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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

El listado de casos por Covid-19 que ha sido emi-
tido esta semana por parte de la Secretaría de Sa-
lud federal, revela que, en Tlaxcala, el municipio 
con mayor número de contagios por coronavirus 
son Huamantla y la capital del estado, con 8 y 7 
casos respectivamente.

En el formato de datos abiertos también se 
puede observar que el tercer municipio con ma-
yor número de casos lo ocupa Zacatelco con seis 
registros; Apizaco y Hueyotlipan con cinco casos; 
Teolocholco, tres y Atlangatepec, Panotla, Papa-
lotla, Santa Cruz y Yauhquemehcan con dos con-
tagios cada uno.

Hasta el momento los municipios de Apetatit-
lán, Chiautempan, Ixtenco, San Francisco Tetla-
nohcan, San Pablo del Monte, Tetla, Totolac, Xa-
lostoc y Quilehtla registran solo un caso.

Cabe destacar, que, de acuerdo a la lista pu-
blicada por estado, también hay municipios en 

Dos comunas con 15 
casos de Covid-19
Los municipios de 
Huamantla y Tlaxcala, 
registran 8 y 7 casos 
del coronavirus

Se continúa  con la entrega de insumos a familias huamantlecas ante la pandemia por coronavirus, dotarpn de 5 mil 
botellitas de gel y 20 mil cubrebocas, siempre respetando las medidas sanitarias..

Con� rma SESA 7 casos más 
de Covid-19 en Tlaxcala 
La Secretaría de Salud confi rmó siete casos más 
por Covid-19, al momento se registra 72 contagios, 
cuatro personas recuperadas y seis fallecimientos, 
suman 497 casos negativos, 254 en espera de 
resultado y 72 en vigilancia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega capital caretas de 
protección a comerciantes 
Comerciantes del mercado municipal “Emilio 
Sánchez Piedras” recibieron caretas de 
protección, por indicación de la alcaldesa Anabell 
Ávalos quien se ocupa por reforzar la salud de los 
habitantes. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Exhortamos 
a la población 

a respetar 
las medidas 

sanitarias 
que piden la 

Secretaría de 
Salud y evitar 

contagios”
Jorge Sánchez 

Alcalde

497
casos

▪ negativos, 
254 se encuen-
tran en espera 
de resultados

5
comunas

▪ no tienen 
registro de 

contagios ni 
vecindad

Tlaxcala sin registro de contagios pero que tiene 
a municipios vecinos con casos registrados, en es-
ta situación se encuentran Acuamanala, Amaxac, 
Atltzayanca, Benito Juárez, Calpulalpan, Contla, 
Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Españita, Ixtacuixtla y 
la Magdalena Tlaltelulco.

Solo cinco comunas no tienen registro de con-
tagios ni vecindad, y entre ellos se encuentran 

el Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Na-
nacamilpa, Teacalco y Tepetitla de Lardizábal.

Por su parte, las autoridades sanitarias de la 
entidad continúan exhortando a la población a 
continuar en aislamiento voluntario en sus do-
micilios para frenar la transmisión de contagio 
entre la población; pues de acuerdo al análisis 
de movilidad que emite la federación. METRÓPOLI 3

Tlaxcala se adhiere al programa pi-
loto de fertilizantes, que es federal.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

Gustavo Eduardo Vargas Fa-
rías, director de Agricultura de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) informó que se 
registraron un poco más de 14 
mil productores para ser bene-
fi ciarios para la entrega de sub-
sidios de fertilizante e insumos 
previstos dentro del Programa 
de Apoyo e Impulso al Sector 
Agrícola (Paisa) 2020.

El funcionario explicó que la 
convocatoria estuvo abierta del 
13 de enero al 15 de marzo del 
presente año; y el cual preten-
día arrancar el 23 de ese mismo 
mes, pero tuvo que posponerse 
ante la presencia de casos posi-

Paisa: apoyo 
para 14 mil 
productores

tivos de Covid-19 en la entidad.
“El registro se llevó de mane-

ra favorable, en tiempo y forma; 
lo único que nos freno es que en 
la entidad entró en contingencia 
sanitaria y derivado de las ins-
trucciones de prevención que dio 
el mandatario estatal de cerrar 
las bodegas. METRÓPOLI 3

POLICÍAS 
RECIBEN 
PROTECCIÓN: 
SSC 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) refuerza las 
medidas de prevención con la 
entrega de insumos para el 
cuidado del personal operati-
vo y administrativo ante la 
contingencia por el Covid-19 
en la entidad.
Eduardo Valiente Hernández, 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana señaló que, derivado 
de las acciones implementa-
das por el gobierno del esta-
do ante la declaratoria de 
emergencia sanitaria, se han 
reforzado la entrega de gel 
antibacterial, guantes, cubre-
bocas y caretas. METRÓPOLI 5

El 20 de abril, alumnos y 
docentes de todos los 
niveles educativos, de 
escuelas públicas y 
particulares, tendrán 
actividades escolares a 
distancia. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Lunes, clases
 a distancia:
 SEPE

“Piojo” 
defiende al 

Ascenso
Para el técnico del Amé-
rica, en el futbol deben 

seguir existiendo los 
ascensos y descensos, 

pues así se castiga o 
premia a equipos.

