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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en el estado (SEPE), Florentino Domínguez 
Ordóñez, aseguró no se perderá el ciclo escolar 
pues el próximo lunes 20 de abril se retomarán 
las clases desde casa, con la implementación de 
la estrategia de “educación a distancia, transfor-
mación e innovación para México”, la cual está 
pensada en funcionar de manera más puntual en 
el aprendizaje de los alumnos de educación bá-
sica de la entidad.

En entrevista, comentó que esta dinámica de 
enseñanza–aprendizaje se mantendrá hasta el 31 
de mayo, pues se tiene de manera tentativa re-

Alumnos no 
perderán el 
año: SEPE
El 20 de abril se retomarán las clases desde 
casa, anunció Florentino Domínguez

Domínguez Ordóñez explicó que se 
mantendrá la programación educati-
va a través de la televisión.

Negocios de comida difunden sus productos a través de plataformas digi-
tales, vía telefónica y por pedidos mediante redes sociales.

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

Pequeños comercios tlaxcaltecas del ramo de 
alimentos, buscan mantener de manera regu-
lar la atención a los usuarios, con la produc-
ción y venta de sus insumos en favor de las fa-
milias que requieren de sus servicios.

Ante la situación sanitaria que experimen-
ta el país generado por el Coronavirus (Co-
vid-19), los propietarios y empleados de es-
te sector comercial toman las medidas ade-
cuadas para que el alimento y sus derivados 
lácteos y demás productos refrigerados lle-
guen a los hogares tlaxcaltecas.

Entre las acciones que toman los comercios 
formales del estado de Tlaxcala se encuentran 
evitar aglomeraciones en los locales, además 
de pedir el ingreso de una persona por familia 
y con ello abonar a que las personas se que-
den en sus hogares.

Como parte de las medidas en sus locales 
comerciales está la señalética de la sana dis-
tancia, entre otras. METRÓPOLI 5

Luchan los 
comercios 
por subsistir

Cuatro casos más de Covid-19 
▪  La SESA confi rmó cuatro casos más por Covid-19 en Tlaxcala, con 
lo que la entidad registra 65 contagios, cuatro personas 
recuperadas de la enfermedad y seis fallecimientos. Hasta el 
momento, la entidad registra 467 casos negativos, 258 en espera 
de resultado y 65 en vigilancia epidemiológica. FOTO: ESPECIAL

Apoyo a hospital de Huamantla 
▪  El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, entregó insumos a 
personal médico del hospital general de la comuna en apoyo para 
combatir la contingencia sanitaria por el Covid-19 que se vive en la 
entidad. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO ROSANO

gresar a las aulas el primero de junio, aunque ex-
ternó todo dependerá de los avances de la pande-
mia y de lo que emitan las autoridades sanitarias.

Domínguez Ordoñez, explicó que se manten-
drá la programación educativa a través de la te-
levisión, pues resulta una herramienta de fácil 
acceso, ya que de acuerdo a datos estadísticos, 
más del 95 por ciento de los hogares tlaxcalte-
cas cuentan con al menos una televisión, y por 
lo tanto acceso a señal abierta.

En cuanto a los contenidos de educación pre-
escolar, mencionó serán transmitidos de 7 a 9 de 
la mañana; primero y segundo de primaria de 9 a 
10; tercero y cuarto de primaria de 10 a 11; mien-
tras que quinto y sexto de primaria de 11 a 12 del 
mediodía. METRÓPOLI 2

20 
DE ABRIL 

SE RETOMARÁN 
las clases desde casa, con 

la estrategia de “educación 
a distancia, transformación 
e innovación para México”: 

Florentino Domínguez

31
DE MAYO 

SE MANTENDRÁ 
la dinámica de enseñanza 

aprendizaje, pues de manera 
tentativa regresarían a las au-

las el primero de junio, aunque 
todo depende de la pandemia

Con el objetivo de verifi car el cumplimiento de los planes de 
contingencia estipulados para afrontar la crisis sanitaria 

nacional por Covid-19, el secretario de Salud, René Lima 
Morales, recorrió hospitales de la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Secretario de Salud recorre
 hospitales de la entidad

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la contingencia y respetando la sana dis-
tancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) canceló desde el mes de marzo fi ltros 
de revisiones y privilegiando el libre tránsito, 
con el objetivo de salvaguardar la integridad 
física de la ciudadanía y personal operativo, 
evitando así posibles contagios en la entidad. 

Por lo que, la SSC ha privilegiado los patru-
llajes con el objetivo de atender toda emergen-
cia, vigilando centros comerciales, institucio-
nes educativas, bancos y cajeros automáticos.

Cabe señalar que, los patrullajes sólo se rea-
lizan en tramos de competencia estatal, pri-
vilegiando el libre tránsito y donde personal 
brinda apoyo, seguridad y acompañamiento. 

Refuerza SSC 
patrullajes sin 
filtros de revisión

Por tercero 
al hilo
Club Puebla buscará 
mantener el invicto y de 
paso recuperar el liderato, 
cuando reciba a Querétaro, 
en duelo por la fecha 3 de la 
E-LigaMX. Imago7
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Se ampliará la 
contingencia 
sanitaria
El gobierno federal 
anunció la nueva fecha de 
cierre de contingencia. EFE

Más de 30 
mil muertos

Estados Unidos superó 
ya las 30 mil muertes por 
Covid-19, la enfermedad 

causada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, 

así como los 640 mil casos 
confirmados. 

AP
A través de la Dirección de Desarrollo Policial, se co-
municaron las medidas de protección.

Con las me-
didas buscan 

contribuir 
a la salud y 

bienestar de 
la sociedad, 
sobre todo 

quienes salen a 
comprar.”

Comerciantes
Tlaxcala
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Habrá acceso a plataformas

Limitan acceso a
hospital de Nativitas

Compartió Domínguez Ordóñez que serán 9 
mil 500 maestros educación básica los que 
estén teniendo acceso a las plataformas 
(Google, Youtube). Quienes participan en 
esta modalidad se encuentran los maestros y 
maestras de nivel preescolar, los docentes de 
primaria, de secundaria generales y técnicas, 
pero únicamente de las asignaturas de español, 
matemáticas, ciencias, historia, geografía 
y formación cívica y ética. Mientras que en 
telesecundarias participan todos los docentes.
Giovanna Moreno Rosano

Lima Morales señaló que para las personas 
que acuden a los servicios de urgencias, solo 
se permite un acompañante por paciente, en 
caso estrictamente necesario, asimismo, se 
limita la asistencia por parte de familiares a 
pacientes que se encuentran en observación.
Redacción

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública en el estado (SE-
PE), Florentino Domínguez Or-
dóñez, aseguró no se perderá el 
ciclo escolar pues el próximo lu-
nes 20 de abril se retomarán las 
clases desde casa, con la imple-
mentación de la estrategia de 
“educación a distancia, transfor-
mación e innovación para Méxi-
co”, la cual está pensada en fun-
cionar de manera más puntual en 
el aprendizaje de los alumnos de 
educación básica de la entidad.

En entrevista, comentó que 
esta dinámica de enseñanza–
aprendizaje se mantendrá has-
ta el 31 de mayo, pues se tiene de 
manera tentativa regresar a las 
aulas el primero de junio, aunque externó todo 

Los alumnos 
no perderán 
el año: SEPE
El 20 de abril se retomarán las clases desde 
casa, con la estrategia de “educación a distancia, 
transformación e innovación para México”

Verifi can los 
hospitales de 
la entidad
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de verifi car el 
cumplimiento de los planes 
de contingencia estipulados 
para afrontar la crisis sanita-
ria nacional por Covid-19, el 
secretario de Salud, René Li-
ma Morales, recorrió diver-
sos hospitales de la entidad.

En el Hospital General de 
Nativitas, acompañado por la 
secretaria general de la Sec-
ción 27 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (Sntsa), Blanca 
Águila Lima, el secretario de 
Salud recorrió las áreas de ex-
pansión del nosocomio y ve-
rifi có la dotación de insumos 
de protección para los profe-
sionales de la salud.

Lima Morales constató que el personal mé-
dico del nosocomio cuente con los insumos 
necesarios para realizar su labor bajo condi-
ciones de seguridad, como batas desechables, 
guantes esterilizados, cubre bocas, trajes es-
peciales para protección de Covid-19, así co-
mo googlees y caretas. 

El funcionario estatal detalló que la estra-
tegia de la Secretaría de Salud es referir a los 
pacientes que resulten positivos a Covid-19 al 
Hospital General de Nativitas, donde se apli-
can los protocolos sanitarios necesarios para 
su inmediata atención.

Lima Morales señaló que para las perso-
nas que acuden a los servicios de urgencias, 
solo se permite un acompañante por pacien-
te, en caso estrictamente necesario, asimismo, 
se limita la asistencia por parte de familiares a 
pacientes que se encuentran en observación.

El secretario de Salud recalcó que los acom-
pañantes o cuidadores no deben presentar sín-
tomas de infección respiratoria como tos, fi e-
bre o congestión nasal para poder acceder a 
las unidades.

Finalmente, reiteró el llamado a evitar lle-
var niños a los hospitales, ya que, junto a per-
sonas de la tercera edad, con enfermedades 
crónico degenerativas y mujeres embaraza-
das son los más susceptibles a adquirir la en-
fermedad.

A personas que padecen enfermedades crónico degene-
rativas les recetan más medicamento.

Llaman a la ciudadanía para que se sumen a las acciones 
de prevención y eviten salir de casa.

Lima Morales constató que el personal médico cuen-
te con los insumos necesarios.

Restringen el
ingreso a zonas 
de Loma Bonita

Pensiones Civiles 
mantiene servicios 
médicos en clínica

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante el inminente inicio de la fase III de la con-
tingencia derivada del virus sars-cov-2, mejor co-
nocido como coronavirus o Covid-19, el ayunta-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de 
Pensiones Civiles del Estado (PCE) mantiene sus 
servicios médicos y de especialidad con estricta 
vigilancia a las medidas preventivas y sanitarias 
emitidas por autoridades estatales y federales. 

Roberto Carlos Morán Pérez, director gene-
ral de Pensiones Civiles del Estado, indicó que la 
Clínica de Servicios de Salud de Farmacias brin-

dependerá de los avances de la pandemia y de lo 
que emitan las autoridades sanitarias.

Domínguez Ordoñez, explicó que se manten-
drá la programación educativa a través de la te-
levisión, pues resulta una herramienta de fácil 
acceso, ya que de acuerdo a datos estadísticos, 
más del 95 por ciento de los hogares tlaxcalte-
cas cuentan con al menos una televisión, y por 
lo tanto acceso a señal abierta.

En cuanto a los contenidos de educación pre-
escolar, mencionó serán transmitidos de 7 a 9 de 
la mañana; primero y segundo de primaria de 9 a 
10; tercero y cuarto de primaria de 10 a 11; mien-
tras que quinto y sexto de primaria de 11 a 12 del 
mediodía; por el canal once televisión y la tele-
visora local de la entidad.

Asimismo, dijo habrá transmisiones especia-
les de 5 a 7 de la tarde, donde a través de pelícu-
las, miniseries o cuenta cuentos se reforzarán los 
temas de la materia de cívica y ética e historia.

Además, externó que dentro de la nueva estra-
tegia se incorporaron las plataformas de Google y 
Youtube, pero ésta será utilizada solo por deter-

Aseguró Florentino Domínguez que esta dinámica de enseñanza–aprendizaje se mantendrá hasta el 31 de mayo, fecha tentativa para regresar a las aulas el primero de junio.

Que cumplan con planes para 
afrontar la crisis sanitaria

miento de Tlaxcala en coordinación con la dele-
gación de Loma Bonita, determinaron restringir 
el acceso al parque y kiosco de esta colonia, así 
como a las instalaciones de la Unidad Deporti-
va “Parque Hundido”, con la fi nalidad de dismi-
nuir los riesgos de contagio.

El delegado, Eder Carrasco Valencia, destacó 
el trabajo coordinado con la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, pues con su respal-
do se han implementado diferentes acciones pa-
ra garantizar la prevención entre los capitalinos.

Destacó el trabajo permanente de la Unidad de 
Proximidad Social de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, quienes a través de patrulla-

La estrategia 
de la Secre-

taría de Salud 
es referir a los 
pacientes que 

resulten positi-
vos a Covid-19 

al Hospital 
General de Na-
tivitas, donde 
se aplican los 

protocolos 
sanitarios 

necesarios.
René Lima

Secretario de 
Salud

Los que no 
participan 

con esta 
herramienta 

son todos los 
docentes de 

educación 
inicial, los de 

educación 
especial y en 
secundarias 
generales y 

técnicas.
Florentino 
Domínguez

SEPE

minados niveles educativos y materias. “Estamos 
conscientes de que esta herramienta solo puede 
llegar a un número limitado de estudiantes, pero 
se reforzarán las áreas a través del aprendizaje 
signifi cativo, que fi nalmente será parte impor-
tante a la hora de la evaluación”, acotó.

Agradeció la disposición de los dirigentes de 
la sección 31 y 55 del SNTE; del sindicato Justo 
Sierra; Mártires de 1910; Alberto Juárez Blan-
cas; así como de directores de área, jefes de de-
partamento, directores y maestros para propor-
cionar datos que permitieron crearles a cada uno 
de los maestros una cuenta la cual será perma-
nente y sin costo alguno, durante y posterior a 
la contingencia.

Compartió que serán 9 mil 500 maestros edu-
cación básica los que estén teniendo acceso a las 
plataformas (Google, Youtube). Quienes partici-
pan en esta modalidad se encuentran los maes-
tros y maestras de nivel preescolar, los docentes 
de primaria, de secundaria generales y técnicas, 
pero únicamente de las asignaturas de español, 
matemáticas, ciencias, historia, geografía y for-
mación cívica y ética. Mientras que en telesecun-
darias participan todos los docentes.

“Los que no participan con esta herramien-
ta son todos los docentes de educación inicial, 
los de educación especial y en secundarias gene-
rales y técnicas, quedan fuera de la herramien-
ta los maestros de las asignaturas de inglés, tec-
nologías, educación física y educación artística”, 
aseveró el secretario de Educación.

jes han contribuido a sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de quedarse en casa y evitar 
salir a las calles en grupo, sobre todo a unos días 
de iniciar de lleno con la fase III.

Carrasco Valencia exhortó a los ciudadanos 
de la colonia Loma Bonita para que se sumen a 
las acciones de prevención y eviten salir de casa.

