institución que desde 
su creación, tenía clara su función; aglutinar las be-
llas artes con la fi nalidad de ser la ofi cina rectora, 
para rescatar, difundir nuestras raíces culturales y 
durante mucho tiempo lo ha realizado. Es por to-
dos bien conocido que, las múltiples actividades 
han logrado satisfactoriamente el cumplimiento de 
sus propósitos, sobre todo en la última década. En 
estos 37 años se han rescatado y fomentado cada 
una de las disciplinas artísticas y la gente lo mani-
fi esta a través del interés, ayudando a promover el 
turismo cultural”.

 
Una expresión del talento
Armando Díaz de la Mora, coordinador de la Red 
de Museos, detalla que desde su llegada el nueve 
de septiembre del 2014, ha sido partícipe de las 
metas y logros del instituto puesto que “el ITC es 
el medio por el cual los creadores tlaxcaltecas pue-
den expresar su talento, a través de los diferentes 
mecanismos que tiene, lo que permite establecer 
la relación entre ellos y la sociedad. Sin duda, los 
espacios que el instituto pone a disposición para 
estas expresiones dan visibilidad a los artistas, pero 
también brindan oportunidades a la sociedad para 
reconocer las manifestaciones y apropiarse de 
ellas. Así, la literatura, las artes plásticas, las escéni-
cas, las musicales, tienen espacio para expresarse y 
la sociedad de disfrutarlas. Es muy gratifi cante ser 
parte de una institución con tan nobles objetivos”.

 
Una institución comprometida
Giovannni Pérez Lira, Jurídico del ITC, con siete 
años de colaborar en el ITC expresa que “el pasado 
doce de abril el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
cumplió 37 años de su creación, un organismo que 
tiene como fi nalidad promover, fomentar y difundir 
todas las manifestaciones de la cultura en general, 
durante este tiempo ha cumplido este objetivo de 
forma efi ciente, comprometido ante todo con el 
interés supremo de la sociedad tlaxcalteca, mismo 
que ha sido posible gracias al apoyo recibido de la 
comunidad artística y de las autoridades en turno; 
en lo personal es un privilegio colaborar, transitar 
y servir desde el ámbito de mi competencia a la 
cultura tlaxcalteca”.

Organiza temporadas de conciertos, puestas en escena, exposiciones y presentaciones de libros.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura está conformado por diferentes espacios.

Evelyn Groesch Mendizábal, directora de la Escuela de Música del Estado, tiene 24 años en el ITC 
que ha crecido y ampliado su labor.

Armando Díaz, coordinador de la Red de Museos, ha participado de las metas y logros del institu-
to quien da visibilidad a los artistas.

1983
el

▪ ITC fue 
creado para el 

fomento del 
patrimonio 

inmaterial del 
estado a través 
de actividades 

2015
el

▪ ITC inició un 
nuevo reto, 

tras mudarse 
al Centro 

de las Artes 
ubicado en la 

comunidad de 
Apizaquito

2018
hasta 

▪ este año 
operó la Casa 
de Música y el 

Centro Cultural 
en el Palacio de 

la Cultura

173
mil

▪ personas 
visitaron los 
espacios del 
ITC en 2019; 

por ello, la 
importancia de 
diversifi car la 

cultura 

31
años 

▪ al frente 
de la Casa de 

Música del ITC, 
de Rosa María 
Vázquez López

Durante 37 años el 
ITC ha formado a 
generaciones de creadores, 
de maestros, de alumnos, 
ha contribuido a acercar 
el arte y la cultura a 
niños, jóvenes y adultos, 
a despertar conciencias.

MARLÉN VALDEZ
Coordinadora académica
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EL MÚSICO EXPLICÓ QUE LOS MERCADOS HÚMEDOS 
DEBERÍAN DE ESTAR PROHIBIDOS, YA QUE 
CONSIDERA QUE SON COSAS DEL PASADO, ADEMÁS 
CON ESTA CRISIS DEL COVID-19 SE DEBERÍA DE 
TOMAR EN CUENTA EL SER MÁS HIGIÉNICOS. 2

PAUL MCCARTNEY 

Viene una nueva entrega   
DE PIRATAS DEL CARIBE
EFE. En una entrevista para el canal de YouTube, 
Kendall Talks TV, el actor Lee Arenberg que 
interpretó al pirata Pintel en la trilogía original 
mencionó que las pláticas ya están en marcha 
para el desarrollo de una nueva película.– EFE

Demi Lovato niega mantener   
AMISTAD CON SELENA 
EFE. Selena Gomez y Demi Lovato tuvieron una 
amistad muy conocida durante su niñez y parte 
de su adolescencia. Sin embargo, la intérprete 
de ‘Stone Cold’ ha asegurado que esa amistad no 
existe más.– EFE 

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

PASANDO ES 
BÍBLICO
AP. Leo Dan aseguró 
que los recientes 
acontecimientos, en 
torno a la pandemia 
global del coronavirus, 
tiene una relación 
religiosa, como un 
medio en el que la 
naturaleza pide auxilio.– 

AP 

Retrasan otra 
PELÍCULA DE 

DISNEY
EFE. Raya and the Last 

Dragon, tenía planeado 
estrenarse el fi n de 

semana del Día de 
Acción de Gracias, 

estadounidense pero 
ahora sufrió un retraso 
de casi cuatro meses y 

esta se trasladará el 12 de 
marzo de 2021.– EFE

CRITICA 
MERCADOS 
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 Redes/ Bosé y su llamado a 
detener la red 5G  
El cantante Miguel Bosé criticó la 
implantación de la red 5G en la tierra y en 
el espacio. Advirtió graves consecuencias 
no solo para el ser humano sino para todos 
los seres vivos. En su cuenta en Instagram 
compartió el enlace www.5gspaceappeal.
org. En una publicación de siete páginas 
explicó las consecuencias de implantar este 
sistema de comunicación. En su caso escribió: 
"Yo, Miguel, me opongo rotundamente a la 
implantación de la #red5g". 
EFE/Foto: EFE

breves

Cine/ Sam Raimi director en la 
secuela de "Doctor Strange"
Sam Raimi confi rmó los reportes previos, 
asegurando a ComingSoon que se hará 
cargo de  Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness.
Pero al mismo tiempo, el director aprovechó 
la oportunidad para referirse a la referencia 
que hizo a Doctor Strange durante un 
momento de Spider-Man 2 en el que buscan 
un nombre de villano apropiado para O� o 
Octavius “Amaba a Doctor Strange cuando era 
niño.
EFE/Foto: EFE

TV/ Pandemia reúne a estrellas 
de “High School Musical”
Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, 
los protagonistas de las tres películas 
de Disney Channel “High School Musical”, 
confi rmaron este martes que se reunirán para 
participar en el “Disney Family Singalong”, 
el especial musical que se transmitirá este 
jueves en EU a propósito de la cuarentena. ¡VA 
A PASAR! Nos hemos reunido para una noche 
especial solo por ustedes. Gracias Kenny 
Ortega por proponerlo. Honestamente, lo 
único que quiero hacer ahora es darle a todos 
un poco de alegría”..EFE/Foto: EFE

Festivales/ Festival Glastonbury 
comparte listas musicales 
El festival anual Glastonbury, que se lleva 
a cabo en el mes de junio, en Inglaterra, 
compartió en streaming algunas listas de 
música de los artistas que iban a presentarse 
en la edición 2020, que celebraría 50 años del 
evento de Pilton, Somerset.
El acontecimiento masivo también fue 
cancelado por las medidas sanitarias para la 
prevención del contagio de coronavirus, es 
por eso que tomaron la iniciativa de lanzar 
playlists con el nombre de los escenarios. 
EFE/Foto: EFE

día
nueve

▪ "Alrededor 
del día nueve, 
me dieron clo-
roquina, pero 

no funcionó  ni 
un poco bajó la 

fi ebre"

Por EFE
Foto. EFE

La actriz Rita Wilson platicó cuáles fueron los 
síntomas secundarios que experimentó al to-
mar cloroquina, medicamento que ha sido em-
pleado para tratar el coronavirus. La cantante 
de 63 años, durante una trasmisión del pro-
grama de televisión CBS This Morning, con-
tó que al ser diagnosticada con Covid-19 en el 
mes de marzo, tuvo que tomar cloroquina, fár-
maco que ha sido utilizado para tratar la ma-
laria. Al tomar cloroquina mencionó que las 
reacciones que tuvo en su cuerpo fueron fuer-
tes, experimentó cansancio, dolor extremo al 

Confiesa que 
tomó 
cloroquina 

Los efectos secundarios pueden llegar a ser muy fuertes.