Imago7

Cali� cación 
baja para 

Pemex
La agencia Fitch calificó 

negativamente a 
Pemex y CFE. 

EFE

Admite 
China 

mayor 
mortalidad    
China reconoció que el 

número de muertes por 
coronavirus en la ciudad 
de Wuhan fue casi un 50 
por ciento más alto de 

lo informado. 
AP
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Sugieren

Apoyo en el hogar

En este sentido, recomienda conocer 
materiales sobre coronavirus (Covid-19) lo 
que madres, padres y educadores deben 
saber: cómo proteger a hijas, hijos y alumnos 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia.
Comunicado

Domínguez Ordóñez pidió a las madres y padres 
de familia apoyar a sus hijos para sintonizar 
desde temprana hora los canales de televisión 
donde se transmitirán los conocimientos y 
actividades académicas dirigidos a estudiantes 
de educación básica, como son: Tlaxcala 
Televisión, Canal Once Niños e Ingenio TV.
Comunicado 

Por: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Or-
dóñez, informó que el próximo lunes 20 de abril, 
alumnos y docentes de todos los niveles educa-
tivos, de escuelas públicas y particulares, regre-
sarán a las actividades escolares a distancia, co-
mo medida preventiva ante la contingencia sa-
nitaria por Covid-19.

El funcionario estatal dio a conocer que aún no 
hay condiciones sanitarias para que se presenten 
alumnos y docentes a las instituciones educati-
vas, por lo que pidió a los padres de familia apo-
yar a los estudiantes en casa con las actividades 
escolares que se implementarán mediante la Es-

SEPE: regreso a 
clases, no será 
presencial 
El Consejo Estatal de Salud de Tlaxcala 
autorizará la fecha de retorno a las actividades 
presenciales en las escuelas

Información de
Covid-19 para 
niños: SESA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
invita a padres de familia, cui-
dadores y tutores a consultar 
las guías sobre Covid-19 elabo-
radas por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) di-
rigidas a niñas y niños.

El objetivo es brindar in-
formación que emiten auto-
ridades nacionales e interna-
cionales para adaptar y aplicar 
planes de emergencia ante Co-
vid-19, así como conocer re-
comendaciones para mitigar 
los posibles efectos del virus 
en infantes.

La dependencia estatal dio 
a conocer que estas guías re-
presentan un apoyo para que 
los padres de familia expli-
quen a sus hijos la importancia de permane-
cer en casa durante la emergencia sanitaria 
nacional y conozcan técnicas para sobrelle-
var el distanciamiento social.

En este sentido, también recomienda cono-
cer materiales como: coronavirus (Covid-19) 
lo que madres, padres y educadores deben sa-
ber: cómo proteger a hijas, hijos y alumnos del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Quédate en casa y practica la resiliencia. 
Save the children México de referencia para 
una vida digna, plena y democrática.

¡HOLA! soy un virus primo de la gripa y el 
resfriado y me llamo Coronavirus. WWW.MIN-
DHEART.CO

Guía de preguntas y respuestas sobre el 
Covid-19. Ana Medrano, Psicoterapia Infan-
til World Health Organization.

Consejos para mamá y papá. Apoyo emo-
cional para niños y niñas ante el COVID-19 
Unicef. www.unicef.org/mexico.

Debido a los elevados riesgos de contagio del Covid-19 
se reiteró acatar las medidas y solo darán despensas.

Se aborda el tema: “Enfermedades y experiencias pasa-
das como una lección para el presente”.

Las guías representan un apoyo para que los padres 
de familia expliquen lo que acontece por el Covid-19.

Se implementarán las herramientas digitales como Google For Education, You Tube y Red Magisterial.

Entregarán 
solo despensas 
en la capital

En redes sociales:
“Vitrina del mes”
del Archivo 
Histórico

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), informó que ante el inminente 
inicio de la fase III del Covid-19 y debido a que el 
estado de Tlaxcala ha ocupado el último lugar en 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno (OMG), a tra-
vés del Archivo Histórico del Estado de Tlaxca-
la (AHET), invita al público a conocer la “Vitrina 
del Mes” en formato digital en sus redes socia-
les, opción que se presenta ante las medidas pre-
ventivas que establecieron autoridades estatales 
por la emergencia sanitaria nacional de Covid-19.

María del Carmen Saavedra de la Rosa, His-
toriadora e Investigadora del AHET, señaló que 
con la fi nalidad de divulgar y acercar informa-
ción a la población sobre la historia de la enti-
dad a través de un video el AHET presenta el te-
ma “Enfermedades y experiencias pasadas co-
mo una lección para el presente”.

trategia de Educación a Distancia: Transforma-
ción e Innovación para México “Propuesta inte-
gral frente al Covid-19”, y la implementación del 
programa “Aprende en Casa”.