Cabe destacar que elementos de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, también han 
acudido a efectuar Jornadas de Sanitización; en 
tanto que en estos días la secretaría del ayunta-
miento notifi cará a comerciantes para que sus-
pendan aquellas actividades consideradas como 
no esenciales.

da atención médica de manera 
habitual en los horarios estable-
cidos y en apego a las recomen-
daciones para evitar contagios 
de Covid-19 entre la población.

Morán Pérez explicó que se 
reforzaron las medidas de higie-
ne en consultorios, sala de espe-
ra, entre otras áreas, con el obje-
tivo de proteger la salud de pa-
cientes y trabajadores del estado.

El titular de la dependencia 
apuntó que en el caso de los de-
rechohabientes que acuden de 
manera cotidiana a consulta, son 
agendados en un horario establecido con previa 
cita a fi n de evitar aglomeraciones.

En tanto, las áreas de especialidad como he-
modiálisis y oncología, así como todas las perso-

nas que solicitan consulta por primera vez, de-
ben hacer cita previamente.

Cabe señalar que las personas que padecen 
enfermedades crónico degenerativas, personal 
médico receta mayor número de medicamentos 
con el objetivo de evitar que salgan de sus casas 
en varias ocasiones. Para agendar consultas, pue-
den marcar al teléfono 246 11 7 51 60.

En caso de que 
algún pacien-
te presente 
síntomas de 
contagio por 
Covid-19 se 

canaliza a hos-
pitales de la 

Secretaría de 
Salud (SESA).
Carlos Morán

Director general
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Llamado a adoptar  
medidas de prevención

Alumnos por egresar

Proponen uso de prerrogativas

Cabe mencionar que el Issste procura la 
salud, bienestar y seguridad de los más de 
152 mil derechohabientes en nuestro estado, 
a quienes solicita coadyuvar con las medidas 
de precaución y prevención que difunde 
diariamente el Gobierno de México.
Giovanna Moreno Rosano

En lo que corresponde al tema de los alumnos a 
punto de egresar, mencionó que es un tema que 
le corresponde a la Secretaría a nivel federal y 
estatal, sean esas dependencias las que tomen 
las medidas necesarias para acreditar todos los 
alumnos que se encuentren en esta situación, no 
solo en el nivel medio superior, sino también en la 
educación básica, y evitar pierdan un año escolar.
Giovanna Moreno Rosano

Vergara Zavala comentó que el presidente 
nacional del partido, ya ha lanzado una 
propuesta para que las prerrogativas del partido 
durante la contingencia puedan utilizarse para 
apoyar a las familias que más lo necesitan, 
bajo un manejo ciudadano y de nadie más, con 
el objetivo de transparentar el manejo de los 
recursos, propuesta que espera sea factible en 
beneficio de los ciudadanos.
Giovanna Moreno Rosano

Entregan 
insumos a 
hospital de 
Huamantla
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, realizó la entrega de insumos a 
personal médico del Hospital General de la co-
muna en apoyo para combatir la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19 que se vive en la entidad.

En presencia del director del Hospital General 
de Huamantla (HGH) Josadac Samuel Díaz Her-
nández, de la administradora del nosocomio, Mó-
nica Benítez Sánchez y de Dulce Sánchez Fuen-
tes, médico cirujano, el edil entregó gel antibac-
terial, cubrebocas y trajes tipo overol certificados 
y reutilizables para proteger la integridad de los 
médicos y enfermeras.

En este sentido, el edil destacó que este apo-
yo es la primera entrega de las que se estarán ha-
ciendo a lo largo de la contingencia, “es un apo-
yo, muy significativo en comparación al trabajo 
que ustedes realizan diariamente en favor de la 
ciudadanía, pero buscaremos la manera de apo-
yar en lo que se pueda, y sobre todo de reconocer 
y mostrar nuestra solidaridad con ustedes ante 
esta situación que se vive”.

Sánchez Jasso, externó que este tipo de accio-
nes no solo es de apoyo al personal médico del 
HGH, sino para refrendar el agradecimiento de 

El pueblo de Huamantla está con ustedes, agradeciéndo-
les lo que están haciendo: Jorge Sánchez.

Apizaco dota 
de caretas y 
cubrebocas 
a personal 

Sin acceso a 
internet, 30 % 
de alumnos 
del Cecyte

Hospital General 
del Issste recibe 
150 caretas

Continúan atendiendo la Capama y Desarrollo Eco-
nómico, también se les dotó de cubrebocas. 

Zenón Ramos externó que diversos factores impiden a 
los alumnos tomar clases en línea.

El Issste exhortó a derechohabientes acudir solo en 
casos de urgencias reales o necesarias.

Mildred Rubí Vergara Zavala, mencionó que el Revolucionario Institucioonal esta consiente de que muchas personas 
no pueden permanecer en casa pues sus trabajos no se los permite.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El Hospital General en Tlax-
cala, perteneciente al Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) informó 
que el pasado martes catorce 
de abril recibió una donación 
de 150 caretas de protección 
por parte de la Universidad 
Iberoamericana, a través de 
la gestión realizada por la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Avalos Zempoal-
teca, quien fue el enlace pa-
ra poder recibir dicho apoyo.

Las caretas de protección 
fueron entregadas a 150 tra-
bajadores del instituto, que tienen contacto 
directo y continuo con los derechohabientes 
y pacientes en los servicios de limpieza, vigi-
lancia, archivo clínico, laboratorio, ventanilla 
de farmacia, urgencias, vigencia de derechos, 
atención al derechohabiente, admisión hospi-
talaria, apoyo administrativo de la dirección y 
subdirección administrativa, además de en-
tregarse a personal médico y de enfermería.

El Issste, con esta acción refuerza las me-
didas de prevención para evitar la propaga-
ción del Covid-19, cuidando tanto del perso-
nal que labora en el instituto, así como de los 
derechohabientes que acuden a recibir cual-
quier tipo de atención médica.

Sin embargo, el Issste exhortó a las y los de-
rechohabientes a que solo en casos de urgen-
cias reales y/o estrictamente necesarias acu-
dan a cualquiera de las Unidades Médicas de 
Primer Nivel, así como al Hospital General pa-
ra recibir la atención médica.

Cabe mencionar que el Issste procura la sa-
lud, bienestar y seguridad de los más de 152 mil 
derechohabientes en nuestro estado, a quie-
nes solicita coadyuvar con las medidas de pre-
caución y prevención que difunde diariamen-
te el Gobierno de México.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Policías, personal de Imagen Urbana, y Servi-
cios Municipales de Apizaco fueron dotados 
de cubrebocas y caretas, a fin de redoblar las 
medidas de cuidado en sus funciones labora-
les y con ello evitar contagios por Covid-19. 

El alcalde del municipio rielero, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, priorizó a las tres áreas 
al ser totalmente operativas y continuar todo 
el personal en su labor diaria para bien de la 
ciudadanía apizaquense.

“Son áreas torales que no pueden parar 
pues mantienen el municipio limpio y en or-
den, además de ser las de más demanda ciu-
dadana, de ahí que se les dotará de cubrebo-
cas y caretas”, explicó.

Destacó que otra de las áreas que continúa 
atendiendo los reportes ciudadanos es la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Apizaco (Capama), a cuyos em-
pleados también se les dotó de cubrebocas, así 
como al personal de Desarrollo Económico. 

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de 
Apizaco continúa atendiendo los reportes ciu-
dadanos a través de su Aplicación Pública Mu-
nicipal (Appi) y despacho del alcalde, además 
de las páginas oficiales de Facebook: Julio Cé-
sar Hernández Mejía y Comunicación Social 
Apizaco

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El representante del Sindicato 
de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte), Zenón Ramos Castillo, se-
ñaló que de acuerdo a algunos 
comentarios de docentes y ad-
ministrativos proyectan que el 
30 por ciento de los alumnos de 
estos planteles no tienen acce-
so a las clases en línea, imparti-
das durante la contingencia sa-
nitaria que sufre la entidad por 
el Covid-19.

El líder sindical, compartió 
que a pesar de que los maestros 
continúan trabajando con cla-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La secretaria general del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, Mildred Rubí 
Vergara Zavala, pidió a todos los actores políti-

Rubí Vergara 
requiere evitar 
politizar apoyos
La salud y protección de los tlaxcaltecas es lo 
primordial en la contingencia sanitaria, externó 
la secretaria general del PRI

cos a no lucrar o politizar los apoyos durante la 
contingencia sanitaria que se vive con motivos 
del Covid-19.

En entrevista, externó que son momentos de 
contribuir a evitar aglomeraciones y reducir los 

Beneficiados, personal de 
servicios, médico y de enfermería

ses en línea a través de diversas aplicaciones pa-
ra que los estudiantes puedan estar al corriente 
del ciclo escolar, existe una preocupación latente 
porque no todos han podido enlazarse al sistema.

“Estamos preocupados académicamente por-
que hay alumnos que no han podido enlazarse al 
sistema, a tomar las clases en línea; desconoce-
mos a ciencia cierta el motivo, posiblemente por-
que no hay acceso de muchos alumnos al inter-
net, ya que para tener acceso hay que hacer un 
pago correspondiente y a veces no todas las fami-
lias pueden solventarlo, por otra parte, aunque 
existen plazas públicas con acceso gratuito, por 
la misma contingencia están cerradas”.

En este sentido, señaló que otro factor impor-

riesgos de contagio, por lo que 
resaltó que existen diversas ma-
neras de apoyar sin politizar la 
emergencia sanitaria, pues men-
cionó la salud y protección de los 
tlaxcaltecas es lo primordial en 
estos momentos.

“Ahorita lo que hicimos den-
tro del partido fue evitar lo que 
son reuniones o actividades en el 
cual tengamos aglomeración de 
personas porque estamos toman-
do las medidas que nos ha dado 
el gobierno del estado y nuestro 
partido a nivel nacional. Previo a 
que se tomarán medidas más es-
trictas como el aislamiento, es-
tuvimos repartiendo insumos 
como gel antibacterial y cubre 
bocas, pero ante las recomenda-
ciones emitidas, decidimos frenar nuestra con-
tribución para no poner en riesgo a las personas”.

En este sentido, refirió que esperarán los tiem-
pos donde como partido puedan realizar acciones 
que puedan apoyar a la población mayormente 
afectada, haciendo las gestiones necesarias pa-
ra no dejar desprotegidos a los sectores más vul-
nerables.

Vergara Zavala, mencionó que el PRI esta con-
siente de que muchas personas no pueden per-
manecer en casa pues sus trabajos no se los per-
mite, por lo que exhortó a que tomen las medidas 
de prevención necesarias para evitar contagios; 
además de que pidió a la ciudadanía que si se que-
da en casa a que de alguna manera contribuyan 
con los comercios y consuman productos de em-
presas locales.

Finalmente, comentó que el presidente nacio-
nal del partido, ya ha lanzado una propuesta para 
que las prerrogativas del partido durante la con-
tingencia puedan utilizarse para apoyar a las fa-
milias que más lo necesitan, bajo un manejo ciu-
dadano y de nadie más, con el objetivo de trans-
parentar el manejo de los recursos.

Esto es solo 
un proceso 

del cual confío 
pronto pase 
y se pueda 
reactivar la 
economía, 

una manera 
de ayudar es 

contribuir 
consumiendo 

en los negocios 
locales.

Mildred Rubí 
Vergara

Secretaria 
general, PRI

Se refuerzan 
las medidas 

de prevención 
para evitar la 
propagación 
del Covid-19, 

cuidando tanto 
al personal que 

labora en el 
instituto, como 
a los derecho-

habientes.
Issste

Comunicado

tante es el que se debe de hacer con los padres, 
para profundizar el tema que ellos debe de te-
ner para que apoyen a sus hijos a que se enlacen.

Expresó que los maestros tienen la firmeza en 
dar seguimiento a los trabajos y actividades del 
alumnado, por lo que verán la manera de que man-
tener este trabajo en línea y de que todos pue-
dan tener acceso.

En lo que corresponde al tema de los alumnos 
a punto de egresar, mencionó que es un tema que 
le corresponde a la Secretaría a nivel federal y es-
tatal, sean esas dependencias las que tomen las 
medidas necesarias para acreditar todos los alum-
nos que se encuentren en esta situación, no so-
lo en el nivel medio superior, sino también en la 
educación básica, y evitar pierdan un año escolar.

los habitantes por las atencio-
nes y el gran esfuerzo que todo 
el personal médico de Tlaxcala 
para enfrentar la pandemia del 
coronavirus.

“El pueblo de Huamantla es-
tá con ustedes, agradeciéndoles 
lo que están haciendo hoy por la 
población en general, es impor-
tante recordarles que la ciudada-
nía esta agradecida con ustedes.

Asimismo, reconoció a todas 
las personas que trabajan en el 
servicio médico y que está bus-
can apoyos para reforzar el equi-
po de protección que requieren.

En su intervención, Josadac 
Díaz Hernández, refirió que en 
el hospital se trabaja por la gen-
te y para la gente, “crean que estamos haciendo 
un gran esfuerzo para que podamos contar con 
todas las medidas necesarias de protección, pa-
ra poder atender a la gente que nos compete, a la 
gente de Huamantla y a la gente que nos rodea”.

Exhortar a 
aquellos que 

han hecho 
algún tipo de 
señalamiento 

o agresión, 
que sepa que 

el personal 
médico está 
trabajando y 
duplicando 
esfuerzos a 
favor de la 
población.

Jorge Sánchez
Alcalde

Estamos 
preocupados 
académica-

mente porque 
hay alumnos 

que no han po-
dido enlazarse 

al sistema, 
a tomar las 

clases en línea; 
desconocemos 
a ciencia cierta 

el motivo.
Zenón Ramos

Líder sindical
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Ventas por teléfonos   
o redes sociales

Problemáticas son atendidas

El mismo caso ocurre con micro y pequeños 
negocios de comida preparada, quienes se han 
sumado en distintas campañas para fomentar 
el consumo de sus productos a través de 
diferentes plataformas digitales, vía telefónica y 
por pedidos mediante redes sociales.
David Morales. A

Abundó Meneses Guerrero que las sesiones 
en coordinación con las instancias de salud se 
llevan de forma regular y constante e incluso, 
refirió que los días sábado y domingo han 
sesionado para dar seguimiento a las diferentes 
problemáticas que se presentan y asimismo 
atenderlas de manera oportuna.
David Morales. A.

Emiten recomendaciones 
vía altoparlantes
Refirió que a través del uso de los 
altoparlantes de las patrullas, elementos 
emiten recomendaciones a la población, 
mismas que han surtido efecto, ya que se ha 
observado en las calles menor movilidad de 
ciudadanos, quienes parece que han tomado 
conciencia con el avance de los días.
David Morales A.