Contó que al ser diagnosticada 
con Covid-19, tomó cloroquina

grado de sentirse incómoda si alguien la tocaba, 
asimismo compartió que tuvo escalofríos y per-
dió el sentido del gusto y el olfato. Asimismo, re-
saltó que se tendría que ser cuidadoso cuando se 
da este medicamento, ya que los efectos secunda-
rios pueden llegar a ser muy fuertes:  Tenía náu-
seas y vértigo, no podía caminar y mis músculos se 
sentían muy débiles. Creo que la gente tiene que 
ser muy considerada con ese medicamento, real-
mente no sabemos si es útil en este caso”. Wilson 
dijo que al noveno día del tratamiento fue cuan-
do ingirió el fármaco y notó que tuvo un aumen-
to de fi ebre teniendo casi 39 grados.

Emma Watson cumple 30 
años 
▪  Emma Watson, la famosa joven que dio vida a 
Hermione Granger en Harry Po  er, cumplirá los 
30 años de edad en medio de la pandemia por 
COVID-19, pero como el icono feminista de toda 
una generación. Gracias a su activismo fue 
nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la 
ONU.  EFE / EFE

Las víctimas de la violencia doméstica existen en to-
do el mundo, así que esto es solo el comienzo”.

Ellos ven el lado positivo de todo 
este encierro por la pandemia.

RIHANNA AYUDA A MUJERES
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Rihanna suma esfuerzos para 
ayudar a las víctimas de violencia doméstica en 
Los Ángeles, California, afectadas por la orden 
de quedarse en casa durante la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-19. La 
originaria de Barbados se unió al CEO de Twi  er, 
Jack Dorsey, para aportar cada uno 2.1 millones 
de dólares. La fundación Clara Lionel (CLF) de 
Rihanna y Dorsey anunciaron la semana pasada 
una subvención conjunta para el Fondo del 
Alcalde para Los Ángeles que permitirá abordar 
la crisis actual entre las afectadas por abuso 
doméstico en la ciudad 

El apoyo 
económico 

será destinado 
a dar refugio, 

comida y 
asesoramiento 
a las víctimas 

durante 10 
semanas, 

alejadas de sus 
agresores.

Por Redacción
Foto. Instagram

Genitallica celebra este año sus 
primeros 20 de trayectoria, pero 
los festejos se han visto opacados 
con el confi namiento que decre-
taron los gobiernos por la pan-
demia de COVID-19 en el país y 
en Estados Unidos, donde can-
celaron shows.

Sin embargo, ellos ven en la-
do positivo de todo este encie-
rro, lo enfrentan con paciencia 
y disfrutando a la familia.

“Había todo un plan para es-
te año y se está modifi cando por 
esta situación inesperada. Jamás 
pensamos que esto iba a pasar, 
cambió la agenda de todos. Pe-
ro estamos en casa, con pacien-
cia y optimismo”, comentó An-
drés Sanz Cantú, baterista de la 
banda.

Genitallica 
cumple 20 
años

Paul McCartney 
critica mercados 
El músico explicó que estos mercados deberían de estar 
prohibidos, ya que considera que son cosas del pasado

Seguramente 
dirán que la 
gente hace 
esto desde 

tiempos inme-
moriales y que 

es la manera 
en que hacen 

las cosas. 
Pero también 
la esclavitud 
se practicó 

durante siglos. 
Llega un punto 

en el que hay 
que cambiar

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Paul McCartney plantea 
que los asiáticos deberían de poner atención 
en los mercados húmedos en China, en don-
de se cree que tuvo origen la pandemia del co-
ronavirus.

El músico explicó que estos mercados debe-
rían de estar prohibidos, ya que considera que 
son cosas del pasado, además con esta crisis del 
Covid-19 se debería de tomar en cuenta el ser 
más higiénico en ese lugar. Realmente espero 
que esto signifi que que el gobierno chino diga, 
'OK, muchachos, realmente tenemos que ser sú-
per higiénicos por aquí’. Seamos realistas, es un 
poco medieval comer murciélagos”, así lo dio a 
conocer The Hollywood Reporter. Cuando inicio 
la pandemia del coronavirus se dio a conocer el 
supuesto de que el virus había sido ocasionado 
por un murciélago, sin embargo, no hubo evi-
dencia sufi ciente para afi rmar esta hipótesis.Al 
pedir que se eliminen estos mercados, el com-
positor de 77 años, expresó. No es una idea estú-
pida, es una muy buena idea. No necesitan que 
muera toda la gente. ¿Y para qué sirven? Todas 
estas prácticas medievales. Sólo necesitan lim-
piar. Esto puede conducir a eso. Si esto no suce-
de, no sé qué lo hará”. Por otro lado, ha llegado 

a pensar que quien haya ocasionado esta pan-
demia tiene que ver con bombas atómicas por 
la afectación y alcance que ha tenido esta pan-
demia en varios países. También podrían estar 
lanzando bombas atómicas porque está afectan-
do a todo el mundo. Quien sea responsable de 
esto está en guerra con el mundo y consigo mis-
mo”. Finalmente, el exBeatle ha resaltado que 
esta pandemia ha mostrado la solidaridad y la 
empatía de los seres humanos, ya que la gente 
se ha estado uniendo para apoyar a otros y jun-
tos combatir la pandemia.  Realmente espero 
que esto signifi que que el gobierno chino diga: 
‘Ok, muchachos, realmente tenemos que poner-
nos súper higiénicos por aquí’. Seamos since-
ros, es un poco medieval comer murciélagos”, 
mencionó McCartney. Asimismo, también pi-
dió a otros artistas que se sumen a la iniciativa 
de presionar a las autoridades chinas para que 
cierren completamente esta clase de lugares ya 
que no solo han sido causantes del coronavirus 
sino de otras enfermedades muy peligrosas. Se 
adelantó ante aquellos que probablemente se 
escandalizarían ante su postura la cual defen-
dió. Seguramente dirán que la gente hace esto 
desde tiempos inmemoriales y que es la manera 
en que hacen las cosas. Pero también la esclavi-
tud se practicó durante siglos. Llega un punto 
en el que hay que cambiar las cosas”.
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Cabina desinfectante casera
▪ Una mujer pasa por una cabina desinfectante para evitar la 
propagación del coronavirus, Covid-19, afuera de un local de 
tortillas, medida tomada para evitar la baja en las ventas de 

producto en CDMX. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - La agencia Fitch Ratings rebajó e de 
BBB a BBB- la califi cación de riesgo de la deu-
da en moneda extranjera a largo plazo de Méxi-
co, aunque mantuvo una perspectiva estable en 
medio de la crisis de COVID-19. 

"El impacto económico de la pandemia de co-
ronavirus llevará a una severa recesión en México 
en 2020. Una recuperación a partir de la segun-
da mitad de 2020 probablemente será retenida 
por los mismos factores que han obstaculizado el 
reciente desempeño económico", advirtió Fitch 
en un comunicado. 

La rebaja de Fitch llega dos semanas después 
de la de Standard & Poor's (S&P), que rebajó de 
BBB+ a BBB la califi cación soberana de México, 
al mantener una perspectiva negativa por el im-
pacto de COVID-19 y la caída de los precios del 
petróleo. 

Con esto, solo faltaría un ajuste de Moody's, 
la otra de las tres principales califi cadoras inter-
nacionales. 

Fitch reiteró su pronóstico de una contrac-
ción del 4 % del PIB mexicano para 2020, con 
una "empinada caída" en la primera mitad, se-
guida de una "subsecuente recuperación" en la 
segunda mitad. 

Sin embargo, aclaró que esta estimación se 

basa en que la emergencia sa-
nitaria, que implica suspender 
actividades no esenciales, aca-
be a principios de mayo. 

"Dada la naturaleza de la cri-
sis, hay un nivel de incertidumbre 
más alto de lo usual en nuestros 
pronósticos y el balance de ries-
gos se inclina fi rmemente hacia 
abajo", apuntó la agencia. 

Como factores negativos, la 
califi cadora citó la pérdida de 
130.500 empleos formales en 
marzo, lo que equivale a más de 
un tercio de los creados en 2019. 