“El gobernador Marco Mena ha sido pruden-
te ante la pandemia y ha tomado decisiones que 
han favorecido la salud de los tlaxcaltecas; por 
ello, es importante recordar a los padres de fa-
milia, alumnos y docentes, que las actividades 
académicas se reanudarán el lunes 20 de abril a 
distancia; es decir, desde sus hogares. Ninguna 
escuela pública o particular, de todos los niveles 
educativos, deberá abrir sus instalaciones, pues 
el Consejo Estatal de Salud mantiene las condi-
ciones de aislamiento y sugiere que las activida-
des escolares continúen a distancia”, remarcó.

En este sentido, el también titular de la Uni-

dad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) explicó que las 
fechas propuestas para el regre-
so a clases presenciales por el go-
bierno federal, serán analizadas 
por el Consejo Estatal de Salud 
de acuerdo a las condiciones lo-
cales y solicitó mantenerse aten-
tos a la información ofi cial que 
emita el gobierno de Tlaxcala.

Domínguez Ordóñez pidió 
a las madres y padres de fami-
lia apoyar a sus hijos para sinto-
nizar desde temprana hora los 
canales de televisión donde se 
transmitirán los conocimientos 
y actividades académicas dirigi-
dos a estudiantes de educación 
básica, como son: Tlaxcala Te-
levisión, Canal Once Niños e In-
genio TV.

Los horarios para nivel pre-
escolar están por defi nirse por 
la autoridad educativa federal, 
mismos que se darán a conocer 
a la brevedad.

“Para primero y segundo gra-
do de primaria habrá programa-
ción de 9:00 a 10:00 horas, y lue-
go de 12:00 a 13:00 horas; para 
tercero y cuarto sucederá lo mis-
mo, habrá dos sesiones, la pri-
mera de 10:00 a 11:00 horas, y 
la segunda de 13:00 a 14:00 horas; fi nalmente, 
para quinto y sexto de primaria, la primera se-
sión será de 11:00 a 12:00 horas, y la segunda de 
14:00 a 15:00 horas”, detalló.

A las 17:00 horas se transmitirá una película, 
miniserie o cuenta cuentos, que estará enfoca-
da en el fortalecimiento de la educación cívica y 
ética, así como los aprendizajes de historia, co-
mo parte de la “Actividad Familiar”.

Florentino Domínguez detalló que, la progra-
mación de nivel Secundaria será transmitida por 
el canal Ingenio TV, ahí los alumnos de primer 
grado podrán seguir los conocimientos de 8:00 
a 9:30 horas; el horario para segundo grado se-
rá de 9:30 a 11:00 horas; fi nalmente los alumnos 
de tercer grado podrán consultar contenido de 
11:00 a 12:30 horas.

En Tlaxcala se implementarán las herramien-
tas digitales como Google For Education, You Tu-
be y Red Magisterial, en esta instancia participa-
rán nueve mil 500 fi guras educativas de prees-
colar, primaria y secundaria.

Finalmente, señaló que el ciclo escolar culmi-
nará sin contratiempos.

Buscan mitigar efectos del virus 
en infantes

Saavedra de la Rosa detalló 
que el material recopila docu-
mentos y publicaciones del Ar-
chivo acerca de las medidas sa-
nitarias, cifras de mortandad y 
métodos curativos que fueron 
empleados para combatir epi-
demias y pandemias en la enti-
dad a través de los siglos como 
el matlazáhuatl de 1737, el sa-
rampión de 1804, el tifo de 1813, 
la viruela de 1830 y 1840, el có-
lera morbus de 1833 y la gripe 
de 1918.

La investigadora resaltó que, 
durante este periodo de contin-
gencia, de manera periódica con-
tinuarán con la publicación de 
información para recordar acon-
tecimientos históricos, cápsulas 
o efemérides, además de reco-
mendaciones sobre libros y ma-
terial que forma parte del acer-
vo de este espacio.

La población puede consul-
tar los perfi les del AHET, en Fa-
cebook: Archivo Histórico del 
Estado de Tlaxcala y en Twit-

ter: @HistoriaTlax.
Finalmente, la historiadora invitó a las fami-

lias tlaxcaltecas a permanecer en casa y seguir 
las recomendaciones emitidas por las autorida-
des, así como visitar las redes sociales del Archi-
vo Histórico del Estado de Tlaxcala.

cuanto a la disminución de movilidad de ciuda-
danos, se tomó la decisión de que a partir de es-
te sábado 18 de abril se suspende la distribución 
de porciones de comida.

No obstante, conscientes de la difícil situación 
que enfrentan las familias que todos los días acu-
den por alimentos, la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, determi-
nó apoyar a las familias con la entrega de dos des-
pensas por familia, con la fi nalidad de que puedan 
hacer frente a la situación derivada de la pande-
mia del coronavirus.

La alcaldesa capitalina precisó que la fase III, 
representa riesgos signifi cativos para la pobla-
ción, pues se tratará de las semanas con mayores 
posibilidades de contagio, por lo que no se puede 

poner en riesgo tanto a los ciudadanos que acu-
den a recibir las porciones de comida como al 
personal del DIF Municipal que durante las úl-
timas semanas se ha hecho cargo de la prepara-
ción de alimentos.