Los comercios formales evitan aglomeraciones y piden 
ingrese una persona por familia.

Adriana Dávila pidió a López Obrador cumplir con su en-
cargo y velar por los mexicanos.

La dirigencia estatal del PRI enfatizó que se observa-
rán los protocolos de seguridad y sanidad.

Luchan los 
comercios 
por subsistir

Adriana Dávila
llama apoyar
a las Mipymes

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Pequeños comercios tlaxcaltecas del ramo de ali-
mentos, buscan mantener de manera regular la 
atención a los usuarios, con la producción y ven-
ta de sus insumos en favor de las familias que re-
quieren de sus servicios.

Ante la situación sanitaria que experimenta 
el país generado por el Coronavirus (Covid-19), 
los propietarios y empleados de este sector co-
mercial toman las medidas adecuadas para que 
el alimento y sus derivados lácteos y demás pro-

Por:David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada federal por Tlaxcala, Adriana Dávila 
Fernández, hizo un llamado al gobierno federal 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
a generar estrategias de apoyo para Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipymes) y per-
sonal médico.

“El gobierno tiene en sus manos la posibili-
dad de ayudar e impulsar a quienes más lo ne-
cesitan en estos momentos, al sector de las Mi-
pymes, generador de empleos y al personal médi-
co que atiende la emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19”.

Señaló que una de las decisiones más acerta-
das que podría tomar el gobierno federal es la 
de frenar los proyectos del Tren Maya, la refine-
ría de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Combate al 
delito no se 
puede frenar

Meneses Guerrero abundó que el área de epidemiología lleva el plan operativo con la SESA y en coordinación con 
otras instancias como el IMSS.

Texto y foto: David Morales A.
 

El combate y la prevención 
del delito no se pude frenar 
en el estado, aseguró el titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de Tlax-
cala, Eduardo Valiente Her-
nández.

Señaló que ante la actual 
pandemia se continúan con 
los planes en materia de com-
bate y prevención del delito en 
la entidad con elementos de 
seguridad capacitados y que 
portan los elementos de pre-
vención sanitaria, tales como 
cubrebocas y guantes.

“Se siguen las actividades 
con mucho cuidado y con esfuerzo, trabajamos 
en ello. Partimos en una idea que es la protec-
ción de nuestros elementos en campo, para 
ello han sido dotados todos de equipo de pro-
tección que tiene que ver con guantes, cubre-
bocas y mascarillas que hemos otorgado para 
una mayor protección”.

Afirmó que otro de los insumos que han do-
tado en grandes cantidades ha sido el gel an-
tibacterial, además de recomendaciones he-
chas a los elementos de seguridad para tomar 
en cuentan antes y después de sus servicios, 
así como recomendaciones al momento de que 
llegan a sus hogares.

“No olvidemos que si bien algunas familias 
pueden resguardarse en su totalidad, es preo-
cupante que los compañeros estén expuestos 
en la calle y lleguen a su hogar y puedan con-
vertirse en un vehículo de contagio”.

Advirtió que no existe en estos momentos 
la seguridad sanitaria absoluta, sin embargo, 
agregó que si se puede ser menos proclive a ser 
una agente de contagio, se deben tomar las me-
didas pertinentes en materia de prevención.

Asimismo, Eduardo Valiente afirmó que se 
maneja la misma dinámica de trabajo en los 
municipios gracias a la Conferencia Estatal 
de Directores de Seguridad Pública.

Refirió que a través del uso de los altopar-
lantes de las patrullas, elementos emiten reco-
mendaciones a la población, mismas que han 
surtido efecto, ya que se ha observado en las 
calles menor movilidad de ciudadanos, quie-
nes parece que han tomado conciencia con el 
avance de los días.

Texto y foto: David Morales A.
 

Tras el avance en materia de sa-
lud derivado de la contingencia 
por el coronavirus (Covid-19), 
en la delegación del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste), se trabaja a diario con 
el resto de las instituciones del 
sector.

Ello con el fin de dar una ade-
cuada atención a quienes han si-
do confirmados como casos po-
sitivos en la entidad y darles se-
guimiento adecuado, sostuvo el 
encargado de la delegación es-
tatal, Julio César Meneses Gue-
rrero.

Refirió que la Secretaría de Sa-
lud de Estado (SESA) coordina de 
manera general los planes ope-
rativos de atención por la pande-
mia, pues como cabeza del sec-
tor salud, dirige las mesas de trabajo que se de-
sarrollan a diario en Tlaxcala.

En dichas acciones se enfocan en analizar la 
situación y el avance de los contagios, que actual-
mente alcanzan los 61 casos confirmados, de los 

Se coordina 
el Issste con 
el sector salud
Con el fin de dar una adecuada atención a 
quienes han sido confirmados como casos 
positivos en la entidad y darles seguimiento

cuales, con corte al quince de abril, seis han si-
do detectados en el Issste.

Meneses Guerrero, abundó que es el área de 
epidemiología del Issste Tlaxcala, la que lleva el 
plan operativo con la SESA y en coordinación con 
otras instancias como el IMSS para tener un pun-
tual seguimiento del avance de los casos positivos, 
sospechosos y aquellos que han sido descartados.

“Se tiene contacto y comunicación permanen-
te con la Secretaría de Salud en su área normati-
va de Epidemiología y de igual manera, nosotros 
de forma central nos requieren de información 
para mantenerlos al tanto y a su vez se tengan las 
condiciones reales de cada uno de los estados”.

Abundó que las sesiones en coordinación con 
las instancias de salud se llevan de forma regular 
y constante e incluso, sábado y domingo.

Ante la pandemia continúan 
planes: Eduardo Valiente

Eduardo Valiente afirmó que se maneja la misma di-
námica de trabajo en los municipios.

“Estos proyectos represen-
tan recursos cerca de 430 mil 
millones de pesos y desde que 
estas obras se planearon, espe-
cialistas en la materia cuestio-
naron su inviabilidad técnica y 
financiera”.

La legisladora se dijo conven-
cida que la ciudadanía está segu-
ra de que estas obras del gobier-
no federal no son prioritarias en 
estos momentos e “incluso, no 
tienen razón de ser”, refirió la 
representante popular.

Comentó que los recursos por 
más de 430 mil millones de pe-
sos podrían ser utilizados para 
atender la contingencia genera-
da por la pandemia a nivel na-
cional, misma que ha ingresado 
en su tercera fase de contagio.

“También se podrían utilizar 
para la emergencia sanitaria los 65 mil millones de 
pesos que piensa asignar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), su símbolo ideológico. Ha sido infruc-
tuoso su esfuerzo por rescatar este organismo”.

En este tenor, Adriana Dávila detalló que estos 

recursos económicos bien podrían apoyar para 
la seguridad del personal médico y hospitalario 
mediante la dotación de equipo y material nece-
sario para salvar vidas.

El apoyo a micro, pequeñas y medianas em-
presas también deberá estar contemplado en este 
presupuesto que se asignaría a Pemex, las que se 
encargan de generar empleos, pago de impuestos 
y la generación de riqueza para el país.

Para finalizar, pidió a López Obrador cumplir 
con su encargo y velar por la seguridad y bienes-
tar de las y los mexicanos que más lo requieren, 
así como incentivar la producción de la Mipymes 
a nivel nacional.

ductos refrigerados lleguen a los 
hogares tlaxcaltecas.

Entre las acciones que toman 
los comercios formales del es-
tado de Tlaxcala se encuentran 
evitar aglomeraciones en los lo-
cales, además de pedir el ingre-
so de una persona por familia y 
con ello abonar a que las perso-
nas se queden en sus hogares.

Como parte de las medidas 
en sus locales comerciales está 
la señalética de la sana distan-
cia, uso de gel antibacterial y cu-
brebocas en el personal que se 
mantiene en servicio al cliente.

Hay algunos como cremerías 
que realizan la venta de productos a través de la 
aplicación Dvolada que es servicio de comida pa-
ra llevar o a través de llamada telefónica a sucur-
sales con servicio a domicilio y por medio de sus 

redes sociales de Facebook e Instagram.
Comentaron los comerciantes que con este ti-

po de medidas buscan contribuir con las medi-
das de salud y bienestar de la sociedad en gene-
ral, sobre todo de aquellas que tienen que salir a 
buscar productos lácteos a bajos costos.

Por otra parte, refrendaron la necesidad de ha-
cer conciencia entre toda la población para así, en 

primera instancia, quedarse en casa y con ello el 
número de contagios por Covid-19 no incremen-
ten de manera exponencial en Tlaxcala.

El mismo caso ocurre con micro y pequeños 
negocios de comida preparada, quienes se han 
sumado en distintas campañas para fomentar el 
consumo de sus productos a través de diferentes 
plataformas digitales, vía telefónica y por pedi-
dos mediante redes sociales.

No olvidemos 
que si bien 

algunas fami-
lias pueden 

resguardarse 
en su totalidad, 
es preocupan-

te que los com-
pañeros estén 
expuestos en 

la calle.
Eduardo 
Valiente

SSC

También 
se podrían 

utilizar para 
la emergencia 

sanitaria los 
65 mil millones 

de pesos que 
piensa asignar 

a Petróleos 
Mexicanos 
(Pemex), su 

símbolo ideoló-
gico. Ha sido 

infructuoso su 
esfuerzo por 
rescatar este 

organismo.
Adriana Dávila
Diputada federal

Necesario 
hacer concien-
cia para así, en 

primera instan-
cia, quedarse 
en casa y con 

ello el número 
de contagios 
por Covid-19 
no incremen-

ten de manera 
exponencial en 

Tlaxcala.
Comerciantes

Implementará 
el PRI estatal 
mesa solidaria
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el inminente crecimien-
to del Covid-19, el dirigente 
estatal del PRI, Noé Rodrí-
guez Roldán, dio a conocer la 
implementación a nivel esta-
tal de la campaña de bancos 
de alimentos “Mesa Solida-
ria”, que será puesta en mar-
cha el día de mañana viernes 
17 de abril, en todos los Comi-
tés Municipales y domicilios 
de militantes priístas y ciu-
dadanía en general a quienes 
exhortó a sumarse a esta ini-
ciativa que no es de colores 
ni de partidos, sino de ciuda-
danos solidarios.

“El día de mañana estare-
mos implementando estas mesas de ayuda con 
las que se busca ayudar a los que menos tienen 
y unir voluntades sin fines políticos, sin colo-
res ni partidos, únicamente llevar por fren-
te la bandera de la solidaridad. “Fuimos los 
pioneros en proponer esta iniciativa en días 
pasados y el día de mañana se estará ponien-
do en marcha a través de la militancia priís-
ta, pero quiero recalcar, que esta propuesta 
está abierta para que todos los ciudadanos se 
sumen y puedan replicar este modelo de me-
sas solidarias en sus fraccionamientos, unida-
des habitacionales, colonias, etc., con la fina-
lidad de contribuir con los que menos tienen.

“Organizaciones civiles, sociales, particu-
lares y todo aquel que desee colocar su mesa 
de ayuda es bienvenido, pues esta iniciativa 
es sin fines de lucro, es para salir juntos ade-
lante y ayudarnos entre todos”, señaló Rodrí-
guez Roldán.

La dinámica de las “Mesas Solidarias” tie-
ne como finalidad acercar los productos de la 
canasta básica y no perecederos a quienes me-
nos tienen y que por cuestiones de la pandemia 
del Covid-19 han visto afectados sus trabajos y 
sus bolsillos. “Queremos que nos ayuden a pa-
sar la voz, para que se sumen más personas". 

Se tiene 
contacto y 

comunicación 
permanente 

con la Secreta-
ría de Salud en 
su área norma-
tiva de Epide-
miología y de 
igual manera, 
nosotros de 

forma central 
nos requieren 

de información 
para mantener-

los al tanto.
Julio César 
Meneses

Issste

Queremos que 
nos ayuden a 
pasar la voz, 
para que se 
sumen más 

personas y que 
la gente que lo 
necesita se en-
tere que puede 
encontrar ayu-
da en nuestras 

mesas.
Noé Rodríguez

Dirigente esta-
tal, PRI
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El mundo necesita líderes coherentes, con andanzas 
responsables y testimonios veraces, que vivan y se desvivan por 
hacerlo en serio en cualquier situación que se hallen; y, para 
ello, hemos de poner espíritu auténtico de donación, cesión 
incondicional, valor para saltar todas las barreras y valía para 
ofrecer el mejor ejemplo a partir de uno mismo. Los tiempos 
vividos nunca han sido fáciles, necesitan del coraje social colectivo, 
bajo guías que hayan tomado la enorme constancia de actuar con 
franqueza, en un proceder de fi delidad a lo armónico y de lealtad 
permanente hacia sus análogos. Ciertamente, somos gente en 
camino, cada cual con sus necesidades, dispuestos a mirar hacia 
el futuro, centrándonos en la misión principal, en protegernos 
para poder subsistir como linaje. Esta es la línea que hemos de 
seguir, aunque nos inunden mil incertidumbres, pues la fuerza 
del planeta ha de residir en su soplo humanístico, que es donde 
habita realmente la capacidad de discernimiento, para llevar a buen 
término ese equilibrio general que toda atmósfera requiere para 
sentirse bien. 

Juntos aprendemos unos de otros y nos ayudamos a salir de 
cualquier crisis. No hay otro modo para rehacerse, que levantarse 
como pueblo, abrazados a ese horizonte celeste que nos apiña. Por 
eso, actitudes como la de Estados Unidos que haya anunciado la 
suspensión de los fondos, a la Organización Mundial de la Salud, 
en un periodo de tantas difi cultades, no es una postura muy 
acertada. Toda unión es poca para los esfuerzos en la lucha contra 
el coronavirus Covid-19, máxime cuando la citada institución está 
en primera línea apoyando con orientación, capacitación, equipos 
y servicios concretos para salvar vidas, especialmente a los más 
vulnerables. Ojalá se retorne a esa unidad. No hay otra forma de 
detener esta pandemia y sus devastadoras consecuencias. 

El licenciado Miguel 
Osorio Ramírez ori-
ginario de santo To-
ribio Xicohtzinco, 
era un tipo singular 
de carácter alegre y 

simpático, político sui generis; culto y estudio-
so, de origen humilde, se hizo a sí mismo aboga-
do mientras se mantenía laborando como obre-
ro textil en la ciudad de México. Tuve la fortuna 
de conocerlo y tratarlo por algunos años en los 
que fui testigo de interesantes anécdotas. 