También subrayó la caída del 
24,6 % a tasa anual de la produc-
ción automotriz, que represen-
ta poco más de una quinta parte 
del PIB manufacturero del país. 

Además, reiteró el riesgo que 
representa Petróleos Mexicanos (Pemex) por su 
deuda de 105.000 millones de dólares, el 9 % del 
PIB. 

"Estos incluyen un previo deterioro en el clima 
de negocios en ciertos sectores"

La agencia intenrnacional califi có con un BBB a nuestro 
país por la situación del virus covid-19.

Hay un nivel 
de incertidum-

bre más alto 
en nuestros 

pronósticos y 
el balance de 

riesgos se incli-
na fi rmemente 

hacia abajo 
Agencia Fitch

Economía

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alejandra no tiene 
acceso al agua para lavarse las 
manos como piden las auto-
ridades. Es una de los 80 in-
dígenas damnifi cados por el 
terremoto de 2017 que sub-
sisten en un campamento en 
el centro de la capital mexi-
cana desprotegidos frente a 
una pandemia en la que no 
creen mucho.

Después de tres años mal-
viviendo con sus cuatro hijos en una tienda de 
campaña improvisada, el coronavirus no es pre-
cisamente una de sus prioridades: "La mera 
verdad, no creemos en esta enfermedad. Los 
chilangos (capitalinos) sí creen, pero nosotros, 
que somos de pueblo, no lo creemos", cuenta.

El campamento se encuentra en un cruce de 
calles de la colonia Juárez, un barrio acomoda-
do del centro de la capital, donde el contraste 
entre los edifi cios neoclásicos y las carpas de 
plástico atadas a los árboles es muy evidente.

En cada una de las tiendas de campaña, 
donde llegan a vivir hasta cuatro familias ha-
cinadas, no hay espacio para las medidas de 
distanciamiento social decretadas por el Go-
bierno. Ni tampoco para el exhorto a que la 
población se quede en casa, simplemente por-
que no la tienen.

Se instalaron hace dos décadas en una em-
bajada de la Segunda República Española.

Campamento 
indígena no 
creen en el virus

Bomberos rinden 
homenaje a médicos 
Por EFE

México. - Decenas de Bomberos, policías y para-
médicos del estado mexicano 
de Jalisco hicieron una cara-
vana en homenaje a los médi-
cos que atienden la emergen-
cia por la pandemia de CO-
VID-19. 

Durante su caravana por 
las calles del Centro Históri-
co de Guadalajara, capital del 
estado de Jalisco, llamaron 
a la población a cumplir las 
medidas de confi namiento 
para reducir la propagación del coronavirus. 

El desfi le de autos patrulla, de ambulan-
cias y unidades de bomberos recorrió los tres 
hospitales que fueron destinados para aten-
der a los pacientes con COVID-19 en esta ciu-
dad mexicana. 

La intención ha sido mostrar solidaridad 
con los médicos y hacer un llamado a la so-
ciedad para unir esfuerzos con las autorida-
des y evitar más contagios, dijo Víctor Hugo 
Roldán, director general de la Unidad Esta-
tal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. 

"Nos solidarizamos con el personal médi-
co que está enfrentando la contingencia e in-
vitar a la población a que se quede en su casa 
y demostrar cómo la sociedad puede contri-
buir con su esfuerzo", comentó el funciona-
rio a medios de comunicación local.

Médicos 
sufren más 
agresiones

Permanecen las agresiones contra médicos dentro 
de territorio mexicano por pánico al Covid-19.

Un grupo de indígenas damnifi cados presumen no 
creer en el virus Covid-19.

Se crean mitos y creen que somos 
portadores del virus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas 
de médicos han sido 
agredidos desde fi na-
les de marzo, cuando 
se intensifi caron las 
medidas contra el co-
ronavirus y aumenta-
ron los casos, por par-
te de ciudadanos que 
los acusan de ser un 
peligro. 

"Desafortunada-
mente estamos en 
un país donde abun-
da mucha gente igno-
rante, se crean mitos 
y desgraciadamente 
creen que nosotros 
somos portadores del 
virus", explicó J. To-
rres, un médico espe-
cialista en otorrino-
laringología que fue 
agredida el pasado lunes en Guadalajara, en 
el estado de Jalisco. 

En su caso, ella ni siquiera atiende a perso-
nas con coronavirus, ya que tiene una consulta 
privada a la que acuden personas con afecta-
ciones relacionadas con el oído o las vías res-
piratorias. 

Torres salió a pasear a sus perros con su tra-
je de cirugía (lo aconsejado por la OMS por la 
facilidad para desinfectarlo, dijo) en la maña-
na del lunes y, tras escuchar cómo le gritaban 
algo desde un vehículo, sintió que le rociaban 
con algo líquido -que resultó ser cloro (lejía)- 
sobre el ojo, parte del cuello y el hombro. 

5,847
contagios

▪ A causa de la 
pandemia de 

covid-19 y con 
449 defun-

ciones dentro 
del territorio 

mexicano.

80
indígenas

▪ Damnifi cados 
por el terremo-
to de 2017 que 

subsisten en un 
campamento 

en la ciudad de 
México.

NO CREMARÁN A 
VÍCTIMAS DEL COVID-19
Por EFE

México. - Las autoridades sanitarias señalaron 
que no serán cremados los cuerpos de las personas 
fallecidas por el COVID-19 ya que "resulta improce-
dente" aunque sea recomendable en términos san-

itarios. 
"Se va a eliminar la idea del criterio de cremación, 

atendiendo a las disposiciones de la Ley General de 
víctimas", declaró el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
durante la conferencia de prensa del informe técni-
co de todos los días de la pandemia.

Recordó que la Ley General de Víctimas contem-
pla que la cremación "no debe ocurrir porque en to-
do momento se tiene que tener la posibilidad de 

buscar a personas desaparecidas". 
El funcionario señaló que existe una Comisión 

Nacional de Búsqueda que depende de la Secretaría 
de Gobernación "y en un momento dado la crem-
ación interferiría con este proceso", por lo que está 
discutiendo con la dependencia para publicarse un 
acuerdo conjunto que establecerá los criterios del 
manejo de las pérdidas por el coronavirus. 

"Estamos a muy pocos días de entrar a la fase 3 de 
la pandemia" e insistió que deben quedarse en casa. 

Pánico médico 

Un médico especialista 
en otorrinolaringología 
que fue agredida el 
pasado lunes en declaró:

▪ "Más que nada pido 
a la sociedad que se 
informen con medios de 
comunicación adecua-
dos".

▪ La doctora quiso 
enviar un mensaje de 
comprensión a la pobla-
ción y dijo entender que 
los tiempos actuales 
están dominados en 
ocasiones por el miedo 
y la incertidumbre, pero 
insistió en que es nece-
sario unir fuerzas.

Fitch Ratings  
baja a México 
de calificación
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La desaparición del Cisen marcó apenas el principio 
del rumbo que sigue la seguridad nacional en el 
actual gobierno. No obstante los esfuerzos por 
reencausarla con la creación del CNI, los órganos de 

inteligencia del Estado siguen siendo vulnerables ante el crimen 
organizado. Ejemplo de ello, dicen expertos, fue el fallido operativo 
para detener al hijo del Chapo Guzmán

El fracaso del operativo de captura de Ovidio Guzmán López –el 
17 de octubre de 2019– evidenció la vulnerabilidad de las secretarías 
de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, y del Centro 
Nacional de Inteligencia –sustituto del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional.

La efi cacia que mostró la defensa del hijo del narcotrafi cante 
Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, también reveló la falla en 
la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad del presidente 
Andrés Manuel López Obrador frente al poder del crimen 
organizado, quien puso en jaque el sistema de seguridad nacional, 
advierten expertos y académicos.

des locales. “Los delincuentes cruzaron líneas 
rojas que eran impensables como tomar por 
asalto una unidad habitacional militar, dispo-
ner de armamento militar procedente de Es-
tados Unidos, y se conjuntaron varios aspec-
tos que llevaron a este resultado”.

El catedrático de la UNAM señala que “fa-
lló la coordinación interinstitucional con las 
autoridades locales, junto a la ausencia de co-
municación”. La falta de coordinación me pa-
rece clave, es un antecedente que se tiene que 
corregir, acota.