Solicitó la comprensión de los habitantes, pues 
el propósito de esta acción al igual que otras que 
se han puesto en marcha, es salvaguardar la inte-
gridad de toda la población al evitar el contacto 
directo y que la gente salga de sus hogares, con lo 
que se disminuyen riesgos de contagio.

Sin embargo, anunció que elementos de la Uni-
dad de Proximidad Social perteneciente a la direc-
ción de Seguridad Pública, continuarán identifi -
cando a las familias de escasos recursos y grupos 
vulnerables para entregarles una canasta básica.

El objetivo 
es brindar 

información 
que emiten 

autoridades 
nacionales e in-
ternacionales 
para adaptar y 
aplicar planes 

de emergencia 
ante Covid-19, 
así como cono-

cer recomen-
daciones para 

mitigar los 
posibles efec-

tos del virus en 
infantes.

Comunicado

El goberna-
dor Marco 

Mena ha sido 
prudente ante 

la pandemia 
y ha tomado 

decisiones que 
han favorecido 
la salud de los 
tlaxcaltecas; 

por ello, es 
importante 
recordar a 
los padres 
de familia, 
alumnos y 

docentes, que 
las actividades 

académicas 
se reanuda-
rán el lunes 

20 de abril a 
distancia; es 
decir, desde 

sus hogares”, 
remarcó.

Florentino 
Domínguez 

Ordóñez
Secretario 

7
pandemias 

▪ que vivió en 
antaño la enti-
dad, destacan 
documentos y 
publicaciones 

del Archivo 
sobre métodos 

curativos que 
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el cólera mor-

bus de 1833 y la 
gripe de 1918.
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Crecen casos

Interesados pendientes

En el formato de datos abiertos también se 
puede observar que el tercer municipio con 
mayor número de casos lo ocupa Zacatelco con 
seis registros; Apizaco y Hueyotlipan con cinco 
casos; Teolocholco, tres y Atlangatepec, Panotla, 
Papalotla, Santa Cruz y Yauhquemehcan con dos 
contagios respetivamente.
Redacción 

Un llamado a los agricultores a tener 
comprensión por la demora en la entrega 
de los apoyos, ya que ante la contingencia 
que se vive, los diferentes sectores se ven 
afectados. Por lo que ante cualquier duda 
se comuniquen al teléfono 246 46 50 900 
extensión 2228, 2221 y 2218.
Redacción

La campaña inicio el pasado 31 de marzo en beneficio de los capitalinos de escasos recursos, se sumaron restauranteros.

Se llevará a cabo del 11 de mayo al 27 de septiembre de 
2020 y se realizará en Puebla y Tlaxcala.

Más de 11 mil
raciones de
comida: AMG 

Diplomado para
la enseñanza 
de las artes 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La directora del Sistema municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Smdif ), de Tlax-
cala capital, Ana María González Méndez infor-
mó que se han repartido 11 mil 477 raciones de 
alimento hasta el corte del pasado jueves como 
parte de la campaña que ha emprendido el ayun-
tamiento para apoyar a las familias durante la 
contingencia sanitaria que se vive por Covid-19.

En entrevista, la funcionaria comentó que la 
intención de esta campaña impulsada por la al-
caldesa Anabell Avalos Zempoalteca es brindar 
un apoyo a las familias más vulnerables ante la 
presente pandemia que vive el mundo.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La Secretaría de Cultura, informó que a través del 
Centro Nacional de las Artes (Cenart), se abrió 
la convocatoria para ser parte del Diplomado Se-
mipresencial para el apoyo a la enseñanza de las 
artes en la educación básica, con el que los inte-
resados podrán aprovechar las posibilidades que 
brindan las herramientas digitales para fortale-
cer el aprendizaje en el aula y los procesos de las 
artes para que sus alumnos desarrollen habilida-
des útiles para la vida.

Mediante un comunicado, informan que este 
diplomado, que en su cuarta edición se enmarca 
en la campaña “Contigo en la distancia” de la Se-
cretaría de Cultura, está dirigido a la comunidad 
docente, artistas, gestores culturales y comuni-
tarios frente a grupo, directivos escolares, estu-
diantes de pedagogía y carreras afines, asesores 
técnico-pedagógicos y cualquier otro interesado 

Podrían 14 mil 
productores
recibir, Paisa

Las autoridades sanitarias de la entidad continúan exhortando a la población a continuar en aislamiento voluntario en sus domicilios para frenar la propagación del virus.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Gustavo Eduardo Vargas Fa-
rías, director de Agricultura 
de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) infor-
mó que se registraron un po-
co más de 14 mil productores 
para ser beneficiarios para la 
entrega de subsidios de fer-
tilizante e insumos previstos 
dentro del Programa de Apo-
yo e Impulso al Sector Agrí-
cola (Paisa) 2020.