Fue el primer disidente del PRI-Gobierno en 
disputar la gubernatura de Tlaxcala por el Par-
tido Auténtico de la Revolución Mexicana, por 
allá en el año de 1963. 

Me cuenta el licenciado Osorio Ramírez que 
después de la elección que había ganado, pero 
que ofi cialmente había perdido, lo manda a lla-
mar el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, a la sazón 
secretario de Gobernación:

-Licenciado, sabemos que usted ganó la elec-
ción, pero no podemos darle la gubernatura, dí-
game qué quiere: Pemex, Ferrocarriles Naciona-
les, lo que usted me pida.

-No quiero nada, yo lo que quiero es ser gober-
nador. ¿Por qué no pueden darme la gubernatura?

-Porque se desgrana la mazorca.

Salió muy molesto de aquella reunión y al día 
siguiente lo visita el candidato ofi cial ganador lo 
busca en su casa, y le dice:

-Vengo porque me mandaron, me exigen que 
no haga un solo nombramiento sin consultar an-
tes contigo.

Respuesta: 
-No voy a nombrar a un solo colaborador, ni 

siquiera un barrendero.

Un día, me pide don Miguel que lo acompañe 
a la ciudad de México; iba a entrevistarse con el 
expresidente Luis Echeverría.

Llegamos a su casa de la avenida San Jeróni-
mo a eso de las seis de la tarde, se anunció, y de 
inmediato nos abrieron el lacado portón del im-
ponente bunker. Le llevaba de regalo una sandía, 
cuando la recibió el anfi trión, sonrió y dijo: que la 
preparen de postre, vamos a cenar cinco personas.

Se encerraron a conferenciar en privado por 
espacio de unos cuarenta minutos, lapso después 
del cual, el expresidente nos llevó a la sala de estar 
y después de hacer algunos comentarios, charla 
de rigor, y de mostrarnos el cuadro de su señora 
esposa, doña Esther, nos invita a pasar al ante-
comedor de la casona. La cena, por demás senci-
lla y frugal transcurre entre las risas de don Mi-
guel, que como solía hacer, contagiaba con su ma-
ravilloso sentido del humor; cuando de repente, 
le pregunta el licenciado Echeverría en tono se-
rio pero afable: 

Licenciado, ¿por qué cuando vivía en los Pi-
nos nunca me fue a visitar?

Estaba yo seguro de que me iría a saludar, -co-
mentó.

El licenciado Osorio, simplemente, no supo 
qué contestar.

Apenas balbuceó alguna palabra, y fi nalmen-
te, improvisó una mala excusa. Nunca imaginó 
que le hicieran semejante pregunta.

La estimación que el licenciado Echeverría le 
tenía a su convidado era evidente; poco antes ha-
bía comentado que cuando él era un jovencito, el 
licenciado Osorio Ramírez había fungido como 
su jefe, en la secretaría del partido en el Distrito 
Federal, bajo la presidencia del General Rodolfo 
Sánchez Taboada. El licenciado Echeverría tam-
bién comentó con cierto ánimo de reproche, que 
sorprendentemente, en vez de ir a visitarle a Los 
Pinos, se había ido a Alemania,  ¡por diez años!    
Esto viene a colación porque recientemente re-
leyendo al maestro y sabio de la literatura, don 
Jacinto de Benavente, en los Intereses Creados, 
toca el tema de los caracteres que sirven o no, 
para ser un buen político. En la escena IV de la 
obra en cuestión, Leandro, arguye defendiendo 
su integridad:

-Yo no puedo engañarme, Crispín. No soy de 
esos hombres que cuando venden su conciencia 
se creen en el caso de vender también su enten-
dimiento.

A lo que contesta el taimado Crispín:
-Por eso te dije que no servías para la política. 

Y bien dices. Que el entendimiento es la concien-
cia de la verdad, y el que llega a perderla entre las 
mentiras de la vida, es como si se perdiera a sí pro-
pio, porque ya nunca volverá a encontrarse ni a 
conocerse, y él mismo vendrá a ser otra mentira.

Eso explica el rotundo éxito de algunos polí-
ticos que cambian de camiseta, inclusive cuan-
do sepan, que el jefe máximo tiene claros signos 
de demencia senil y lleve su país al más rotun-
do fracaso.

Necesidades 
en el mundo 
presente

Política y literatura
In memoriam
Licenciado Miguel 
Osorio Ramírez, 
Senador de la República 
(1952-1958).

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

opiniónjosé andrés enrique cervantes lópez
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Tras un liderazgo que nos hermane 
como humanidad, en el que podrá ha-
ber diversos enfoques, sí que hemos de 
ser conscientes de tomar una senda de 
crecimiento sostenible, no vayamos a 
ahorcarnos en sociedades putrefactas, 
endiosadas hasta el extremo de no res-
petar las diferencias. Creo que es el mo-
mento de que prevalezca lo veraz, fren-
te una desinformación sangrante de no-
ticias falsas que nos dejan sin aliento; el 
turno de los grandes científi cos y pensa-
dores, de los hombres de palabra, que son 
los que verdaderamente han de ganarnos 
la confi anza. Jamás perdamos el respeto 
entre la ciudadanía, tampoco la defensa 
de los derechos humanos, y aún menos 
el aguante, el combate y la vigilancia, el 
sentido del humor y la luz naciente del 
verdadero amor. Nadie puede ignorar las 
injusticias de este mundo. Seguramen-
te todos podemos hacer algo más por el 
prójimo. Esas voluntades que excluyen, 
que caminan sin ética alguna, que redu-
cen su vida a un mero consumo, quizás 
sean los primeros que hemos de recupe-
rar, pues la mentira en la que viven es tan 
extensiva como cruel, pues suelen termi-
nar sus vidas en deseos posesivos. No hay 
mayor esclavitud que apasionarse a de-
sear y poseer lo indiviso, para oprimir, 
probarlo todo y no participar nada. A es-
ta infernal situación no podemos adap-
tarnos; los desposeídos tienen un mun-
do que les pertenece, que les han usur-
pado y que tienen que ocupar.

A propósito, decía el inolvidable escri-
tor colombiano Gabriel García Márquez 
(1927-2014), “que nunca era demasiado 
tarde para construir una utopía que nos 
permita compartir la tierra”; personal-
mente creo que no le faltaba razón, pues 
todos estamos predestinados a obligarnos 
a diseñar un futuro mejor. Sería bueno, 
que nos dejáramos recrear por ese mun-
do que ha dejado de ser un campo de ba-
talla para convertirse en un territorio de 
quietud. Tomemos el impulso en común 
para no fracasar, que cada cual sume sus 
posibilidades vitales, esto nos debería en-
tusiasmar y dar fuerza a cada cultura pa-
ra darlo todo por los demás, para crecer 
hacia ese proyecto único e irrepetible de 
donación que nos fraternice. Claro que 
sobran fronteras y frentes. Si tienes auto-
ridad, destierra de ti las corazas y pon co-
razón, renuncia a tus intereses persona-

les y lucha por el bien colectivo. Sin duda, 
son los pequeños gestos de cada día los 
que nos hacen crecer interiormente. Lo 
importante es dejarse transformar, salir 
de las enfermizas coyunturas, no aban-
donando nunca el camino de la escucha, 
ya que si en verdad queremos que el co-
razón del mundo se haga luz para todos, 
antes han de cambiar los latidos de cada 
cual. Quizás debiéramos pensar que aún 
no hemos sabido organizarnos, y así a ve-
ces nos sentimos como un extraño en el 
camino que nosotros mismos hemos tra-
zado. De ahí; lo trascendente que es no 
perder el tiempo y disfrutar de ese es-
pacio que está dentro de nosotros mis-
mos, donde deberíamos intentar morar, 
ofreciéndolo.  

Se dice que los niños son la esperan-
za del mundo, y bajo ese anhelo, hemos 
de dejar de estar ociosos, y pelear hondo 
por salir del arcaico “ojo por ojo”, que lo 
único que nos hace es que acabemos cie-
gos de odio. En efecto, otro mundo ha de 
ser posible cuanto antes. Para una per-
sona de paz, todo el mundo es su tronco. 
El desafío pasa por salirse de ese ámbito 
dominador, que todo lo avasalla y subyu-
ga a su antojo, por vivir la propia entrega 
de tal manera que los esfuerzos tengan 
un sentido de vínculo de familia, de lu-
gares fraternos, donde resuenen más los 
silencios celestes del alma que los ruidos 
terrenales del cuerpo. Tal vez tengamos 
que apuntar más alto para reconquistar 
otro universo más vivo, más humano y 
también más divino, al despojar de nues-
tra torpe existencia toda mística poéti-
ca: un Dios sin verso, un verso sin pala-
bra y una palabra sin pulso. Así, los del 
pedestal de esta torpe naturaleza, pre-
fi eren esconder las lágrimas, ignorar las 
situaciones dolorosas, esconderlas y en-
cubrirlas. Saber llorar con los demás, es-
to sí que es compasión. Reaccionar ante 
lo injusto con sencilla mesura y clemen-
cia, esto también es comprensión. Al fi n 
y al cabo, todos nosotros somos una tri-
bu que hemos de absolvernos recípro-
camente, pues el abecedario de las apa-
riencias ha dominado nuestros andares 
hasta ahora. Conservar la pulsación que 
soy, con esa inocencia de crío, esto sí que 
es en suma poesía, que nos eleva y puri-
fi ca. Dejémonos ascender.

corcoba@telefonica.net
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Incendios

En equipo

Afecta-
ciones

Apoyos

Coordi-
nación

Brigada

Partici-
pantes

Más de 20 incendi-
os en pastizales y 
bosques de Tlaxco 
fueron abatidos 
por un equipo 
coordinado del 
municipio.

Con participación 
de PC, brigada 

rural de voluntar-
ios y la Conafor 

se controla cada 
incendio. 

Decenas de 
hectáreas se 

vieron afectadas 
por estos sini-

estros naturales.

El sistema mu-
nicipal DIF apoyó 

con alimento a los 
combatientes del 

fuego.

Las batallas noc-
turnas suelen ser 

de más riesgo, por 
lo que una buena 
coordinación es 

esencial.

La brigada es 
pagada por 
el gobierno y 
Conafor municipal, 
atienden incendios 
en casas y de tipo 
industrial.

Son más de 25 
elementos y 
voluntarios los 
que participan en 
dichos combates, 
quienes arriesgan 
hasta su vida.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Desde los primeros días de marzo los incendios de 
pastizales y forestales comenzaron a tomar fuerza 
día con día, algunos municipios sufrieron pérdidas de 
decenas de hectáreas en zonas boscosas y verdes, 
en la zona norte de la entidad, principalmente Tlaxco 
se presentaron una cantidad considerable de 
incendios forestales que parecía que no terminarían 
pronto, mismo que fueron controlados y abatidos 
por diferentes corporaciones como Protección Civil 
municipal, Conafor y  brigadas rurales que lucharon 
día y noche por salvar las áreas naturales con los que 
cuenta Tlaxcala.

Combatientes 
del fuego en los
bosques de Tlaxco
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LEONARDO DICAPRIO Y ROBERT DE NIRO 
OFRECIERON UN PEQUEÑO PAPEL EN SU 
PRÓXIMA PELÍCULA COMO INCENTIVO 
A FANÁTICOS QUE DONEN EN UNA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ENCARAR 
LA PANDEMIA DE COVID-19. 2

LEONARDO DICAPRIO

En Suecia ya comienzan a dar 
CONCIERTOS CON GENTE 
EFE. Mientras la industria musical está paralizada 
en todo el planeta, Suecia ha dado un paso al 
frente y está ya probando celebrar los primeros 
conciertos en tiempos de coronavirus con el 
distanciamiento social”. – EFE 

Paty Navidad pide ir a grabar    
PARA VER SI EXISTE EL COVID 
REDACCIÓN. En Twi� er, donde escribe sus teorías, 
aseguró que hospitales de diferentes países, 
como Estados Unidos y España, están vacíos y 
sin pacientes de Covid-19, contrario a lo que se 
ha difundido en los medios. – Especial

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

Síntesis
17 DE ABRIL

DE 2020
VIERNES Luis Fonsi

ASÍ CELEBRA 
SU CUMPLE

EFE. El puertorriqueño 
Luis Fonsi celebra su 

cumpleaños 42 en 
aislamiento obligado 

por la pandemia del 
coronavirus, por lo que 
compartió en sus redes 
sociales una fotografía 
con un letrero que dice 

Happy Birthday. – EFE

Kanye West 
LE RAPEA 
A DIOS
EFE. El rapero 
estadounidense Kanye 
West, compartió que 
piensa regresar al 
género urbano, y ahora 
prepara música entorno 
a Dios; cabe destacar 
que el cantante se 
convirtió al cristianismo 
el año pasado. – EFE

OFRECE
UN PAPEL    UN PAPEL    
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Pese a los consejos de los especialistas de no hacer un lanzamiento en este 
momento de pandemia  Ricardo Arjona decidió seguir adelante con el proyecto

Arjona devuelve 
amor y afecto a fans 

Dicaprio y De Niro ofrecieron un papel en su película como incentivo a fanáticos que donen para lucha contra el Covid.