Indica que todos los países –“no sé si en Mé-
xico existe– todas las áreas de inteligencia tie-
nen un centro de lecciones aprendidas y a veces 
se aprende más de los fracasos, porque cuando 
logras un éxito no tienes que mejorar aparen-
temente mucho; en cambio, ante un fracaso, 
es importante analizar al detalle. Espero que 
eso se esté ocurriendo en las áreas especiali-
zadas civiles de inteligencia”.

El análisis Inteligencia y contrainteligen-
cia militar frente a fallos y desafíos. El caso de 
Culiacán –de la doctora Paloma Mendoza Cor-
tés– enumera la cadena de errores de los órga-
nos de inteligencia para la seguridad nacional 
del país, que condujeron al fracaso en la captu-
ra de Ovidio Guzmán el 17 de octubre del año 
pasado en Culiacán, Sinaloa.

“Fallo en contrainformación y contrain-
teligencia de engaño: en momentos críticos, 
el crimen organizado posee un mejor manejo 
de redes sociales que las fuerzas de seguridad, 
que saben aprovechar la desinformación y la 
información falsa para obtener sus objetivos”.

Señala que ello resultó en el posicionamien-
to de Ovidio Guzmán como fi gura pública del 
crimen organizado, al ser un presunto narco-
trafi cante que logró doblegar al gobierno mexi-
cano y así evitar su arresto y extradición a Es-
tados Unidos.

Falló la cooperación interagencial, ya que el 
caso muestra la evidente falta de intercambio 
de información y coordinación operativa en-
tre las fuerzas de seguridad de México, espe-
cialmente en operativos conjuntos entre orga-
nismos civiles y militares de seguridad, indica.

La conclusión del operativo –sostiene– se 
hizo sobre dos premisas que no lograron acla-
rarse: “si se trató de un operativo experimen-
tal de la Guardia Nacional o un fracaso opera-
tivo y de coordinación interagencial entre esta 
y el Centro Nacional de Inteligencia, por par-
te de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 
Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional”.

-Fallo de contrainteligencia defensiva: “la 
vulnerabilidad de las comunicaciones y trans-
misiones del Ejército Mexicano fue evidente 
al ser intervenidas para exigir la liberación de 
Guzmán e incluso para amenazar de muerte a 
las familias en instalaciones militares de Cu-
liacán”.

-Fallo de manejo de crisis: “se evidenció la 
inexistencia de comunicación en el interior y 
hacia el exterior del gobierno federal para si-
tuaciones de emergencia en materia de seguri-
dad. En el interior, con la incomunicación en-
tre el presidente de la República y el Gabine-
te de Seguridad para la toma de decisiones (fi n 
último de la inteligencia)”.

Mendoza Cortés destaca que el presiden-
te no tuvo conocimiento del operativo hasta 
3 horas antes de ejecutarlo. Es decir, “existió 
incertidumbre de quién tomó la decisión de li-
berar a [Ovidio] Guzmán y con base en qué in-
formación”. Y hacia el exterior, la nulidad de 
información ofi cial propició el incremento de 
rumores y desinformación en redes sociales y 
medios de comunicación.

 Las acciones del Cártel de Sinaloa, que bus-
caban el objetivo de liberar a Guzmán y opo-
sitores políticos que aprovecharon la coyun-
tura para atacar al presidente López Obrador.

En el marco de la 
contingencia sa-
nitaria por el bro-
te de SARS-CoV-2 
–que hasta el mo-
mento ha cobra-
do la vida de 50 
mexicanos y ha 
contagiado a 1 mil 
510 personas en 
el país–, el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor anunció en la 
conferencia ma-
ñanera del 24 de 

marzo de 2020 la activación de ambos planes, 
a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina.

El Instituto Belisario Domínguez expuso 
que el Plan DN-III –creado el 18 de septiem-
bre de 1966– consiste en un operativo militar 
integrado por tres fases de acción (prevención, 
auxilio y recuperación) y cinco ejes generales 
(búsqueda y rescate, evacuación, administra-
ción, seguridad y vigilancia, y recomendacio-
nes a la población), con el principal propósito 
de complementar las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud.

Respecto del Plan Marina –diseñado en ju-
lio de 2001–, indicó que en esta emergencia sa-
nitaria tendrá el objetivo de atender a la pobla-
ción enferma a causa del coronavirus, apoyando 
en 4 mil 43 centros de aislamiento voluntarios 
y 79 establecimientos para la atención de ca-
sos graves, con el uso de infraestructura como 
buques y tractocamiones para trasladar a en-
fermos y movilizar a médicos, equipo y medi-
cinas, así como el despliegue de cinco helicóp-
teros-ambulancia capacitados para atender pa-
cientes en terapia intensiva.

Plan DN-III
Encabezado por la Defensa Nacional, el Plan 
DN-III se halla en la fase preventiva, que busca 
mitigar y controlar el impacto de la enferme-
dad Covid-19. Para ello, en coordinación con las 
autoridades estatales, municipales y de salud, 
los militares trabajan en la instrumentación 
de un sistema logístico para la distribución y 
concentración de insumos en el área médica 
y de alimentación, así como la preparación de 
instalaciones hospitalarias.

El estudio del Instituto Belisario Domín-
guez apuntó que para la fase de auxilio se em-
plearán todos los hospitales militares e insti-
tuciones adaptadas como unidades sanitarias, 
y en la fase de recuperación se desinfectarán 
todas las instalaciones, equipo e insumos es-
pecializados.

Además, se cuenta con 884 ofi ciales de sani-
dad como paramédicos, 1 mil 727 de enfermería, 
1 mil 738 médicos, 3 mil 600 operativos, entre 
ellos cirujanos, y 8 mil 152 tropas de sanidad.

Asimismo, se tiene a disposición 100 am-
bulancias de terapia intensiva, 470 ambulan-
cias de traslado y vehículos para el transpor-
te de insumos, 2 mil 337 vehículos de carga, 12 
aeronaves de ala fi ja, 22 aeronaves de ala rota-
tiva y helicópteros.

También, el documento del Senado destacó 
que en la Ciudad de México hay cinco hospita-
les de alta especialidad que serán adaptados y 
podrán atender a los contagiados: el Hospital 
Central Militar, el Hospital Militar de Especia-
lidades de la Mujer y Neonatología, la Unidad 
de Especialidades Odontológicas y el Centro 
de Rehabilitación Infantil.

Distribuidos en los diferentes estados de la 
República, suman 272 instalaciones médicas 
de primer nivel y 36 de segundo nivel, con un 
total de 2 mil 523 camas censadas, 50 camas de 
terapia intensiva y 23 cuartos para aislamien-
to. Mientras tanto se busca incorporar otros 17 
hospitales al Plan DN-III para incrementar la 
capacidad de atención médica.

Finalmente, el Instituto Belisario Domín-
guez apuntó que la Secretaría de Hacienda en-
tregó 4 mil millones de pesos a la Defensa Na-
cional y cerca de 500 millones a la Marina pa-
ra que puedan desarrollar estas acciones para 
atender la actual pandemia que azota a nues-
tro país, como a muchos otros. 

Seguridad nacional, 
aún vulnerable ante el 
crimen organizado

Covid-19: estrategia 
militar de AMLO 
incluye labores de 
búsqueda, rescate y 
evacuación
Con el objetivo de 
esclarecer la decisión 
del gobierno mexicano 
de incluir a las Fuerzas 
Armadas dentro de la 
estrategia general para 
combatir la epidemia 
de Covid-19, el Instituto 
Belisario Domínguez 
–del Senado de la 
República– explicó a 
través de un documento 
en qué consiste la puesta 
en marcha del Plan DN-
III y el Plan Marina.

en opinión dejosé réyez

estatua de maradona protegidaefe

contralíneaviridiana garcía 
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En su análisis Inteligencia y contra-
inteligencia militar frente a fallos y de-
safíos. El caso de Culiacán, Paloma Men-
doza Cortés –doctora en asuntos organi-
zacionales en la Universidad Autónoma 
Metropolitana y egresada del William J 
Perry Center for Hemispheric Defense 
Studies, National Defense University– su-
braya que ese operativo de captura cons-
tituye “el mayor fallo de la historia con-
temporánea de México”.

Al respecto, observa “fallos analíticos, 
prejuicios, falta de tolerancia al error y 
falta de intercambio de información inte-
ragencial, por una tendencia natural ha-
cia la competitividad entre los organis-
mos de inteligencia del Estado”.