El funcionario explicó que 
la convocatoria estuvo abierta 
del 13 de enero al 15 de mar-
zo del presente año; y el cual 
pretendía arrancar el 23 de 
ese mismo mes, pero tuvo que 
posponerse ante la presen-
cia de casos positivos de Co-
vid-19 en la entidad.

“El registro se llevó de ma-
nera favorable, en tiempo y 
forma; lo único que nos fre-
no es que en la entidad en-
tró en contingencia sanitaria 
y derivado de las instruccio-
nes de prevención que dio el mandatario esta-
tal se cerraron las bodegas para evitar la aglo-
meración de personas”.

En este sentido, externó que ya se están to-
mando las previsiones para que su apertura 
en próximos días una vez que concluya la fa-
se tres de esta contingencia, para no poner en 
riesgo a la comunidad que representa el sec-
tor primario.

De acuerdo a las cantidades que se entrega-
rán, compartió que son cerca de 12 mil tonela-
das de fertilizante químico, 3 mil toneladas de 
fertilizante químico mineral (conocido como 
potencializado de elementos menores), ade-
más de 10 mil toneladas de fertilizante orgáni-
co, el cual dijo, se ha venido manejando otros 
años este se tiene con la intensión de regene-
rar y proporcionar de nutrientes orgánicos al 
territorio tlaxcalteca. En lo que respecta a las 
semillas, se entregaran de maíz, avena, alfalfa 
y triticale (cereal reforzado que procede del 
cruzamiento entre trigo y centeno).

Por otra parte, en cuanto al anuncio que 
hizo el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador de que Tlaxcala se adhiere al 
programa piloto de fertilizantes, el funciona-
rio externó que al ser un programa cien por 
ciento federal no se tiene acceso a la informa-
ción de cómo, cuándo y dónde se va a ejecutar.

“Corresponde totalmente a la federación, 
peor por lo que se ha conocido, de lo que se 
sabe al aire serán ocho los municipios los que 
participen; además de que este programa de-
pende directamente de la SADER.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El listado de casos de Covid-19 que ha sido emiti-
do esta semana por parte de la Secretaría de Sa-
lud federal, revela que, en Tlaxcala, el municipio 
con mayor número de contagios por coronavirus 
son Huamantla y la capital del estado, con 8 y 7 
casos respectivamente.

En el formato de datos abiertos también se 
puede observar que el tercer municipio con ma-
yor número de casos lo ocupa Zacatelco con seis 
registros; Apizaco y Hueyotlipan con cinco casos; 

Huamantla y 
Tlaxcala, con
más contagios
De acuerdo a la publicación que emitió la 
federación por estados y municipios en cuanto a 
casos de contagios por Covid-19 

Teolocholco, tres y Atlangatepec, Panotla, Papa-
lotla, Santa Cruz y Yauhquemehcan con dos con-
tagios cada uno.

Hasta el momento los municipios de Apetatit-
lán, Chiautempan, Ixtenco, San Francisco Tetla-
nohcan, San Pablo del Monte, Tetla, Totolac, Xa-
lostoc y Quilehtla registran solo un caso.

Cabe destacar, que, de acuerdo a la lista pu-
blicada por estado, también hay municipios en 
Tlaxcala sin registro de contagios pero que tie-
ne a municipios vecinos con casos registrados, en 
esta situación se encuentran Acuamanala, Ama-

xac, Atltzayanca, Benito Juárez, 
Calpulalpan, Contla, Cuapiaxt-
la, Cuaxomulco, Españita, Ix-
tacuixtla y la Magdalena Tlal-
telulco.

Solo cinco comunas no tie-
nen registro de contagios ni ve-
cindad, y entre ellos se encuen-
tran el Carmen Tequexquitla, 
Emiliano Zapata, Nanacamil-
pa, Teacalco y Tepetitla de Lar-
dizábal.

Por su parte, las autoridades 
sanitarias de la entidad conti-
núan exhortando a la población 
a continuar en aislamiento vo-
luntario en sus domicilios pa-
ra frenar la transmisión de contagio entre la po-
blación; pues de acuerdo al análisis de movilidad 
que emite la federación ante la pandemia por Co-
vid-19, Tlaxcala ocupa el último lugar en respe-
tar y cumplir con la Jornada de Sana Distancia.

Al corte del viernes 17 de abril, se tiene regis-
tro de 72 casos positivos, cuatro personas recu-
peradas de la enfermedad y seis fallecimientos.

Iniciará la entrega una vez que 
concluya la contingencia sanitaria

Sefoa estima que puedan ser ocho municipios los be-
neficiarios del programa piloto de fertilizantes.

en impulsar procesos innova-
dores en la educación artística.

Los participantes obten-
drán diversas herramientas 
de reflexión, búsqueda e inte-
gración que los aproximarán a 
la educación artística y la edu-
cación estética y sus vínculos 
con las diferentes áreas de co-
nocimiento.

El diplomado semipresencial 
para el apoyo a la enseñanza de 
las artes en la educación bási-
ca se realizará del 11 de mayo al 
27 de septiembre de 2020; y es-
tá estructurado en tres entor-
nos virtuales y uno presencial, 
este último se desarrollará en 
el Centro de las Artes Tlaxcala 
y en el Complejo Cultural Pa-
lafoxiano en la ciudad de Pue-
bla, del 29 al 31 de julio, de 4 de 
la tarde a 9 de la noche; y el sábado 1 de agosto, 
de 10 a 3 de la tarde.