El 100% de los ingresos de esta canción serán para 
la Unidad Temporal COVID-19 

Por Jazuara Solis 
Foto: EFE

Ricardo Arjona lanzó a través de su canal de 
YouTube como antesala del material discográfi -
co “Blanco y Negro”, un video sobre el encuentro 
que tuvo con cuatro de fans de España, Argenti-
na, México y Colombia en los estudios de Abbey 
Road y el próximo 28 de abril su primer sencillo, 
“Hongos” verá la luz.El cantautor guatemalteco 
desde el inicio de “Blanco y Negro” quiso hacer al-
go para devolver el afecto y la incondicionalidad 
de sus fans. En sus palabras: “Blanco y Negro no 
es una campaña de promoción, tampoco son solo 
discos con música. Es intentar tocarnos para to-
car. Es intentar afectarnos para afectar, sorpren-
der a gente, a gente que te sigue desde el anoni-
mato a fuerza de pura emoción”. Por ello, a través 
de @infomundoarjona se escogieron a cuatro fa-
náticos, de distintas partes del mundo, para lle-
varlos a los míticos estudios Abbey Road de Lon-
dres para una primera escucha, en exclusiva, de 
“Blanco y Negro”. Lo que ninguno de ellos sabía 
lo que les esperaba como fi nal. Ellos son:David, 
de 45 años y médico de profesión, originario de 
Sevilla, España. Sus días transcurren en un hos-
pital de África, pero en las noches aparece su es-
píritu rockero y junto a su banda Metamorfosis 
ha llevado las canciones de Arjona hasta ese leja-
no continente. Su premio, fue interpretar el poé-
tico “Let it be” con su artista al piano, el mismo 
donde nació la canción. “Mi historia con Ricar-

Por Redacción/ Síntesis
Foto: Especial

En tiempos tan difíciles co-
mo los que se viven,  la hu-
manidad necesita esperanza.
Es por esto que más de 30 ar-
tistas se unieron para crear 
"Resistiré México", un him-
no que tiene como objetivo 
borrar la negatividad. La can-
ción, que ya suena por Espa-
ña, se replicó en México gra-
bándose de manera remota 
por un grupo de artistas de 
distintos géneros. Entre los 
artistas se encuentran  Be-
linda, Ayda Cuevas, Bronco, 
Benny, Cristian Castro, DLD, 
Edith Márquez, Kinky, Ma-
ría León, Paty Cantú, Leonel García, Ximena 
Sariñana y Yahir. El 100% de los ingresos ob-
tenidos de esta canción serán destinados a la 
Unidad Temporal COVID-19 que se habilita 
en el Centro Citibanamex, la cual atenderá a 
pacientes leves y moderados de la enfermedad, 
así como contribuirá a disminuir la eventual 
saturación en hospitales del sistema de salud 
de la Ciudad de México.
Este importante proyecto en el que participan 
14 empresas y fundaciones, coordinado en su 
conjunto por Fundación Carlos Slim, la UNAM 
y CIE, tendrá una capacidad de 854 camas, pa-
ra pacientes que requieran oxigenoterapia, 36 
espacios de terapia intermedia, áreas necesa-
rias para el desempeño adecuado del cuerpo 
médico y de laboratorio. También contempla 
el traslado de pacientes a unidades de cuidado 
intensivo, infraestructura que será operada por 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Los artistas y empresas participantes, piden 
a la sociedad mexicana mantener la inspira-
ción en alto frente a la pandemia, así como a 
promover la suma de esfuerzos que vean por 
el bienestar de todos. En el caso de Emmanuel 
Mijares publicó en su cuenta en Instagram la 
invitación con sus seguidores: "Resistiré, para 
seguir viviendo. Resistiré México, está basado 
en la idea y producción de Pablo Cebrián quien 
realizó la versión Resistiré 2020 en España.
 

Por EFE
Foto: EFE

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ofrecieron 
un pequeño papel en su próxima película como in-
centivo a fanáticos que donen en una recaudación 
de fondos para encarar la pandemia de Covid-19.

Las estrellas protagonizarán "Killers of the 
Flower Moon", una de las películas más espera-
das del año que viene, dirigida por Martin Scor-
sese y que cuenta una historia de la vida real so-
bre los asesinatos de indígenas en Oklahoma de 
los años 1920. Si alguna vez te has preguntado có-
mo es trabajar con el gran Martin Scorsese, es-
ta es tu oportunidad", dijo DiCaprio en un video 
en Instagram el miércoles.

El ganador, seleccionado al azar, también al-
morzará con las estrellas y el director, y asisti-

Artistas 
mexicanos 
unen su voz

DiCaprio ofrece 
un papel en su 
próxima película

"Blanco y Negro"  el disco 
más importante de Arjona
Pese a los consejos de los especialistas de no 
hacer un lanzamiento en este momento de 
pandemia por coronavirus que atraviesa el 
mundo Ricardo Arjona decidió seguir adelante 
con el proyecto y escribió a través de Instagram: 
“No es una estrategia de marketing ni de hacerlo 
esperar. Es que a veces, a los que nos dio por 
navegar con la bandera de la independencia, no 
encontramos los caminos fáciles para avanzar.
Por Redacción

do viene de cuando estaba en la facultad. La pri-
mera canción que escuché fue Animal Noctur-
no, iba en el tren con una guitarra acústica a la 
espalda y esa canción me dejó totalmente pilla-
do” Sigue Marisa, de 39 años de edad, adminis-

trativa y originaria de Buenos Aires, Argentina. 
Ella batalló con la incredulidad de su propia fa-
milia, que no daba fe a que su fanatismo por “el 
compañero de su vida” pudiera llevarla a cruzar 
las fronteras de su país por primera vez en su vi-
da. Conocerlo, fue una explosión de emociones 
y colores. “Es el hombre que más me duró. Me 
acompañó desde que era una adolescente y no 
tenía plata para comprar sus CDs hasta esta que 
soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 dé-
cadas. Compartí con él desde mi felicidad abso-
luta hasta mi tristeza interminable, siempre está 
ahí.” Sandy, con 28 años de edad es emprendedo-
ra y originaria de Tijuana, México. Hay quienes 
hacen locuras para conocer a su artista preferi-
do y es lo que ella hizo. 

Entre los artis-
tas se encuen-

tran  Gloria 
Trevi,Belinda, 

Ayda Cue-
vas, Bronco, 

Benny, Cristian 
Castro, DLD, 

Edith Márquez, 
Kinky, María 
León, Paty 

Cantú, Leonel 
García, Ximena 

Sariñana y 
Yahir

"Blanco y Negro" se conforma por dos discos, 
“Blanco” con 14 canciones y “Negro” con 12. 

rá al estreno.
La iniciativa forma parte del #AllInChallen-

ge lanzado este martes, en el que estrellas del es-
pectáculo o del deporte subastan o donan una 
"experiencia única para los fanáticos" y retan a 
otros a hacer lo mismo.

Los organizadores han recaudado hasta 4 mi-
llones de dólares -con el objetivo de llegar a 100-

- con premios como tener a Justin Bieber en casa 
para un concierto privado, ver un partido de ba-
loncesto de los Lakers con Magic Johnson o ju-
gar al golf con Rob Lowe.

Todas las ganancias se destinarán a organi-
zaciones benéfi cas que proporcionan ayuda ali-
mentaria a los más necesitados durante el con-
fi namiento por el coronavirus.

CARLOS VILLAGRÁN 
DICE QUE EL COVID-19 
NO EXISTE; LO TUNDEN
Por Redacción Síntesis
Foto: Instagram

Carlos Villagrán, mejor conocido por 'Kiko', 
asegura que el COVID-19 es una mentira que 
tiene que ver con algún tipo de conspiración. 
A mi me parece un engaño, lo que están 
haciendo del covid-19 es un engaño, en 
el mundo no existe. Lo que pasa es que a 
través del miedo “El Caballo Negro” pues nos 
espantamos y nos encerramos, y después 
de encerrarnos, ellos empezaron aponer 
antenas para el 5G, que llevan miles de 
antenas colocadas en escuelas, en todo, y 
satélites a baja altura  y entonces quieren 
hacer una red para el 2030, para controlar lo 
que se llama población mundial. Es un culto 
que lo lleva la masonería y Bill Gates que está 
detrás de todo esto", dijo el actor.

"A mi me parece un engaño, lo que están haciendo 
del Covid-19 es un engaño, en el mundo"

Tomorrowland también 
cancela edición del 2020  
▪  Los festivales musicales de verano más 
importantes de Bélgica y de Europa cancelan sus 
ediciones de 2020 y pasarán a celebrarse en 2021 
por la pandemia. Así, Tomorrowland, que estaba 
previsto en Bélgica para los fi nes  17 al 19 y del 24 al 26 
de julio, confi rma que no habrá edición de 2020 y que 
piensan ya en la de 2021. EFE / FOTO: EFE

Más de 30 artistas se unieron para 
crear "Resistiré México"

Tom Hardy es jefe de la ma� a 
▪  Tom Hardy luce irreconocible en el nuevo tráiler de Capone, el 

fi lme que narra la vida del famoso gángster estadounidense 
dirigida por Josh Trank. EFE / FOTO: EFE
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cibir algunos alimentos para 
enfrentar la pandemia de 
COVID-19, que los ha dejado sin 
trabajo.

En la calle Violeta del centro 
capitalino se reunieron unos 60 
artistas urbanos que trabajan en 
la famosa avenida Francisco 
Madero, que conduce al zócalo 
capitalino y que es tradicional-
mente uno de los lugares más 

concurridos de la ciudad.
Según explicó Rubén Jiménez Barrios, represen-

tante de artistas urbanos, han recibido algunos ali-
mentos para "paliar un poquito" la falta de ingresos.

El representante de la Asociación Legítima Cívi-
ca Comercial destacó que la entidad congrega unos 
65 artistas urbanos entre estatus humanas, músi-
cos o promotores culturales.

Recibieron arroz, fríjoles, lentejas, aceite, azúcar 
o papel higiénico, en un paquete que debería durar 
alrededor de una semana para una familia.

Explicó que de esto se han 
percatado a través de operati-
vos de inspecciones federales del 
trabajo y denuncias que han ocu-
rrido a la Procuraduría de De-
fensa del Trabajo 

Recordó que del 3 al 14 de 
abril, cuando "debería ocurrir 
la suspensión temporal de to-
da actividad laboral en los sec-
tores público, privado y social", 
se reservó el cierre para empre-
sas con actividades consideradas 
"esenciales para la sociedad y es-
tán son el 18 % del total. 

Dijo que el 50 % de empresas 
"deberían haber cerrado y lo hicieron (...) coo-
peraron para el beneficio de la población", pero 
otras no lo hicieron hasta que fueron apercibi-
das de que tenían que cerrar y cerraron. 

Sin embargo, dijo: "tenemos un 15 % de em-
presas que deberían estar cerradas y no han ce-
rrado" mencionó el funcionario. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. – El gobierno federal extenderá las medi-
das de distanciamiento social hasta el 30 de ma-
yo para evitar que se dispare la pandemia del co-
ronavirus en el país y ante el reto, cada vez más 
patente, de evitar que colapse el sistema de salud. 

A la espera que lo formalice el Consejo de Sa-
lubridad General -organismo conformado por 
autoridades de salud y secretarios de diferentes 
dependencias- el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que, siguiendo las recomendaciones de un gru-
po de expertos, se ampliaría la llamada Jornada 
de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

La Jornada de Sana Distancia contempla la pa-
ralización de actividades no esenciales y exhorta 
a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarente-

na no es obligatoria para no afectar a los millones 
de empleados en el trabajo informal. 

El funcionario presentó un informe de un gru-
po de expertos, liderado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se 
destacaban las medidas tomadas por el gobier-
no mexicano desde el inicio de la pandemia a fi-
nales de febrero de este año. 

Señaló que los propósitos de las fases 1 y 2 que 
se implementaron a partir del 13 de marzo, eran 
que el pico de la curva -la cantidad de personas 
enfermas por día- sea menor. 

Además de que se desplace en el tiempo el mo-
mento máximo de la epidemia pues "cuando se es-
tá en proceso de conversión hospitalaria se pue-
de terminar proceso de instalación de servicios". 

Asimismo, un tercer objetivo es la reducción 
de número total de casos durante el ciclo epidé-
mico y que exista una reducción de la mortalidad. 

El informe, en el que estu-
vieron involucrados más de 7 
grupos de científicos tanto na-
cionales como internacionales, 
permitió determinar con base 
en cálculos matemáticos "lo que 
hubiera pasado y lo que está pa-
sando" con la pandemia. 

López-Gatell explicó que, de 
no haberse tomado medidas co-
mo la Sana Distancia y el confi-
namiento, se habrían superado 
los 30.000 casos confirmados. 

Según los últimos datos oficiales, la pandemia 
de COVID-19 suma más de 6,297 casos y 486 muer-
tos en todo el país. 

 La última proyección de los expertos mues-
tra que la etapa más crítica de la pandemia se da-
ría en mayo. 

En el Valle de México, donde está la capital y 
es hoy la zona más afectada, el pico máximo se-
rá del 8 al 10 de mayo, según las estimaciones. 

Se amplía la 
cuarentena
Un tercer objetivo es la reducción de número 
total de casos durante el ciclo epidémico y que 
exista una reducción de la mortalidad

El gobierno federal amplió la fecha fi nal de la cuarentena 
para evitar contagios mayores.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - El Gobierno federal advirtió que las em-
presas con actividades consideradas no esencia-
les que mantengan operaciones durante la emer-
gencia sanitaria por COVID-19 serán sancionadas, 
investigadas y clausuradas por poner en riesgo la 
salud y la vida de la población y sus trabajadores. 

En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de 
la industria automotriz, de comercio y distribu-
ción de productos no esenciales, maderera, tex-
til, construcción y tabacalera, no ha detenido sus 

actividades. 
"Desafortunadamente no hay un cumplimien-

to adecuado por parte de un número importan-
te de empresas privadas, entonces no es culpa de 
los trabajadores (no quedarse en casa) sino que 
sus empleadores no están acatando una medida 
que es de orden general", apuntó López Gatell. 

Clasurarán las 
empresas que se 
nieguen a cerrar

Desarrollan prueba 
para Covid-19
Por EFE

México. - Científicos de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
trabajan en el desarrollo de 
un biosensor que servirá co-
mo prueba de detección rá-
pida, masiva y de bajo costo 
del COVID-19, informó la ins-
titución. 

Los investigadores seña-
laron que el proyecto se en-
cuentra en fase de validación 
ante el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemio-
lógicos (Indre)  y en pruebas 
de distintos tipos de lectores 
para determinar la carga viral. 

"Se calcula que su costo oscilará alrededor 
de los 300 pesos por prueba, a diferencia de 
los 1.500 a 2.000 pesos que ascienden otras 
pruebas de diagnóstico", apuntó. 

El equipo de investigadores y estudiantes 
forma parte del Laboratorio Nacional de So-
luciones Biomiméticas para Diagnóstico y Te-
rapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y lleva más de cuatro años trabajando en un 
sensor versátil de biomoléculas. 

El aparato hace posible "la detección de di-
versos anticuerpos y moléculas como glucosa 
e insulina -para diagnosticar diabetes-, coles-
terol, triglicéridos, entre otros". 

Aumenta 
percepción de 
inseguridad

La percepción de inseguridad ha aumentado, según 
encuesta realizada desde diciembre del 2019.

Las empresas que no se consideren indispensables y si-
gan en función serán clausuradas.

El 80,8 % de la población siente 
inseguridad en los cajeros 
automáticos y en la vía pública
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - La percepción de in-
seguridad de los ciudadanos 
aumentó al pasar del 72,9 % 
en diciembre de 2019 al 73,4 
% en marzo de 2020, reveló 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Esto significa que el 73,4 
% de la población de 18 años 
y más percibe que vivir en su 
ciudad es inseguro, un au-
mento de 0,5 puntos por-
centuales con respecto al periodo anterior, 
indicaron los resultados de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio es-
tadísticamente significativo" respecto al tri-
mestre anterior.