En entrevista, el vicealmirante Diplo-
mado de Estado Mayor Raymundo Pedro 
Morales Ángeles, director del Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav), 
explica que “el presidente ya lo dijo: el go-
bierno de México tomó la decisión de sus-
pender una operación para evitar un da-
ño mayor a la sociedad y en eso coincidi-
mos porque se evitó un daño a la nación”.

¿Pero se dejó de aplicar la ley y la Cons-
titución?

Ése es un debate que habría que pro-
fundizar un poco más porque tiene mu-
chas variables.

¿En qué momento se encuentra la inte-
ligencia y contrainteligencia en México?

Está avanzando: hay una mejor coor-
dinación cada vez, comparten informa-
ciones un tema que no manejo (el Ces-
nav) es una área académica, no de inteli-
gencia, pero si se ve un trabajo de mayor 
conjunto. Todo es perfectible, no pode-
mos decir que todo está mal, sino que to-
do se puede mejorar. Desde la academia 
vamos a aportar ideas para mejorar.

“Las Fuerzas Armadas en el Cesnav 
como en la (Secretaría) de la Defensa ha-
cemos un análisis permanente coyun-
tural del país; no es la excepción, es un 
trabajo rutinario, analizamos todos los 
campos de poder y básicamente es una 
visión académica que nos permite defi -
nir nuestros conceptos”, dice a Contra-
línea el vicealmirante.

Para el general de brigada Diplomado 
de Estado Mayor Armando Gómez Men-
doza –director del Colegio de la Defensa 
Nacional–, el fallido operativo en Culia-
cán “es un problema que se atendió en 
su momento y la opinión ya la expresa-
ron en forma ofi cial el Estado mexicano 
[…]. Nosotros analizamos los temas des-

de el punto de vista académico; vemos 
temas de seguridad nacional y ése es un 
problema que se sucedió y que atendió 
el gobierno del estado”.

Por su parte, Emilio Vizarretea Rosa-
les, experto en seguridad nacional, advier-
te que la manera en que se comunicaron 
las instituciones de inteligencia del país 
y autoridades civiles durante el evento 
de Culiacán fue defi ciente, pero asegura 
que “la responsabilidad es del presiden-
te del Consejo de Seguridad, es decir, el 
presidente de la República”.

Y subraya: “no creo que haya fallado 
todo el aparato de seguridad e inteligen-
cia, sino que fue un problema en la to-
ma de decisiones de alguien que decidió 
abortar, porque todo se estaba siguien-
do conforme a los protocolos y manuales 
de operaciones militares y policiacos”.

En entrevista, resalta que la amenaza 
de asesinar a familiares de militares co-
mo ocurrió en Culiacán siempre estará 
latente o manifi esta. Sin embargo, con-
sidera que ése no era el problema. “De-
bieron detenerlo y extraditarlo [a Ovi-
dio Guzmán], porque, ¿la ley se cumple 
o no se cumple? El presidente dijo que 
se hizo para proteger vidas humanas, pe-
ro no por arriesgar vidas vamos a permi-
tir que la delincuencia pulule por todo el 
territorio nacional”.

Doctor en ciencias políticas por la 
UNAM, Vizarretea Rosales considera 
que hay un problema de toma de deci-
siones, pero no de inteligencia ni de ope-
rativo: “ya tenían el objetivo determina-
do y sólo faltaba la extracción y alguien 
tomó la decisión y dijo: ‘libérenlo’”.

Estima que es difícil que pueda repe-
tirse una falla de esta naturaleza, pero 
aclara que el episodio de Culiacán sí de-
ja una mala escuela, porque ese día se es-
taba replicando la violencia de narcode-
lincuentes en Oaxaca y Quintana Roo y 
otros estados del país. “Si seguimos por 
esa ruta es contra producente, porque pa-
reciera ser que los delincuentes tienen un 
salvoconducto de hacer lo que quieren”.

El catedrático matiza que los órganos 
de inteligencia del Estado están en una 
fase de readaptación a las nuevas formas 
de trabajar de la nueva administración: 
es un proceso de readaptación del ma-
nejo que tiene el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Por su parte, el doctor Javier Oliva Po-
sada advierte que hubo un problema de 
coordinación incluso con las autorida-



Por EFE
Foto. EFE

Wall Street inicia este miérco-
les con sus índices principales 
en rojo y con un retroceso del 
2,2 % y más de 500 puntos en 
el Dow Jones de Industriales 
arrastrado por una caída ré-
cord en las ventas del comer-
cio minorista por la pandemia 
del COVID-19 y el descenso en 
las ganancias de las principales 
entidades fi nancieras que pre-
sentan estos días sus resultados 
trimestrales.  Cinco minutos después del inicio 
de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones perdía 527,63 puntos concretamen-
te, situándose en 23.422,13, lastrado especial-
mente por grandes cotizadas como American 
Express (-7,89 %) y Dow Inc (-6,84 %). Esta es 
la segunda vez en la semana que la bolsa de va-
lores Wall Street abre en rojos ya que el pasa-
do lunes inició con un retroceso del 1% y cerca 
de 230 puntos perdidos en el Dow Jones loca-
lizandose en 23.482,48, lastrado especialmen-
te por grandes cotizadas que presentaron ese 
mismo día una caída como Caterpillar (-5,85 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.44 (+)  24.39 (+)
•BBVA-Bancomer  23.19 (+)  24.39 (+)
•Banorte 23.00 (+) 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.20 (+)
•Libra Inglaterra 30.11(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

Je�  Bezos se hace cada vez más rico
▪  Con los consumidores atrapados en sus hogares, las personas confían en 

Amazon.com, de Jeff  Bezos, más que nunca. Las acciones del minorista 
subieron un 5.3 por ciento a un récord. EFE / EFE

México solo 
reducirá 6%  
de crudo 
La contribución de México de reducir su 
producción de crudo en 100,000  (bpd) 
Por EFE
Foto. EFE

La contribución de México de reducir su 
producción de crudo en 100,000 barriles 
por día (bpd) a un histórico recorte de 
la producción mundial de petróleo solo 
se aplicará durante los meses de mayo y 
junio, precisó la mañana de este miérco-
les la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El grupo OPEP+ de países producto-
res de petróleo acordó el pasado domin-
go eliminar 9.7 millones de barriles de 
crudo por día de los mercados petrole-
ros para ayudar a compensar el colapso 
de la demanda causado por la epidemia 
de coronavirus.

Nahle explicó que el acuerdo con la 
Organización de Países Productores de 
Petróleo (OPEP), permitió a México re-
ducir solo un 6% de su producción, mien-
tras que la reducción para el resto de los 
países miembros es del 23 por ciento.

Dijo que la intervención del gobierno 
de Donald Trump a favor de México en 
la negociación contribuyó a que el país 
no tenga que reducir su producción en 
la misma escala que el resto de las na-
ciones productoras.

La reducción de producción de crudo 
se derivó por la pandemia del coronavi-

rus Covid-19 porque la 
movilidad en el mundo 
se contrajo, con lo que 
repercutió en el sector 
al generarse una reduc-
ción en la demanda de 
16,000 millones de ba-
rriles diarios”, precisó 
durante la conferencia 
mañanera del presidete 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) colaborará con 
la comunidad petrole-
ra internacional única-

mente los dos primeros meses del acuerdo 
entre la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo y los países petroleros 
no afi liados (OPEP+), es decir, durante 
mayo y junio, en que la estatal mexicana 
reducirá 5.5% la extracción para ubicar-
la en 1.681 millones de barriles diarios, 
mientras que los restantes 22 países fi r-
mantes bajarán su extracción en 23 por 
ciento. Pero los siguientes meses hasta el 
2021, el resto de los países mantendrá la 
reducción ahora en el equivalente a 18%, 
mientras México no participará con re-
corte alguno y continuará con el plan de 
reactivación de Pemex.

“Por poner un 
ejemplo, para 
la refi nería de 

Tula los gastos 
de operación 

en promedio en 
un año fueron 
de 200 millo-

nes de pesos."