Para registrarse es indispensable contar con 
una cuenta de correo electrónico gmail e ingre-
sar en el formulario en línea a través de la liga: 
https://forms.gle/Je5n26JWbiABLhBJ7. Al fi-

nal del formulario se encuentran las instruccio-
nes para el envío de la documentación requerida. 
Las inscripciones se cierran el 26 de abril de 2020 
y recibirán notificación vía correo electrónico. 

Externó que hasta el momen-
to no se tiene una fecha para fre-
nar la ayuda, pues todo depende-
rá de las indicaciones que emitan 
las autoridades federales y esta-
tales para considerar si es nece-
sario extender la ayuda.

Es este sentido, compartió que 
diariamente se acercan entre 300 
y 350 personas a solicitar su ra-
ción de alimentos, por lo que la 
cantidad de preparación va cre-
ciendo conforme pasan los días, 
pero destacó que se han suma-
do empresarios, restauranteros 
y el mismo personal del ayunta-
miento contribuyendo con los 
alimentos donados.

“Hemos tenido muy buena 
respuesta, incluso hay personas 
que se llevan de cuatro a cinco 
raciones, pues viene un miem-
bro por familia, y hemos llegado 

a contabilizar alrededor de 300 a 350 personas de 
manera diaria; tan solo este martes alcanzamos 
las 380, otorgando mil 191 raciones”.

Resaltó que la preparación de alimentos y la 
entrega de los mismos se realizan bajo las más es-
trictas normas de salubridad, tal y como se los ha 
marcado la Secretaría de Salud en el estado. Ade-

más, destacó que realizan entrega de cubre bocas 
y gel antibacterial a la entrada del DIF.

“Quiero mencionar que estamos empleando 
el uso de desechables por la propia seguridad de 
la ciudadanía que acude, el alimento es envasado 
para que la entrega sea rápida y se evite la mani-
pulación de utensilios y evitar aglomeraciones”.

Hemos tenido 
muy buena res-
puesta, incluso 
hay personas 
que se llevan 

de cuatro a 
cinco raciones, 

pues viene 
un miembro 

por familia, y 
hemos llegado 
a contabilizar 

alrededor 
de 300 a 350 
personas de 

manera diaria.
Ana María 
González 
Méndez
Directora 

5 
comunas

▪ no tienen 
registro de 

contagios ni 
vecindad, y 

entre ellos se 
encuentran 

Tequexquitla, 
Emiliano Za-

pata, Nanaca-
milpa, Teacalco 

y Tepetitla de 
Lardizábal

El registro se 
llevó de mane-

ra favorable, 
en tiempo y 

forma; lo único 
que nos freno 

es que en la 
entidad entró 
en contingen-
cia sanitaria y 

derivado de las 
instrucciones 
de prevención 

que dio el man-
datario estatal 

se cerraron 
las bodegas 

para evitar la 
aglomeración 
de personas.

Gustavo 
Vargas Farías

Director de Agri-
cultura

4 
edición

▪ del diploma-
do, enmarca 

en la campaña 
“Contigo en la 
distancia” de 
la Secretaría 

de Cultura, 
está dirigido a 
la comunidad 

docente, artis-
tas, gestores 
comunitarios 

y culturales 
, directivos, 

estudiantes, 
entre otros.
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Reciben manual

A través de la dirección de Desarrollo Policial 
se hizo entrega de un manual ilustrativo 
“Medidas de Protección en la Función Policial 
por Covid-19”, donde se explica la importancia 
y correcto lavado de manos, desinfección de 
equipos y unidades (chaleco, armas de fuego, 
radiotransmisor, caretas y cascos, así como 
candados de mano.
Comunicado 

Personal de la
SSC recibe
insumos 

El material se entrega cada tres días al responsable de 
las delegaciones y áreas operativas, de cada turno.Se realizarán trabajos a marchas forzadas para resta-

blecer el servicio de agua y cuenten con el vital líquido.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
refuerza las medidas de prevención con la en-
trega de insumos para el cuidado del personal 
operativo y administrativo ante la contingen-
cia por el Covid-19 en la entidad.

Eduardo Valiente Hernández, secretario de 
Seguridad Ciudadana señaló que, derivado de 
las acciones implementadas por el gobierno del 
estado ante la declaratoria de emergencia sani-
taria, se han reforzado la entrega de insumos co-
mo es gel antibacterial, guantes, cubrebocas y 
caretas a todo el personal. 

Valiente Hernández, puntualizó que a través 
del Servicio Médico se realizan revisiones en las 
diferentes delegaciones y áreas de la SSC, veri-
ficando que cuenten con el material necesario 
(gel antibacterial, guantes, cubrebocas y care-
tas), que permita el cuidado de cada elemento, 
así como de la ciudadanía que pueda solicitar 
algún tipo de ayuda durante dicha contingencia.