Sin embargo, representa un nivel "esta-
dísticamente menor" con respecto de mar-
zo de 2019, en donde se registró un porcen-
taje de 74,6 %.

"La percepción de inseguridad siguió sien-
do mayor en el caso de las mujeres con 78,6 
%, mientras que para los hombres fue de 67,2 
%", apuntó.

Las ciudades con mayor porcentaje de per-
sonas de 18 años y más que consideraron que 
vivir en su ciudad es inseguro fueron Ecate-
pec (94,4 %), Uruapan (94,1 %), Coatzacoal-
cos (92,1 %), Fresnillo (91,4 %) y la alcaldía de 
Iztapalapa de la Ciudad de México (91,3 %).

En contraste, las ciudades donde la percep-
ción de inseguridad es menor fueron San Pedro 
Garza García (24 %), Mérida (24,8 %), Puerto 
Vallarta (31,8 %), Saltillo (35,5 %) y San Nico-
lás de los Garza (36,5 %).

La investigación también encontró que 60,6 
% de los hogares a nivel nacional atestiguó al-
rededor de su vivienda un robo o asalto.

350
pesos

▪ Es la cantidad 
máxima que 

podría aspirar 
por su show de 
estatua huma-
na, comentó el 

artista.

ARTISTAS CALLEJEROS 
RECIBEN DESPENSAS 
POR FALTA DE RECURSOS
Por EFE

México. - Artistas callejeros representando a Super-
mán, el Joker o Miguel, el protagonista de "Coco" y 
decenas de otras estatuas humanas y músicos se re-
unieron este jueves en la Ciudad de México para re-

30
mayo

▪ Es la nueva fe-
cha límite para 
la contingencia 
sanitaria, medi-
da para mitigar 
contagios por 

covid-19.

80
asesinatos

▪ Diarios son 
realizados 

según datos 
ofi ciales, a 
pesar de la 

contingencia 
sanitaria.

Desafortu-
nadamente 

no hay un 
cumplimiento 

adecuado 
por parte de 

un número 
importante 

de empresas 
privadas.

Hugo López-
Gatell
Salud

En un sensor 
que nos per-
mitiera tener 
especifi cidad 
porque lo que 

detecta es 
el material 

genético viral, 
detecta al virus 
de coronavirus, 

Covid-19.
UNAM
Ciencia

Sacos reciclados para cadáveres
▪ Entre 2.000 y 4.000 bolsas de plástico reciclado puede 

confeccionar a diario, sin embargo, su producto servirá como saco 
para transportar cadáveres de fallecidos por COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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Hace unos días tuve la magnífi ca ocasión de 
entrevistar a Antonio López Vega, director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, acerca de cómo atisba será esta sociedad 

postcoronavirus; afortunadamente ha sido una interesante charla 
de la que quiero compartirles algunas luces.

Para el también escritor español no hay que transmitir miedo, 
esgrime Antonio López Vega, porque toda crisis es “también una 
oportunidad” la propia palabra de origen griego “quiere decir 
momento decisivo” en una de sus acepciones.

Aunque reconoce que hay muchas cosas en juego no solo los 
valores heredados de la Revolución Francesa y de las modernas 
democracias sino también el papel que cada uno asumirá en su 
propia individualidad frente a la libertad y a la democracia.

Por ello mismo 
nos solidariza-
mos, en base a 
esos principios 
humanísticos, a 
la condena gene-
ralizada al presi-
dente Donald 
Trump, quien 
en plena emer-
gencia global to-
mó la determina-
ción de suspender 
el fi nanciamiento 
o la aportación a 
la Organización 
Mundial de la Sa-

lud, OMS, que le corresponde a Estados Uni-
dos, porque según su criterio la institución falló 
en lanzar la alarma oportuna de la pandemia.

No es el momento de reducir el fi nancia-
miento de las operaciones de la OMS o de cual-
quier otra institución humanitaria que com-
bate el virus, sobre todo cuando debe ser apo-
yada porque es absolutamente esencial en los 
esfuerzos del mundo para ganar la guerra con-
tra el COVID-19, declaró con fi rmeza el secre-
tario general de Naciones Unidas, el portugués 
Antonio Guterrez.

Estados Unidos, la gran potencia mundial, se 
ha convertido en pocas semanas en el epicen-
tro del coronavirus por las nulas política presi-
denciales de prevención; ya supera los 614 mil 
contagios con más de 26 mil 600 muertos, de 
ellos más de 5 mil 500 sólo en el estado de Nue-
va York y 752 en las últimas 24 horas.

Esta tragedia que vive la nación del norte no 
es nada comparable con lo que sufrió la Repú-
blica Popular de China, donde se dice que ini-
ció la pandemia a contrapelo de expertos que 
señalan al gobierno estadounidense de haber 
creado el virus en sus laboratorios biológicos.

Vamos a las cifras: en China fueron afectadas 
82 mil 295 personas y perecieron 3 mil 342. Es 
decir la gran nación asiática está colocada por 
nivel de afectación en cuarto lugar después de 
Estados Unidos, Italia y España.

Ahora los porcentajes: China con 1,395 mi-
llones de personas, si nos nuestros cálculos no 
fallan, fue afectada en 0.05 por ciento en cuan-
to a población infectada y en 0.002 por ciento 
en cuanto a fallecidos.

Estados Unidos con una población de 282 
millones, han sido hasta ahora contagiados el 
0.21 por ciento y han muerto 0.009 por cien-
to. La brecha es enorme.

Es fácil achacar culpas propias a otros, en 
México decimos que “nos curamos en salud”, 
esa y no otra es la táctica de Trump para ree-
legirse, lo peor de todo es que puede lograrlo.

Por lo pronto levantemos el ánimo con el 
mensaje de solidaridad continental de la Fe-
deración Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP, que envía a todas sus asociadas:

La FELAP, a la vez del saludo fraternal, las 
convoca a mantener una permanentemente 
comunicación al interior de nuestra organiza-
ción continental, en un contexto internacional 
signado por la pandemia declarada por la OMS 
ante la epidemia del Covid-19.

Nos reafi rmamos en el reclamo a los distin-
tos medios de comunicación de no exponer a 
las trabajadoras y trabajadores de prensa a ta-
reas-coberturas periodísticas- que aumenten 
las posibilidades de riesgo de contagio.

Llamamos a todas las compañeras y com-
pañeros a protegerse y a defender su puesto 
de trabajo ante cualquier amenaza de “resol-
ver las crisis económicas” cortando el hilo por 
lo más delgado. Unidad en el compromiso de 
defender la vida. Juan Carlos Camaño, Presi-
dente. CONTINUARÁ. 

El dilema de la libertad y 
la democracia

Tiempos de unidad y 
solidaridad (II) 
Continuamos con 
nuestra serie donde 
abordamos la necesaria 
unidad y solidaridad 
para enfrentar la 
pandemia que azota 
al mundo y sufre la 
humanidad toda, con 
decisiones que enaltecen 
como la de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
y las antagónicas-
criminales que referimos 
a continuación.

por la espiralclaudia luna palencia 

medidas sanitarias sin salud mentalefe

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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“Con la urgencia sanitaria por el co-
ronavirus me parece que se cierra un gap 
que, digamos, se había iniciado en este 
período en 2001 con los atentados del 11 
de septiembre; recordemos que antes de 
los hechos terroristas viajábamos por el 
mundo con cierta fl exibilidad y después 
de los mismos se dio una primera discu-
sión acerca de la dejación de nuestra li-
bertad y de esa dignidad individual ateso-
rada a lo largo de mucho tiempo en pos de 
garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la 
pandemia vuelve a darse un replantea-
miento de la libertad individual en aras 
del bien común y de la colectividad y pa-
ra López Vega esto trae a colación la dis-
cusión de esa relación de la libertad y su 
delimitación por mantener la seguridad, 
en esta caso, sanitaria.

“La sociedad comprende que hace una 
dejación de sus libertades a la hora de sa-
lir de casa o de relacionarse con los de-
más; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispues-
to a ceder uno de los valores esenciales 
por otro que también ha ido ganando te-
rreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

Hace unos días, recuerda, López Ve-
ga, el fi lósofo francés Bernard-Henri Lé-
vy deslizaba la disyuntiva de los nuevos 
valores frente a los exaltados por la Re-
pública francesa y quizá “esté dándose un 
nuevo planteamiento” que cambie dicha 
jerarquía.

Al directivo académico le hice la pre-
gunta del millón de dólares, ¿será la socie-
dad postcoronavirus menos libre y menos 
democrática? En su opinión, como his-
toriador, lo que enseña el pasado en mo-
mentos tan complejos como los que vivi-
mos actualmente es que, al fi nal, saldrán 
reforzados los movimientos conservado-
res y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se 
afi anzan porque el miedo de la sociedad 
en general tiende a paralizar una serie de 
políticas que en otros momentos delega-
mos en aras del bienestar y en partidos 
socialdemócratas… pero en una contrac-
ción no son momentos para políticas ex-
pansivas y claro tiene toda la razón des-
de la lógica económica por tanto nos en-
contramos en un dilema: tenemos por un 
lado que la reacción natural de los cuer-
pos electorales es hacia votar conserva-
dor en tanto que la reacción de los indi-
viduos también puede ser hacia y suele 
ser el afi anzamiento de cuestiones que 
durante décadas se venían fraguando en 

la historia”, refl exiona.
En voz del directivo académico, en tér-

minos sociales y políticos, la actual en-
crucijada es fascinante “porque vamos a 
asistir a un momento en donde el mun-
do no será como había sido previamente 
al coronavirus”; y prevalece la tentación 
reaccionaria, conservadora, nacionalis-
ta y autoritaria que “ya estábamos vien-
do en políticas” como la de Estados Uni-
dos o el propio Brexit o en diversos paí-
ses en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto 

varias formas de organizarse para gestio-
nar en unos países mejor, que otros, la 
emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes 
fácticos para mostrar la idea subliminal 
de que en países con algunas ausencias 
de libertades civiles se ha gestionado me-
jor la crisis sanitaria; pero cada uno res-
ponde a sus propias tradiciones cultura-
les diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su 
propio código sanitario para tratar de con-
trolar la expansión del virus con determi-
nado protocolo improvisado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) e 
igualmente pone en marcha monitoreos 
por GPS de su población y rastreos en re-
des sociales bajo la justifi cación de cor-
tar la transmisión del virus; cada vez hay 
más gente en Europa que empieza a que-
jarse de sentirse observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y 
Gasset que cada hombre tiene que deci-
dir en cada instante lo que hará en el si-
guiente y que no hay un yo separado del 
mundo real, ¿será nuestro yo inmediato 
uno que esté atado a un Gran Hermano 
monitoreado y espiado para saber si la 
gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón 
vital orteguiana es una cumbre en la prosa 
en español y en la cima de las metáforas: 
“Me gusta mucho una cita que es aquella 
en Meditaciones del Quijote de Ortega y 
Gasset en la que dice “yo soy y mi circuns-
tancia y sino la salvo a ella, no me salvo 
yo”; para mí es donde está la clave de lo 
que me plantea… cada uno debemos tener 
nuestras herramientas para vivir nuestras 
vidas como realidad radical, como un en-
te pleno para enfrentar los desafíos que 
nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta 
crisis sanitaria que nos ha abierto en ca-
nal en todos los sentidos? Y que nos po-
ne a los seres humanos ante la disyuntiva 
de salvar la vida o salvar a la economía…
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Se otorgará 
un millón 
de créditos
Estos apoyos, dijo, estarán enfocados 
para las pequeñas empresas formales
Por EFE
Foto. EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció la entrega de 1 millón más de nuevos crédi-
tos para pequeñas empresas, como parte de las 
medidas de reactivación económica en el marco 
de la pandemia de coronavirus. Estos apoyos, di-
jo, estarán enfocados para las pequeñas empre-
sas formales que no hayan despedido, ni reduci-
do el sueldo a sus trabajadores. Mientras que la 
entrega del primer millón de créditos para em-
presas formales e informales, se realizará el 4 de 
mayo a través de un trámite en línea. La tasa de 
interés irá del 6.5 al 10%, de acuerdo al número 
de empleados inscritos en el IMSS, con un pla-

zo de 3 años para pagarse. El mandatario asegu-
ró que estos nuevos créditos podrían ser fi nan-
ciados “de esas 15 empresas que debían alrede-
dor de 50,000 millones, algunas se han acercado 
a llegar a arreglos y ya contamos con 15,000 mi-
llones (…) y pensamos que con el tiempo se pue-
den juntar 10,000 más”, añadió López Obrador. 
Sin embargo, advirtió que hay casos de empre-
sarios en el pais que se niegan a pagar, por lo que 
el gobierno procederá con querellas. Por lo ante-
rior, López Obrador expresó que en mayo y junio 
se destinará la mayor cantidad de dinero al pue-
blo, para que se reactive la economía y los recur-
sos se obtendrán de las empresas que ya se han 
puesto al corriente en el pago de los impuestos. 
Por su parte, Zoe Robledo, director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social expli-
có que a todas las empresas que 
en los últimos tres meses y du-
rante esta epidemia de Covid-19 
en el país no dieron de baja a sus 
trabajadores y proporcionaron 
sueldos se les ofrecerá un cré-
dito de hasta 25,000 pesos. Es-
to, dijo, con el fi n de que las em-
presas que han cumplido con las 
medidas establecidas durante la 
Jornada de Sana Distancia con-

tinúen. Del total de empresas registradas en el 
país, 623,136 de ellas, es decir, el 67.5 por cien-
to, tienen entre 1 y 5 trabajadores; otras 125,141 
(13.6 por ciento) tienen de 6 a 10 trabajadores.

Las empresas 
que en los últi-
mos tres me-
ses y durante 

esta epidemia 
no dieron de 

baja a sus 
trabajadores y 
proporciona-

ron sueldos se 
les ofrecerá un 

crédito".