Rocío Nahle
Secretaria de 

Energía

La reducción de producción de crudo 
▪  Petróleos Mexicanos (Pemex) colaborará con la comunidad petrolera internacional 
únicamente los dos primeros meses del acuerdo entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y los países petroleros no afi liados (OPEP+)

PREVÉN CAÍDA 
HISTÓRICA MUNDIAL 
DEL PETRÓLEO 
Por EFE

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronos-
ticó este miércoles una caída histórica de la de-
manda de petróleo en 2020, de -9,3 millones de 
barriles por día (mbd), debido a la parálisis 
económica mundial generada por la pandemia de 
covid-19.  Esta caída "histórica" hará que el con-
sumo mundial vuelva a su nivel de 2012, hasta los 
90,6 mbd, según los cálculos de la agencia con 

sede en París. Sólo en abril, la AIE predice una caí-
da de la demanda de 29 millones de barriles por día 
en comparación con 2019, unas cifras inéditas en 
un cuarto de siglo. El consumo debería disminuir 
otros 26 mbd interanuales en mayo, y 15 mbd en ju-
nio. La agencia prevé una recuperación en el segun-
do semestre del año, gracias a las medidas 
adoptadas para frenar la pandemia y apoyar la 
economía, pero el retorno a una demanda normal 
será "progresiva". En diciembre se prevé que el 
consumo siga siendo en promedio 2,7 mbd inferi-
or a las cifras de 2019.
La economía mundial sufre una presión de un niv-
el desconocido desde la Gran Depresión de los 
años 30", apuntó la AIE. Ante el desplome de los 
precios del petróleo, la OPEP y sus principales so-
cios, reunidos en la Opep+, acordaron una reduc-
ción de 9,7 mbd.

Con esta colocación, Santander México es la primera 
empresa en realizar una operación de este tipo.

Esta es la segunda vez en la semana que la bolsa de 
valores Wall Street abre en rojo. 

-9,3
CAÍDA

▪ La Agencia 
Internacional 

Enérgetica 
pronosticó una 

caída de -9,3 
millones de ba-

rriles diarios.

2,2%
retroceso

▪ Los datos 
negativos de la 

venta mino-
rista que han 

caído de forma 
récord por la 

pandemia

Santander 
coloca bono 
histórico

Wall Street 
inicia en rojo

El resultado muestra la confi anza de 
inversionistas
Por EFE
Foto. EFE

Santander México logró llevar a cabo la emisión 
de un bono con plazo a cinco años en el mercado 
global por un monto de mil 750 millones de dó-
lares, pese al complicado momento que se viven 
en las economías ante la pandemia de COVID-19. 
La colocación de la deuda, que tendrá una tasa de 
5.375 por ciento, tuvo una demanda que superó en 
tres veces el monto colocado. Héctor Grisi, pre-
sidente y director general de Santander México, 
consideró que lo anterior es una muestra de con-
fi anza de los inversionistas globales en el banco, 
aun en el contexto actual. Esta emisión repre-
senta la mayor colocación de deuda en la histo-
ria realizada en mercados internacionales reali-
zada por un banco en México, de acuerdo con un 
comunicado de la institución. Luego de más de 

un mes y medio sin colocacio-
nes de empresas privadas en la 
región, por la incertidumbre en 
los mercados a nivel global, San-
tander México se convirtió en la 
primera empresa e institución 
fi nanciera en realizar una ope-
ración de este tipo. Al respecto, 
Grisi Checa explicó que “hemos 
recibido una contundente res-
puesta de más de 300 inversio-
nistas internacionales de mer-
cados como Estados Unidos, Eu-
ropa, Asia y Latinoamérica que 
participaron en la colocación, superando nues-
tras expectativas. Nos halaga y compromete el 
nivel de confi anza de los inversionistas.

%) y American Express (-4,52 %).  La incier-
ta situación de las Bolsas de Valores tambalea 
por los precios del petróleo que han sido ines-
tables a pesar del acuerdo de la OPEP + de dis-
minuir los barriles de petróleo diarios. Al mo-
mento la pandemia de COVID ha generado po-
co más de 2 millones 984 mil casos y 128 mil 71 
muertes en el mundo siendo Estados Unidos el 
país con más casos con 609 mil 696. En la Unión 
Europea Italia alcanza las 21 mil 67 muertes por 
esta pandemia seguida por España con 18 mil 
579 y Francia con 15 mil 729 y a nivel mundial 
se ve un crecimiento exponencial de casos des-
de el mes de marzo a abril.  Asimismo, la OMS 
reporta un total de 3 millones 120 mil 381 test 
en Estados Unidos siendo la ciudad de Nueva 
York en donde más ciudadanos se han revisado.

“Hemos 
recibido una 
contundente 
respuesta de 
más de 300 

inversionistas 
internacionales 

de mercados 
como Estados 

Unidos."



04.ORBE JUEVES
16 de abril de 2020

SÍNTESIS

 Bolsonaro despedirá a ministro de salud 
▪  Trasciende en Brasil que el presidente Jair Bolsonaro despedirá esta 

semana a su minsitro de Salud, Henrique Mande� a, debido a disputas por la 
forma de abordar la crisis de coronavirus. EFE / EFE

EEUU 
libera a 
inmigrantes
Cucinelli, dijo que la primera tanda de 
unas 160 personas incluyó a mayores de 
60 años y  embarazadas
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha em-
pezado a liberar a cientos de migrantes 
indocumentados que, según miembros 
del Congreso y grupos activistas corren 
peligro de contagio del coronavirus, in-
dicaron este miércoles medios locales.

El subdirector interino de Seguridad 
Nacional (DHS), Ken Cuccinelli, dijo el 
martes que las autoridades habían iden-
tifi cado a 693 migrantes detenidos y que 
podrían ser liberados debido a que son 
más vulnerables al coronavirus.

"Como una respuesta especial a esta 
crisis en particular" el Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, en inglés) ha ins-
truido a sus agentes que evalúen la con-
dición de ciertos detenidos "que se con-
sideran en riesgo mayor de exposición" 
al virus, añadió el funcionario.

Cucinelli, quien no especifi có el perío-
do en que estas liberaciones han ocurri-
do, dijo que la primera tanda de unas 160 
personas incluyó a mayores de 60 años 
de edad y mujeres embarazadas.

La Administración Trump mantiene 
casi 30.000 personas en los centros de de-
tención de inmigrantes en todo el país. 

En su gran mayoría estas personas 
no están acusadas ni han sido condena-
das por delitos, y podrían salir bajo li-
bertad supervisada hasta que les llegue 
la fecha de una audiencia en los tribuna-
les de migración.

ICE, que no respondió a consultas so-
bre este informe, ha indicado que hay por 

lo menos 91 inmigran-
tes indocumentados 
recluidos en centros 
de detención que han 
dado positivo por CO-
VID-19, número que se 
ha duplicado en la últi-
ma semana.

Según la platafor-
ma Gothamist, de Nue-
va York, al menos 245 
personas, o el 20 % de 
los detenidos en las cár-
celes de los condados 
Hudson, Essex y Ber-
gen, en Nueva Jersey, 

fueron liberados en el último mes.
Por su parte, la plataforma Documen-

ted indicó que en esos centros de deten-
ción se había registrado alrededor de un 
tercio de los casos de COVID-19 docu-
mentados entre migrantes detenidos.

Muchos de los migrantes liberados de 
esas tres cárceles de condado quedan ba-
jo supervisión con un grillete electróni-
co u otros métodos de control, y pasan a 
residir con familiares u otras personas 
a la espera de sus audiencias en los tri-
bunales de inmigración.

El martes, una agrupación de cientos 
de pastores y ministros evangélicos de 
Estados Unidos se sumó a grupos de de-
fensa legal que han pedido al Gobierno 
del presidente de los Estados Unidos Do-
nald Trump que deje en libertad a miles 
de indocumentados recluidos en centros 
de detención a la espera de sus audien-
cias de inmigración.

"El subdirector 
interino de 
Seguridad 
Nacional,  

Cuccinelli, dijo 
que las autori-
dades habían 
identifi cado a 

693 migrantes 
detenidos y 
que podrían 

ser liberados".

Evaluar salud de inmigrantes  
▪  "Como una respuesta especial a esta crisis en particular" el Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés) ha instruido a sus agentes que evalúen la condición de ciertos 
detenidos "que se consideran en riesgo mayor de exposición" al virus, añadió Cuccinelli .