Asimismo, personal médico realiza pláticas y 
chequeos constantes, en especial a los elemen-
tos que presenten algún tipo de malestar, a fin 
de descartar cualquier situación sospechosa. 

Cabe mencionar que, a través de la dirección 
de Desarrollo Policial se hizo entrega de un ma-
nual ilustrativo “Medidas de Protección en la 
Función Policial por Covid-19”, donde se expli-
ca la importancia y correcto lavado de manos, 
desinfección de equipos y unidades (chaleco, 
armas de fuego, radiotransmisor, caretas y cas-
cos, así como candados de mano.

Además, se detalla al personal operativo, la 
manera correcta y segura para quitarse el uni-

Atención a  usuarios

Medidas de sanidad

Se invita a la población en general para que, en 
caso de falta del vital líquido acudan de manera 
directa a las oficinas de la CAPAMH, ubicadas en 
Calzada del Pozo número 121 o bien comunicarse 
al teléfono (247) 47 2 1938, para ser atendidos de 
manera inmediata.
Redacción

De acuerdo a lo indicado por el gobierno federal, 
estatal y municipal, integrantes del mercado 
adoptaron recomendaciones de higiene 
emitidas por las autoridades capitalinas, como la 
colocación de gel antibacterial y la distribución 
del mismo en los accesos del mercado, uso de 
cubrebocas y guantes.
Redacción

Mantenimiento 
a pozo de agua 
en Huamantla

En Tepetitla 
medidas por 
Covid-19 

Se recomiendan a la ciudadanía acudir sólo una persona por familia a realizar las compras, ya que el objetivo es minimizar la aglomeración de personas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la situación sanitaria que 
atraviesa el país por el coro-
navirus Covid-19, el gobier-
no municipal de Tepetitla de 
Lardizábal ha recomendado a 
los dueños de establecimien-
tos establecer medidas pre-
ventivas.

En entrevista, el presiden-
te municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves destacó la impor-
tancia de que los dueños de 
negocios tomen en cuenta di-
versas acciones como: colo-
car gel antibacterial, prever 
que no haya aglomeración de 
gente y que haya una distan-
cia de 1.50 metros entre cada 
persona a fin de evitar conta-
gios por la pandemia que afec-
ta a todo el mundo.

Al mismo tiempo, pidió a 
los dueños de los negocios so-
lidarizarse con los ciudada-
nos, en el sentido de que no 
incrementen el precio a sus 
productos más de lo permi-
tido por la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-
feco), de lo contrario podrían 
ser acreedores a una sanción 
por la misma dependencia fe-
deral quien estaría realizan-
do supervisiones aleatorias.

Así también, el alcalde ex-
hortó a toda la población ha-
cer caso de las medidas pre-
ventivas y recomendaciones 
que han emitido los gobiernos federal y esta-
tal ante el coronavirus, con la finalidad de que 
se eviten contagios en el municipio.

Finalmente, Fernández, Nieves comentó que 
el gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal, se mantiene alerta ante el llamado del go-
bierno del estado, de tal manera que se pongan 
en práctica las recomendaciones que se dan a 
conocer en mesas de trabajo con el mandata-
rio estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Por trabajos de mantenimien-
to preventivo al pozo de Santa 
Ana Ríos, a partir de ayer viernes 
quedó suspendido el servicio de 
agua potable; a través de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado del Municipio de Hua-
mantla, (Capamh), se informó 
que el suministro de agua potable 
se reanudará en próximos días.

Mediante un comunicado, el 
ayuntamiento dio a conocer que 
este tipo de trabajos tiene la fina-
lidad de evitar en la manera de 
lo posible fallas en el pozo, por 
ello se realizarán trabajos a mar-
chas forzadas para reestablecer 
el servicio lo antes posible y las 
familias que se verán afectadas 
cuenten con el vital líquido an-
te la contingencia sanitaria por 
Covid-19 que se vive.

Cabe mencionar que estos 
trabajos afectan de manera pau-
latina a los pobladores de: Bou-
levard Cuamanco desde Victoria 
a Juárez Sur; en la calle Victo-
ria Sur desde Matamoros has-
ta Bulevar Cuamanco; también 
en la Guerrero Sur desde Mata-
moros a Bulevar Cuamanco; Unidad Habitacio-
nal Unión y Progreso; así como en las calles In-
surgentes, Matamoros Oriente y Poniente; Ne-
grete Poniente, Galeana entre Victoria y Reforma 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las medidas preventivas que im-
pulsa el ayuntamiento de Tlaxcala para evitar la 
propagación del coronavirus, ayer viernes dotó 
a comerciantes del mercado municipal “Emilio 
Sánchez Piedras” de caretas de protección, con el 
propósito de velar por el bienestar de las familias, 

Entregaron
caretas de 
protección
 La presidencia municipal de Tlaxcala, entregó a 
los comerciantes del mercado “Emilio Sánchez 
Piedras”, caretas de protección por Covid-19

sobre todo en sitios con aglomeración de gente. 
Y es que la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-

teca, se preocupa y ocupa por reforzar la seguridad 
y la salud de los habitantes, por lo que instruyó 
dotar de pantallas faciales protectoras a locata-
rios y comerciantes del mercado, pues es impor-
tante reforzar medidas de higiene, sobre todo en 
favor de los sectores más vulnerables como adul-
tos mayores e infantes. 