El 4 de mayo se hará el primer pago 
▪  La entrega del primer millón de créditos para empresas formales e informales, se 
realizará el 4 de mayo a través de un trámite en línea. La tasa de interés irá del 6.5 al 10%, de 
acuerdo al número de empleados inscritos en el IMSS, con un plazo de 3 años para pagar

22 MILLONES SE 
QUEDARON SIN 
EMPLEO EN USA  
Por EFE
Foto. EFE

En medio del creciente bajón económico 
generado por la pandemia del nuevo 
coronavirus Covid-19, otros 5.2 millones 
de trabajadores en Estados Unidos que-
daron sin empleo y solicitaron subsidios 
la semana pasada, reportó este jueves el 
gobierno.
El número es ligeramente superior a lo es-
perado por los analistas, que estimaban 
unos 5 millones de nuevos inscritos para 
recibir subsidios en la semana del 5 al 11 
de abril. La principal economía mundial ha 
perdido 22 millones de empleos desde 
mediados de marzo, en medio de las me-
didas tomadas para frenar la propa-
gación del coronavirus, que han forzado 
el cierre de compañías, tiendas y restau-
rantes. Aunque las solicitudes presenta-
das fueron casi 1.4 millones menos que la 
semana anterior, las noticias siguen sien-
do desoladoras. La misma semana del 
año anterior, solo 203,000 personas rel-
lenaron por primera vez solicitudes de 
subsidios por desempleo, según el in-
forme del Departamento de Trabajo. To-

dos los estados que 
expusieron una causa 
para explicar los despi-
dos apuntaron a los es-
tragos del Covid-19, 
que se ha cebado espe-
cialmente con secto-
res como la hostelería, 
restauración, comer-
cio, construcción y min-
ería. Economistas 
dicen que esto puede 
indicar que los despi-
dos han llegado a su pi-
co, pero es posible que 
la tasa de desempleo 
en Estados Unidos llegue a los dos dígitos 
en mayo. Aunque las solicitudes presen-
tadas fueron casi 1.4 millones menos que 
la semana anterior, las noticias siguen 
siendo desoladoras. 

En 2020 México registrará su la contracción más pronunciada del PIB

La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas de 
América Latina 

La principal economíamundial ha perdido 
22 millones de empleos desde mediados de 
marzo.

tasa
interés

▪ La tasa de 
interés irá del 

6.5 al 10%, 
de acuerdo 

al número de 
empleados 

inscritos.

Un
sector

▪  México tiene 
un sector ex-
portador que 
acompañará 

al crecimiento 
de la economía 
estadouniden-

se.

México con 
la peor caída 
del PIB

Desplome 
de peso por 
petróleo

La simulación de la OMC indica que la 
contracción global en el PIB varía 
4.8%
Por EFE
Foto. EFE

México registrará la caída más pronunciada (6.6%) 
de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 en-
tre las principales zonas y países del planeta, co-
mo consecuencia directa de la pandemia del Co-
vid-19, estimó la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC). Esa proyección está basada en 
el escenario optimista, con una recuperación en 
forma de V.

Dentro de las regiones o países analizados en 
particular por la OMC, después de México ten-
drían los peores comportamientos los Nuevos Paí-
ses Industrializados (-6.2%), la zona de la ASEAN 
(-6.1%), otros países de Asia (-5.8%), India (-5.4%), 
Latinoamérica (-5.3%), la Unión Europea (-5.2%) 
y Australia y Nueva Zelanda (-5.2 por ciento). Las 
tasas corresponden al cambio en el PIB real (cam-
bio porcentual anual en relación con el índice de 

Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano opera con 
una fuerte pérdida en esta se-
mana. El tipo de cambio se 
ubica en 24.0384 unidades 
por dólar, contra su cierre ofi -
cial de ayer en 23.5350 uni-
dades, con datos del Banco 
de México (Banxico). El pe-
tróleo registra un desplome 
que presiona a los mercados. 
La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas 
de América Latina debido al 
nuevo desplome en los pre-
cios del petróleo, que se nego-
cia debajo de 20 dólares por 
barril. La mezcla estadouni-
dense West Texas Interme-
diate (WTI) pierde 3.54% a 
un precio de 19.88 dólares 
por unidad. Las dudas sobre 
el acuerdo de países produc-
tores para recortar la produc-
ción ante un exceso de sumi-
nistro en el mercado y el de-
bilitamiento de la demanda 
debido a la crisis por el coro-
navirus presionan a este ac-
tivo. En respuesta, la divisa 
local cede 50.34 centavos o 
2.14 por ciento. En el peor 
momento de la sesión para 
el peso, el cruce alcanzó un 
registro máximo de 24.1887 
unidades por dólar. El Índi-
ce Dólar (DXY), que mide a 
esa divisa frente a una canas-
ta conformada por seis mo-
nedas de referencia, opera en 
terreno de ganancia. Con un 
avance de 0.98% sube a 99.82 
puntos.

Sin datos económicos rele-
vantes para la cotización por 
publicar hoy, el avance del dó-
lar y la caída en el mercado del 
petróleo son los factores que 
hoy mueven al tipo de cambio.

referencia sin pandemia). Por su parte, la eco-
nomía de Estados Unidos presentaría una baja 
de 5%, la de Canadá una disminución de 4.8% y 
la de China un retroceso de 4 por ciento. En una 
entrevista con Televisa, la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, dijo que hay un “panora-
ma complejo” que toma a la economía mexicana 
en un año en el que se estaba “preparando el cre-
cimiento económico” del país. El PIB de México 
registró una caída de 0.1% en 2019. Márquez aña-
dió que México tiene un sector exportador que 
acompañará al crecimiento de la economía esta-
dounidense una vez que pase esta etapa coyun-
tural. Las simulaciones de la OMC indican que 
la contracción global en el PIB varía de 4.8% en 
la recuperación en forma de V, hasta -11.1% en el 
escenario de recuperación en forma de L. Asimis-
mo, las simulaciones indican que la reducción de 
las exportaciones es considerablemente mayor 
que la reducción del PIB en los tres escenarios.

El número es 
ligeramente 
superior a lo 

esperado por 
los analistas, 

que estimaban 
unos 5 millones 

de nuevos 
inscritos” para 
recibir subsi-
dios en esta 

semana.

Sector empresarial
 mostrará "músculo"

▪  El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Carlos Salazar Lomelín dijo que el 
sector empresarial mostrará el “musculo” para 

empujar la reactivación de la economía nacional 
a través de una serie de medidas. EFE / EFE



Hasta el 15 de mayo, pese a que el 
brote está desacelerando
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Nueva York se pre-
para para una larga 
lucha contra el co-
ronavirus. El gober-
nador Andrew Cuo-
mo extendió el jue-
ves las órdenes de 
permanecer en casa 
hasta por lo menos el 
15 de mayo en medio 
de señales de que la 
ola inicial del brote 
está desacelerando.

Cuomo dijo que 
las tasas de transmi-
sión del virus aún ne-
cesitan ser controla-
das mientras prolon-
gaba las medidas que 
han hecho que mu-
chos neoyorquinos 
trabajen desde casa 
y no puedan reunirse 
en público desde el 22 
de marzo. El goberna-
dor dijo que la exten-
sión se llevó a cabo en 
consulta con otros es-
tados del noreste del 
país y será revaluada 
el próximo mes.

El número de personas hospitalizadas a ni-
vel estatal ha disminuido a menos de 18.000, 
muy por debajo de las proyecciones iniciales. 
Pero sigue habiendo cerca de 2.000 nuevos ca-
sos que ingresan diariamente a los hospitales, 
señaló Cuomo.

Nueva York registró 606 muertes relacio-
nadas con el COVID-19 el miércoles, la menor 
cantidad diaria en más de una semana. Más de 
12.000 personas han fallecido a nivel estatal 
en poco más de un mes.

“Esto todavía sigue a un ritmo realmente 
trágico”, dijo Cuomo en una conferencia de 
prensa.

Aunque es problemático, Je�  Fila, de los 
suburbios de Albany, dijo que entiende la ne-
cesidad de continuar con las restricciones. El 
especialista en soporte técnico y su esposa han 
estado trabajando desde casa y vigilando a su 
hijo de 16 años e hija de 13.

“Considerando todos los cambios que otra 
gente tiene, esto no es nada. Así que puedo li-
diar con ello”, comentó Fila. “Otras personas 
tienen que ir a trabajar o han perdido sus em-
pleos. Lo siento por ellos”.

Nueva York alistaba 11.000 habitaciones de 
hotel para usarlas en cuarentenas.
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Bolsonaro despide a 
ministro de Salud
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Jair Bolsonaro despidió a su minis-
tro de Salud el jueves tras una serie de desacuer-
dos en torno a las medidas de Brasil para contener 
al coronavirus, retirando al popular portavoz de 
la respuesta de su gobierno a la pandemia cuan-
do sólo faltan unas semanas para lo que se pre-
vé sea el punto más álgido en el país.

“Deberían tener la certeza absoluta de que di-
mos una buena batalla hasta aquí”, comentó Luiz 
Henrique Mandetta a sus colegas del ministerio 
durante una conferencia de prensa televisada, 
luego de anunciar su salida en Twitter. “Pero es-
tamos al comienzo de la batalla”.

Mandetta, quien es ortopedista, se ganó el res-
paldo de la sociedad por su respuesta a la pande-
mia, que incluyó la promoción de amplias me-
didas de aislamiento implementadas por gober-
nadores estatales. Había sido comparado con el 

Los costos 
Si bien aumenta rápidamente, el número de 
casos confi rmados de coronavirus en Brasil 
sigue siendo relativamente bajo en relación 
con su enorme población de 211 millones de 
personas, aunque tiene la mayor cantidad de 
casos de Latinoamérica.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña amplía su con-
fi namiento por tres semanas 
más

El gobierno británico 
anunció el jueves que las me-
didas de confi namiento na-
cional permanecerán vigentes 
durante al menos tres sema-
nas más, mientras las autori-
dades de salud dijeron que el 
brote de coronavirus en Gran 
Bretaña, uno de los peores de 
Europa, está llegando a su punto máximo.

El secretario del Exterior, Dominic Raab, 
dijo que “cualquier cambio a nuestras normas 
de distanciamiento social signifi caría un ries-
go de aumentar signifi cativamente la propa-
gación del virus”.

La cuarentena rige desde el 23 de marzo. Es-
cuelas, pubs, restaurantes y la mayoría de las 
tiendas están cerradas, y se permite a la gen-
te salir de casa sólo para realizar tareas esen-
ciales o ejercicios.

Las autoridades dicen que el brote en el Rei-
no Unido se acerca al pico, pero aún no se pue-
den mitigar las restricciones a la vida cotidiana.

El funcionario científi co Patrick Vallance 
dijo que, si bien se ha reducido drásticamen-
te el contagio, “corremos el riesgo de un se-
gundo pico” si se mitigara ya el confi namiento.

13.729 personas habían muerto.

Gran Bretaña 
amplía sus medidas

Mínimos 

El número de personas 
encarceladas en las 
prisiones de Nueva York 
ha bajado a mínimos que 
no se habían visto desde 
1946: 

▪ Y es que desde 
principios de marzo las 
autoridades de la Gran 
Manzana han puesto en 
libertad a más de 1.400 
prisioneros. 

▪ Este jueves también 
informó el alcalde de un 
recorte de 250 millones 
en los presupuestos 
del Departamento de 
Correcciones de Nueva 
York.

▪ Nueva York regis-
tra 123.000 casos de 
coronavirus y cerca de 
11.500 muertes, según 
los datos de la Universi-
dad Johns Hopkins, que 
hace un recuento diario.

Músicos iraníes tocan en azoteas 
▪  Con las salas de conciertos cerradas y mucha gente aislada en sus casas como resultado del peor brote del virus en el Medio Oriente, Hosseini y otros músicos 
iraníes ahora encuentran espacios en donde puedan presentarse. Eso incluye azoteas llenas de tanques de agua y escombros, porches frontales vacíos y ventanas 
abiertas de departamentos. Su música baja a otros aislados en sus casas, temerosos de la enfermedad COVID-19 que trae el virus. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Nueva York 
extiende 
aislamiento

861
Muertes

▪ Más se regis-
traron el jueves, 
en comparación 

al día anterior, 
sin incluir dece-
sos en hogares 

de ancianos.

Conversan el presidente y los ministros sobre el corona-
virus, en el Palacio Presidencial.

La ciudad lidia con una pérdida estimada de 7.400 
millones de dólares en ingresos fi scales.

El príncipe Guillermo envía un mensaje al inaugurar el 
Hospital Nightingale Birmingham.

ESTALLAN TRES 
NUEVOS INCENDIOS
Por AP

Tres nuevos incendios estallaron cerca de la 
planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, lugar 
donde ocurrió el desastre 34 años atrás, 
informaron autoridades el jueves.

Los incendios son menores y no presentan 
peligro alguno a las instalaciones que 
almacenan desechos radiactivos, informó el 
Ministerio de Emergencias en un comunicado.

La declaración no indica la ubicación de 
las llamas ni su causa, pero relata que están 
siendo avivadas por fuertes ráfagas de 
viento.

Hace pocos días los bomberos estuvieron 
batallando con incendios en esa localidad, 
pero el martes informaron que las llamas 
fueron sofocadas.

Los incendios arden en la Zona de 
Exclusión Chernóbil, una zona de 2.600 
kilómetros cuadrados demarcada tras el 
desastre nuclear de 1986.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos registró el jueves más de 30.000 
muertos por el coronavirus, según el recuento de 
la Universidad Johns Hopkins.

Según el centro, 30.999 pacientes han falleci-
do en el país a causa de la covid-19.

Estados Unidos es la nación en la que más muer-
tes por la pandemia se han registrado, por delan-
te de Italia (21.645 muertos), España (19.130) y 
Francia (17.167).

El país norteamericano registra además 640.000 
casos de covid-19.

Con mÁs de 14.000 muertes solo en este es-
tado, Nueva York es el epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos. 

Además, sin ofrecer pruebas, miembros del 
Gobierno de Estados Unidos insinuaron este jue-
ves que el nuevo coronavirus se originó en un la-

boratorio de Wuhan y acusaron 
al Partido Comunista de China 
de haber ocultado información 
sobre la enfermedad cuando co-
menzaron los contagios.

El secretario de Estado, Mike 
Pompeo, y el responsable de De-
fensa, Mark Esper, aparecieron 
este jueves en la televisión para 
opinar sobre una teoría que ha 
promovido la cadena conserva-
dora Fox, que citando "múltiples 
fuentes" afi rma que la pandemia 
comenzó cuando el virus se es-

capó por accidente de un laboratorio en Wuhan.
En una entrevista con Fox, Pompeo afi rmó que 

el Ejecutivo chino "sabía del virus antes de que 
se decidieran a dar información al público" y le 
acusó de ocultar datos. "Lo que sabemos -aseve-
ró- es que este virus se originó en Wuhan, China".

Supera EU los 
30 mil muertos
Insinúa sin pruebas que coronavirus se originó 
en laboratorio de Wuhan

EU insinúa que el virus se originó en un laboratorio.