OMS LAMENTA 
DECISIÓN DE 
TRUMP  
Por EFE
Foto. EFE
El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lamentó hoy la de-
cisión de Trump de detener las 
aportaciones de ese país al or-
ganismo, aunque señaló que es-
pera que ello no impida la lucha 
global contra el COVID-19. "Lam-
entamos la decisión de Trump 
hacia una organización que ha 
trabajado por la salud de los 
más pobres y vulnerables del 

mundo". "Revisaremos el impac-
to de esta retirada en nuestra fi -
nanciación, y trabajaremos con 
otros para intentar llenar ese 
vacío con el fi n de garantizar 
que el trabajo continúe sin inter-
rupciones", añadió. “Una vez que 
fi nalmente hayamos pasado la 
página de esta epidemia, debe 
haber un momento para mirar 
hacia atrás y comprender cómo 
surgió esa enfermedad y 
propagó su devastación tan 
rápidamente en todo el mundo, 
y cómo todos los involucrados 
reaccionaron a la crisis” dijo en 
el comunicado. “Pero ahora no 
es el momento … tampoco es el 
momento de reducir los recur-
sos para las operaciones de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud. 

El gigante asiático se ha convertido en uno los princi-
pales prestamistas de los países en desarrollo

"La mentamos la decisión de Trump hacia una organización".

A un año del incendio, la recons-
trucción prevista en cinco años.

G20 
suspende 
pagos

Notre 
Dame lista 
en 5 años 

Suspensión del pago de servicios 
de la deuda para países pobres
Por EFE
Foto. EFE

El G20 dio el visto 
bueno a la suspensión 
del servicio de la deu-
da de los países más 
pobres hasta el fi nal 
de 2020 debido al im-
pacto económico de 
la pandemia del coro-
navirus, informó este 
miércoles el grupo en 
un comunicado al tér-
mino de su reunión. 
"Aprobamos una sus-
pensión temporal del 
pago de los servi-
cios de la deuda pa-
ra los países más po-
bres que pidan con-
tención", apuntó el 
Grupo de los 20 en su 
anuncio, que sido aplaudido por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM). El G20, presidido este año por Ara-
bia Saudí e incluye a las principales economías 
avanzadas y en desarrollo, entre ellas China, 
celebró hoy su reunión con motivo de la asam-
blea de primavera del FMI y el BM, que en es-
ta ocasión tuvo lugar telemáticamente debido 
a la pandemia. En los últimos años, el gigan-
te asiático se ha convertido en uno los prin-
cipales prestamistas de los países en desarro-
llo, por lo que su inclusión en la propuesta es 
fundamental. En un comunicado conjunto, 
Kristalina Georgieva, directora del Fondo, y 
David Malpass, presidente del BM, califi caron 
"la iniciativa de poderosa y de rápida acción" 
que ayudará a proteger las vidas de millones 
de personas en los países más vulnerables". 
Asimismo, el G20 instó "a los acreedores pri-
vados, a través del Instituto Internacional de 
Finanzas, a participar en la iniciativa en tér-
minos comparables". La pandemia del coro-
navirus provocará que la economía mundial 
caiga en una recesión del 3% en este año, una 
cifra no vista desde la Gran Depresión de 1930, 
advirtió el Fondo en su informe de "Perspecti-
vas Económicas Globales", divulgado esta se-
mana. De acuerdo a Malpass, los países más 
pobres encaran el pago de servicios de deuda 
en lo que resta de 2020 por valor de 14.000 
millones de dólares.

Por EFE
Foto. EFE

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, dijo hoy que 
se hará "todo" lo posible para 
reconstruir Notre Dame en un 
plazo de cinco años, como lo 
prometió tras el incendio que 
destruyó parcialmente la cate-
dral de París hace un año. Re-
construiremos Notre Dame en 
cinco años. Lo prometí. Hare-
mos todo lo que podamos pa-
ra cumplir con este plazo", dijo 
Macron en un video publica-
do en el sitio web de la presi-
dencia para conmemorar el 
primer aniversario de la tra-
gedia. Las obras de construc-
ción están suspendidas debido 
a la crisis sanitaria, pero reto-
marán tan pronto como sea po-
sible", agregó. Las obras de re-
construcción están paralizadas 
desde el 16 de marzo debido a la 
crisis del coronavirus. Pero en 
realidad, la fase de restauración 
no ha comenzado aún ya que 
la catedral sigue suponiendo, 
un año después del incendio, 
una "emergencia absoluta", si 
bien es muy improbable que se 
hunda, según los expertos. En 
su mensaje, Macron agradeció 
una vez más "a todos los que, 

ayer, la salvaron y a todos los 
que, hoy, la están reconstruyen-
do". Debemos fi jarnos objeti-
vos ambiciosos, movilizarnos 
para alcanzarlos y estar a la al-
tura de las grandes construc-
ciones que han hecho nuestra 
historia", añadió el presiden-
te. Los alrededores de Notre 
Dame, junto al Sena, requie-
ren desde hace tiempo una re-
modelación para acoger a los 12 
millones de turistas y peregri-
nos anuales. Con la restaura-
ción de la catedral, estas obras 
podrían acelerarse.

Investigación

La investigación judicial 
sobre las causas del incendio 
sigue abierta. En junio, las 
pesquisas preliminares de la 
fi scalía de París descartaron 
un acto terrorista o 
malintencionado.
Pero el origen del fuego sigue 
indeterminado. EFE/EFE

Economía 

La pandemia provo-
cará que la economía 
mundial caiga en una 
recesión del 3% este 
año:

▪ Cifra no vista desde 
la Gran Depresión de 
1930, advirtió el Fondo 
en su informe de "Pers-
pectivas Económicas 
Globales", divulgado 
esta semana.s

 ▪De acuerdo a Mal-
pass, los países más 
pobres encaran el pago 
de servicios de deuda 
en lo que resta de 2020 
por valor de 14.000 
millones de dólares.



Italia visualiza  
TENNIS A PUERTAS CERRADAS
EFE. La pandemia del coronavirus marcará un "antes 
y un después" para el tenis según la Federación 
Italiana de este deporte (FIT), cuyo presidente, 
Angelo Binaghi, prevé "al menos un año" con 
partidos sin recogepelotas ni técnicos en las 
canchas y un número reducido de espectadores.

Con la competición paralizada y la máxima 
incertidumbre sobre cuándo y cómo se 

podrá reanudar, la FIT está preparando una 
serie de opciones para limitar al máximo los 
daños económicos a su movimiento, aunque 
teniendo claro que el tenis poscoronavirus será 
completamente distinto.n

La ATP y la WTA fi jaron el último parón de la 
competición en el 13 de julio, después de que se 
anunciara el pasado 31 de marzo la cancelación 
de la edición 134 de Wimbledon a causa de la 
pandemia, algo que no ocurría desde la II Guerra 
Mundial. foto: EFE

POSIBLES 
LITIGIOS

La FIFA tendrá que afrontar una carga de litigios 
por su recomendación de extender los contratos de 

los futbolistas. pág 2
foto: EFE

FIFA enfrentará

CRO
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El fútbol será "una de las 
últimas cosas" que el gobierno 
argentino va a liberar del 
aislamiento obligatorio por la 
pandemia de coronavirus. 
– foto: EFE

FÚTBOL SERÁ LO ÚLTIMO. pág 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Deporte puede regresar:
En estados Unidos apoyan el regreso al deporte 
#sintesisCRONOS

Muere Giralt:
Muere David Giralt, campeón en salto de 
longitud #sintesisCRONOS

Magic Johnson:
El aclamado "Magic" Johnson alaba las acciones 
de la NBA #sintesisCRONOS
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Estaba previsto que la Liga Premier concluyera en mayo, 
pero los equipos tienen todavía hasta nueve partidos por 
disputar una vez que la actividad se reanude

FIFA podría 
afrontar litigios
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La FIFA tendrá que afrontar una carga de litigios por 
su recomendación de extender los contratos de los fut-
bolistas hasta que se puedan completar las temporadas 
que fueron paralizadas por la pandemia de coronavirus.

El organismo rector del fútbol mundial hizo la reco-
mendación en una serie d parámetros con los que bus-
caba desenredar la compleja situación generada por la 
interrupción de actividades a raíz del coronavirus. Otro 
de los objetivos esgrimidos por la FIFA es preservar la 
integridad y estabilidad de las distintas ligas nacionales.

La mayoría de las ligas europeas abriga aún la espe-
ranza de reanudar los encuentros en algún momento. 
Ello haría que las temporadas concluyeran mucho des-
pués de su fecha habitual _prolongándose posiblemente 
hasta agosto. Sin embargo, los contratos de muchos fut-

bolistas expiran el 30 de junio, y algu-
nos esperaban incorporarse a un nue-
vo club en julio.