Estamos 
haciendo 

un examen 
exhaustivo de 
esta horrible 

situación para 
saber qué 
sucedió”

Donald Trump
Presidente 

EU

doctor Anthony Fauci, el experto de enfermeda-
des infecciosas del gobierno del presidente esta-
dounidense Donald Trump.

Por su parte, Bolsonaro _que en varias oca-
siones ha dicho que el virus es una “pequeña gri-
pe”_, dijo que detener la economía causaría más 
daños que confi nar solamente a los brasileños de 
alto riesgo, y promovió la efi cacia aún no com-
probada de un medicamento contra la malaria.

“La vida no tiene precio, pero la economía y el 

empleo necesitan volver a la normalidad”, mani-
festó Bolsonaro en una conferencia de prensa el 
jueves, añadiendo que eso no signifi ca hacerlo lo 
más rápido posible. Dijo también que no conde-
naría ni criticaría a Mandetta.

“Fue un divorcio consensual, porque más im-
portante que yo y más importante que él como mi-
nistro, es la salud del pueblo brasileño”, comentó.

Para reemplazar a Mandetta, Bolsonaro nom-
bró a Nelson Teich, oncólogo y consultor de aten-
ción a la salud de la compañía de servicios médi-
cos Teich Health Care. También tiene una maes-
tría en administración de empresas, de acuerdo 
con su perfi l de LinkedIn.

Si bien Fauci no es un político como Mandetta, 
ambos han realizado declaraciones públicas



El Club Puebla hasta el momento lleva dos 
ganados en la E-Liga MX y este viernes, 
buscará seguir la racha, cuando reciba al 

Querétaro a las 22:30 horas. Pág 2
Foto: Imago7

Liga MX  
AMÉRICA SE BAJA SALARIO, 
ANUNCIA LA DIRECTIVA
EFE. Los jugadores de las Águilas del América, 
uno de los equipos más emblemáticos del fútbol 
mexicano, aceptaron diferir un porcentaje de su 
salario para ayudar a la fi lial femenina y a los 
trabajadores del club, anunció la directiva.
En un comunicado divulgado este jueves, 
la ofi cina de las Águilas explico que los 

integrantes del primer equipo propusieron 
diferir una parte de sus ganancias con la idea de 
no afectar el salario de las jugadoras de la Liga 
femenina ni el dinero de las fuerzas básicas ni 
los empleados de la institución.
"El América cuenta con fi nanzas fuertes y 
sanas, fruto de la responsabilidad y efi ciencia 
de su gasto. La iniciativa de sus futbolistas 
representa los valores del americanismo", 
puntualizó la nota.

Foto: Imago7

Club Puebla

Por el 
tercerotercero
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Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos de Tokio y el 
COI evitarán incurrir en gastos 
innecesarios en las justas que 
se han reprogramado para 2021. 
– Foto: AP

TOKIO PROMETE GASTAR SÓLO EN LO NECESARIO.

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

NFL:
Browns niegan que busquen ceder a 
Beckham en canje. #sintesisCRONOS

NBA:
Jordan asegura que el sexto título fue un 
“año difícil”. #sintesisCRONOS

Coronavirus:
Sin público, la PGA espera reactivar el golf en 
junio. #sintesisCRONOS
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El cuadro camotero, quien estará representado 
por Christian Tabó, recibe a Querétero, a partir de 
las 22:30 horas

Club Puebla, 
a defender  
el invicto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Mantenerse en las primeras po-
siciones de la E- Liga y seguir 
sumando puntos es el princi-
pal objetivo del Club Puebla, 
conjunto que se mantiene en 
el liderato de esta competen-
cia virtual, gracias a la buena 
actuación de Santiago Orme-
ño, quien ha representado a es-
te conjunto.

El delantero camotero ha 
mostrado su gran capacidad 
en los videojuegos y ha logra-
do que la escuadra se manten-
ga en los primeros planos de 
esta competencia y ahora en el 
duelo ante Querétaro, el desa-
fío será seguir en la cima de la 
contienda.

En entrevista con un medio 
nacional, Ormeño reveló  que 
la clave para su actuación po-
sitiva con el joystick ha sido la 
estrategia, “el club quiere sacar 
seis puntos de ventaja para estar 
tranquilos. Son dos partidos de 
cada jugador y ya después mis 
compañeros van a venir a jugar. Christian (Ta-
bó) ya hasta tiene listo su festejo preparado".

En el anterior compromiso, Ormeño venció 
dos goles a uno al conjunto del Atlas. Mientras 
que Querétaro, registró un empate ante Xolos 
a un gol, quedándose en el puesto 13 con ape-
nas un punto

Actualmente, el Club Puebla es segundo lu-
gar de la e-Liga MX con 6 unidades y sólo detrás 
del Club León por diferencia de goles. Además, 
la defensa poblana resulta la mejor del torneo, 
al tener solo un gol en contra.

Por AP
 

La orden de prolongar la prohibición de reunio-
nes masivas de público en Alemania hasta fina-
les de agosto socava las intenciones de las auto-
ridades del fútbol alemán de reanudar la Bun-
desliga en mayo sin espectadores.

El anuncio hecho el miércoles por la canci-
ller Angela Merkel, vedando reuniones de más 
de dos personas en público para tratar de con-
tener el coronavirus, también afectaría el ini-
cio de la próxima temporada de la Bundesliga, 

Por AP
 

El nuevo director ejecuti-
vo de la federación de tenis 
de Estados Unidos señaló el 
jueves que no será hasta ju-
nio cuando se tome una de-
cisión sobre si el Abierto de 
Estados Unidos 2020 se po-
drá jugar y sostuvo que rea-
lizar torneos de Grand Slam 
sin público por la pandemia 
de coronavirus es “poco pro-
bable”.

“Obviamente nuestra am-
bición es realizar el torneo. Es el motor de nues-
tra organización... Dicho eso, esto no será aho-
ra el factor principal”, dijo Mike Dowse quien 
tomó las riendas de la federación el 1 de ene-
ro. “El factor principal será la salud y el bien-
estar de los jugadores, la afición y el personal”.

En una teleconferencia con medios de pren-
sa, Dowse dijo que la USTA (las siglas de la fe-
deración) reciben asesoría de un grupo de ex-
pertos médicos que incluye por lo menos cin-
co doctores.

“El tiempo juega a nuestro favor en este mo-
mento”, dijo Dowse debido a que el certamen 
no está previsto hasta fines de agosto.

El US Open es el próximo grande en el ca-
lendario del tenis, dado que el Abierto de Fran-
cia fue pospuesto de mayo hasta septiembre y 
Wimbledon fue cancelado del todo.

Tanto la gira masculina de la ATP como la 
femenina de la WTA quedaron suspendidas 
hasta por lo menos mediados de julio, y un tor-
neo en agosto — la Copa Rogers de la WTA en 
Montreal — ya fue cancelado. Dowse declaró 
que la USTA “no descarta nada".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha 
autorizado la prórroga de fechas para la conclu-
sión de la temporada y el inicio de la próxima 
pasado el 30 de junio y los criterios de clasifi-
cación europea, que otorgan plaza de Cham-
pions a los cuatro primeros, Barcelona, Real 
Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y de Liga Euro-
pa a los dos finalistas de la Copa del Rey si ésta 
no se juega y uno de los dos estuviera entre los 
seis primeros de LaLiga como ocurre ahora.

Por acuerdo de la Comisión Delegada, la de-
cisión sobre la clasificación para Europa se to-
mará en el momento que lo solicite UEFA, "de 
acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera Di-
visión en igualdad de número de partidos disputados por los 
20 equipos" y con determinados criterios.

A la Liga de Campeones irían los cuatro primeros clasifica-
dos de Primera división en ese momento y a la Liga Europa el 
quinto y el sexto clasificados más uno de los dos finalistas de 
la Copa del Rey, de acuerdo a distintas circunstancias en fun-
ción de que se haya jugado o no la final de la Copa del Rey.Es-
to dejaría fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid.

Peligra plan 
de Bundesliga 
de reanudar 

US Open sigue en 
pie y con público

Barca, Madrid, Sevilla y 
Real irían a Champions 

El club quiere 
sacar más 

ventaja para 
estar tranqui-
los. Christian 

ya hasta tiene 
listo su festejo 

preparado”
Santiago  
Ormeño

Club Puebla

Este esfuerzo, 
se enfoca 

principalmente 
en apoyar a 

médicos y en-
fermeros que 
contribuyen 

a combatir el 
Covid-19”

Comunicado
Club Puebla

Santiago Ormeño fue el encargado de coseguir las pri-
meras dos victorias del cuadro camotero.

La directiva del Club Puebla realizó entrega de hidratantes.

VON MILLER CONTRAE CORONAVIRUS  
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El astro de la NFL Von Miller dio positivo del 
nuevo coronavirus, reveló el jueves su agente, 
quien dijo que el jugador de los Broncos quiso 
que se conociera su diagnóstico para mostrar a 
los escépticos cuán serio es este padecimiento.

El agente Joby Branion dijo a The Associated 
Press que Miller se encuentra de buen ánimo, 
descansando en su casa en Denver. Añadió 
que Miller prevé hablar públicamente sobre su 

diagnóstico este viernes.
Miller, elegido recientemente por votación 

unánime como miembro del equipo de la década 
de 2010 en la NFL, dijo la semana pasada que 
entrenó en San Francisco antes de volver a su 
casa en el estado de Colorado, cuando entraron 
en efecto las medidas para contener el virus.

Miller es el segundo jugador activo de la NFL 
en dar positivo por el Coronavirus. El miércoles, 
el centro de Los Angeles Rams, Brian Allen, le 
dijo a Fox Sports que también dio positivo por el 
virus.

La Bundesliga tenía las intenciones 
de regresar a la actividad en mayo 
sin espectadores

Por otro lado, mediante un comunicado, la 
directiva del Club Puebla junto con Electro-
lic realizó entrega de hidratantes a quienes la-
boran en las áreas de servicios públicos y ele-
mentos policiacos que se encargan de resguar-
dar la ciudad.

“Este esfuerzo, se enfoca principalmente en 
apoyar a médicos y enfermeros que contribuyen 
diariamente a combatir el Covid-19, así como a 
“los naranjitas” y elementos de seguridad pú-
blica, quienes se encargan de mantener limpia 
la ciudad y de resguardar el orden social, res-
pectivamente”, se lee en el comunicado.

Así mismo se resalta el compromiso social 
que ambas organizaciones han adquirido, “con-
siste en agradecer el trabajo de todos ellos me-
diante a la repartición de producto hidratante 
gratuito, para el consumo del personal encar-
gado de realizar estas diferentes, pero muy im-
portantes tareas en pro del bienestar de los po-
blanos” Esta entrega se realizó al personal del 
Hospital General de Cholula, de Seguridad Pú-
blica y de Servicios Urbanos de Puebla.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

 
Uno de los equipos con más 
tradición en el futbol mexica-
no, Leones Negros reprochó la 
actitud de los federativos de eli-
minar el Ascenso MX para con-
vertirlo en una liga de desarro-
llo durante los próximos años.

Mediante una carta abier-
ta escrita por el patronato del 
equipo y dirigida a Yon de Lui-
sa, presidente de la Femexfut, 
criticaron la postura acelerada 
de toma de decisiones cuando se 
enfrenta una epidemia como la 
del coronavirus.

“Preguntamos: ¿Cuál es la pri-
sa para quitar el ascenso? ¿Qué 
está sucediendo? No dejen to-
do a la especulación, que alguien 
nos explique por qué, a pesar de 
todo lo que hemos hecho no es 
posible competir para ascender 
deportivamente”, señaló.

La Universidad de Guadala-
jara expuso que lo más ideal, co-
mo sucede en muchas ligas del 
mundo, principalmente en Euro-
pa, es ascender deportivamente, 
es decir, jugando en la cancha.

“Queremos dejar muy claro 
que varios clubes del Ascenso 
MX tenemos todas las capaci-
dades para competir deportiva-
mente por ganarnos un lugar en 
la Liga MX y pelear por mante-
nernos en ella, también como de-
be ser: deportivamente”.

Los “melenudos” recordaron 
que han realizado todo lo que se 
les ha pedido para cumplir con 
las exigencias y así tener la opor-
tunidad de ascender.

Leones 
Negros no 
se callan

Los Leones Negros estaban en el 
quinto sitio de la tabla general.

Von Miller, de los Broncos de Denver, festeja luego de lo-
grar una captura.

programado para agosto entrante.
Tras consultas entre Merkel y los goberna-

dores de los 16 estados federados del país sobre 
reducir las medidas restrictivas, Markus Söder 
de Bavaria señaló que “la Bundesliga no se men-
cionó”, dando a entender que tienen mayores 
prioridades que el fútbol.

La Bundesliga, cuyo último partido se jugó 
el 11 de marzo, confiaba retomar la actividad 
en mayo sin la presencia de aficionados. Pero 
la cantidad de personal que se necesita movi-
lizar en un solo estadio — jugadores de los dos 
equipos, entrenadores, médicos y los agentes 
de seguridad para mantener alejado a los faná-
ticos — también subraya que jugar sin público 
representa ser una tarea enorme.

Lo que complica la situación para la DFL (las 
siglas de la liga alemana) es que cada uno de los 
16 estados podría establecer sus propios paráme-
tros para jugar. Es muy previsible que se adop-
ten medidas distintas, lo que significaría que se 
podrían disputar algunos partidos y otros no.

El presidente de la federación alemana Fritz 
Keller anticipa graves consecuencias.

“No creo que el mapa del fútbol alemán siga 
igual tras la crisis del coronavirus”, dijo.

13 
Clubes

▪ De la segun-
da división 

corren peligro 
debido a la 
demora en 

depositarse un 
pago.

304 
Mde

▪ Quedaron 
a deber Sky, 
DAZN y ARD 
por los dere-

chos de televi-
sión en las dos 

divisiones.

Hasta el momento de la suspensión el cuadro azulgrana marcha líder.

Obviamente 
nuestra ambi-

ción es realizar 
el torneo. Es el 
motor de nues-

tra organiza-
ción, el factor 

principal”
Mike Dowse

Presidente de la 
Federación

Se autoriza 
la prórroga 

excepcional de 
las fechas de 

finalización de 
la actual tem-

porada e inicio 
de la próxima, 

más allá del 30 
de junio”

Comunicado

Final de Champions, en agosto
▪  La UEFA espera que la final de la Liga de Campeones pueda 

realizarse en los últimos días de agosto en Estambul, tres meses 
después de la fecha prevista originalmente. AP/ FOTO: AP
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