“Uno puede apreciar la comple-
jidad de un intento por fijar algunos 
parámetros globales”, dijo a The As-
sociated Press Victor Montagliani, el 
vicepresidente de la FIFA que enca-
beza la fuerza de tarea sobre el coro-
navirus. “Entendemos absolutamente 
que podría haber circunstancias indi-
viduales en varias jurisdicciones lega-

les que podrían llevar a algunas preguntas o incluso a al-
gunas impugnaciones.

“Supongo que esto no es diferente a un sistema que 
teníamos y a lo que ocurría incluso antes de que tuvié-
ramos este problema, en el que, si había una impugna-
ción, se tenía que recurrir a los organismos judiciales".

La FIFA podría enfrentar varios litigios por extensión de contratos de futbolistas por covid-19.

Por EFE
 

David Giralt, considerado uno de los mejores 
saltadores de longitud de Cu-
ba, falleció en La Habana a los 
60 años de edad por compli-
caciones de la diabetes melli-
tus que padecía, informan es-
te miércoles medios depor-
tivos de la isla.

Giralt, que murió el lunes, 
fue el primer hombre capaz 
de sobrepasar los ocho me-
tros en el salto de longitud en 
Centroamérica y el Caribe, y 
el artífice de otros muchos lo-
gros como entrenador, resal-

ta la web Jit, órgano del Instituto Nacional de 
Deportes (Inder) del país caribeño.

"Dolor en #InderCuba. Nuestras condo-
lencias para familiares y amigos de quien fue-
ra saltador estrella", tuiteó el presidente del 
Inder, Osvaldo Vento.

Destacó en su especialidad muy joven con 
varios récords escolares, juveniles y de ma-
yores, además de alcanzar medallas de oro en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Medellín 1978 y plata en los Panamericanos 
de San Juan 1979.

El saltador participó en los Juegos Olímpi-
cos de Moscú 1980 y ganó medalla de bronce 
en la Copa del Mundo de Montreal en 1979.

Dedicado al entrenamiento de nuevas figu-
ras del salto de longitud, Giralt fue el prepa-
rador de la triplista Arnie David y Suslaydis, 
representante del movimiento para discapa-
citados (Ansoc), multimedallista en longitud, 
triple y 100 metros planos en certámenes na-
cionales e internacionales.

Por EFE
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Earvin 'Magic' Johnson, miem-
bro del Salón de la Fama de la 
NBA y que sufrió de Sida en los 
años 90 del siglo pasado, destacó 
este miércoles que aquella pan-
demia guarda un gran paralelis-
mo con la del coronavirus CO-
VID-19.

En una entrevista telefónica 
concedida a la cadena de televi-
sión ESPN, Johnson, el primer 
jugador de la NBA que contra-
jo Sida, destacó que los mismos 
problemas que se dieron en aque-
lla ocasión se repiten de nuevo, 
con falta de información y el con-
vencimiento que la comunidad 
afroamericana puede verse afec-
tada.

Sin embargo, también subra-
yó que la NBA ha vuelto a demos-
trar que está completamente in-
volucrada con esta comunidad 
y que su trabajo es digno de ad-
mirar y ser apoyado por todos.

"La NBA ha estado a la van-
guardia cuando piensas en la di-
versidad y la inclusión", subra-
yó Johnson. "Mire la situación 
de Donald Sterling. La NBA tie-
ne prestigio en nuestra comuni-
dad. Cuando algo sucede en la co-
munidad negra, la NBA siempre 
ha estado allí. El Comisionado 
Adam Silver es el líder más di-
námico que tenemos en los de-
portes. Es obvio. Sabía que iba a 
hacer algo".

Johnson, quien dijo que un 
amigo suyo de la infancia está en 
el hospital debido al coronavi-
rus, se ha asociado con la NBA 
para tratar de crear conciencia 
entre los afroamericanos.

La suspensión de la tempora-
da regular el pasado 11 de marzo 
--primera liga profesional en Es-
tados Unidos que lo hizo-- no ha 
impedido a la NBA trabajar en 
los frentes de ayuda económica, 
información, orientación médi-
ca y actividades físicas.

La liga lanzó 'NBA Together', 
un programa de divulgación que 
incluye entrevistas de Instagram 
Live con jugadores y exjugado-
res, anuncios de servicio público 
que alientan a los aficionados a 
seguir las pautas de salud públi-
ca y videos educativos, además 
de enseñar a los jóvenes cómo 
desarrollar sus habilidades de 
baloncesto.

'NBA Together' ha recauda-
do más de 76 millones de dóla-
res para los esfuerzos de ayuda 
relacionados con el coronavirus.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El médico Anthony Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergia y Enfermedades Infeccio-
sas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en 
inglés), defendió este miércoles el regreso de la 
actividad deportiva en el país, pero sin presen-
cia de aficionados.

Por EFE
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El fútbol será "una de las últimas cosas" que 
el gobierno argentino va a liberar del aislamien-
to obligatorio por la pandemia de coronavirus 
que rige en el país desde el 20 de marzo, afir-
mó este miércoles el ministro de Deportes y 
Turismo, Matías Lammens."El fútbol es una 
de las últimas cosas que se van a liberar. Es di-
fícil hacer pronósticos con certezas, pero es-
timo que vamos a pasar todo abril y mayo sin 
fútbol”, dijo en diálogo con A24.

También se refirió a la posibilidad de permi-
tir que la gente salga de sus casas para correr.

"Las recomendaciones de los países más 
avanzados que han pasado por la etapa en que 
estamos nosotros son de que haya una distan-
cia de entre cuatro y cinco metros entre la gen-
te.." agregó.

Muere David 
Giralt, atleta 
cubano

"Magic 
Johnson" 
alaba a la 
NBA

Apoyan regreso 
al deporte en E.U.

Fútbol lo último 
que volverá

"Dolor en 
#InderCuba. 

Nuestras 
condolencias 

para familiares 
y amigos de 

quien fuera sal-
tador estrella"
Osvaldo Vento

Presidente del 
Inder

El ministro de deportes y turismo aseguró que el fút-
bol será lo último que regrese a Argentina.

El exbasquebolista Earvin 'Ma-
gic' Johnson alabó a la NBA.

Ni a corto ni a medio plazo
▪  Rafael Nadal declaró que debido a la "tragedia" que está 
suponiendo la pandemia global del coronavirus se le "hace 
difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo" por lo que 
rodea a la celebración de cada evento y subrayó que en este 

momento hay que tener "responsabilidad". EFE / FOTO: EFE

EL "TOUR" 
SALVARÍA AL 
CICLISMO
Por EFE

"Salvar el Tour de Francia para 
salvar la temporada" en un 
año crítico por la pandemia 
del coronavirus es la idea 
central en la que coinciden la 
mayoría de los especialistas de 
ciclismo de la prensa nacional e 
internacional, aunque algunos 
se refieren a la posibilidad de 
un año sin carreras. 
Los periodistas de diversos 
medios opinan sobre la 
situación actual del ciclismo 
y la trascendencia del Tour en 
medio de la peor crisis desde la 
II Guerra Mundial.
La situación del ciclismo es 
muy preocupante, puede 
ser uno de los deportes más 
dañados debido a que los 
equipos ciclistas viven de los 
patrocinadores al cien por cien 
o casi. 

30 
junio

▪ Expirarían 
contratos de 
futbolistas, y 

algunos espera-
ban incorporar-

se a un nuevo 
club en julio.

La actual situación impide 
organizar una despedida

A puerta cerrada

El director del Instituto 
Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos: 

▪ Exámenes todas las sema-
nas para que no terminen de 
contagiarse entre ellos. 

▪ Las declaraciones se pue-
den convertir en el respaldo 
que necesitaban los directi-
vos de las Grandes Ligas.

Fauci, también asesor médico de la Casa Blan-
ca y considerado como el principal experto en 
enfermedades infecciosas de EE.UU. está con-
vencido de que este verano habrá deportes pro-
fesionales con las condiciones de la ausencia de 
espectadores y manteniendo a los jugadores en 
hoteles bajo control médico.
"Hay una manera de hacerlo", explicó Fauci al 
periodista Peter Hamby a través de la red social 
Snapchat. "Nadie puede llegar a los campos de 
juego. Se tendrá que alojar a los jugadores en los 
grandes hoteles, donde sea que quieras jugar".
Habrá que mantener a los jugadores con un gran 
control de salud y dándoles siempre protección.


	16042020_CIRPUE_01