Además, con el objetivo de 
contribuir a las medidas de sa-
nidad implementadas por el go-
bierno federal, estatal y muni-
cipal, integrantes del mercado 
adoptaron recomendaciones de 
higiene emitidas por las autori-
dades capitalinas, como la colo-
cación de gel antibacterial y la 
distribución del mismo en los 
accesos del mercado, uso de cu-
brebocas y guantes.

Así mismo, recomiendan a 
la ciudadanía acudir sólo una 
persona por familia a realizar 
las compras, ya que el objetivo 
es minimizar la aglomeración 
de personas y mantener la sa-
na distancia, pues son medidas 
que contribuyen a reducir el ries-
go de contagio del virus Covid-19.

Es así como la comuna ca-
pitalina suma esfuerzos con la 
sociedad para hacer frente a la 
contingencia de salud que se vive en el estado.

Se ha pedido a los dueños de 
comercios acciones de salud

El municipio de Tepetitla de Lardizábal, se mantiene 
hasta este momento sin ningún caso por Covid-19.

y Josefa entre Victoria y Reforma; además de los 
fraccionamientos San Carlos, Cuamanco, La Ca-
ridad, y La Palma.

Por lo anterior, se pide a la ciudadanía tomar 
sus previsiones y sobre todo su comprensión y 
apoyo ya que se busca mejorar el suministro del 
vital líquido en estas zonas del municipio.

Se invita a la población en general para que, 
en caso de falta del vital líquido acudan de ma-
nera directa a las oficinas de la CAPAMH, ubi-
cadas en Calzada del Pozo #121 o bien comuni-
carse al teléfono (247) 47 2 1938, para ser aten-
didos de manera inmediata.

Exhortamos 
a toda la 

población a 
hacer caso de 

las medidas 
preventivas y 
recomenda-

ciones que han 
emitido los go-
biernos federal 
y estatal ante 

el coronavirus, 
con la finalidad 
de que se evi-
ten contagios 

en el municipio.
Carlos 

Fernández 
Nieves
Alcalde

Se pide a la 
ciudadanía 
tomar sus 

previsiones y 
sobre todo su 
comprensión 

y apoyo ya 
que se busca 

mejorar el 
suministro del 
vital líquido en 

estas zonas del 
municipio.

Comunicado 

forme y equipo antes de llegar a sus respecti-
vos domicilios, a fin de no contagiar a familia-
res y gente cercana.

En el caso de las áreas administrativas, se 
ha privilegiado la constante limpieza y desin-
fección de muebles, equipos, así como cuida-
dos para la higiene personal, como contar con 
gel antibacterial en cada oficina.

La SSC reitera su compromiso de salvaguar-
dar la integridad física de su personal, sin des-
atender el quehacer policial para atender toda 
emergencia en el estado.

Se reco-
miendan a la 
ciudadanía 

acudir sólo una 
persona por fa-
milia a realizar 
las compras, ya 
que el objetivo 
es minimizar la 
aglomeración 
de personas 

y mantener la 
sana distan-
cia, pues son 
medidas que 
contribuyen 
a reducir el 

riesgo de con-
tagio del virus 

Covid-19.
Comunicado 

0 
casos 

▪ se han 
presentado en 
el municipio de 
Tepetitla, por 

el coronavirus, 
invitan a la po-

blación a seguir 
las medidas de 

salud corres-
pondientes.

1 
pozo

▪ en mante-
nimiento, el 

Santa Ana Ríos 
por lo que el 

suministro de 
agua potable se 

reanudará en 
próximos días.
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Durante el siglo XIX la situación política permeaba por el poder 
que detentaban los generales de la independencia y el control que 
tenían sobre el ejército. Por otro lado, la situación económica dejo 
traslucir la dependencia de las instituciones coloniales que tenían el 
control sobre los recursos y las principales actividades comerciales.

La educación fue un problema latente que merecía la atención 
para lograr avances en materia social. Desde los primeros años del 
siglo XIX se busca imitar los modelos educativos de otros países 
para entrar a la modernidad. Los colegios tanto conventuales 
como laicos se encargaban de educar a un sector muy imitado 
de la sociedad, ya que representaba un bien al que pocos 
podían acceder. De los colegios se lega la frase “la letra con 
sangre entra”. El padre o la madre llegaban a depositar a los hijos 
con el encargo de “no importa cómo me lo entregue, siempre y 
cuando aprenda a leer y escribir”.

Esta idea da la pauta para reconocer los aportes que llegan a la 
Nueva España y posteriormente México en diferentes sectores 
de la sociedad. A mediados del siglo XVIII surge el movimiento 
intelectual más importante de los tiempos modernos. Hombres 
como Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau plasman sus ideas 
en una obra titulada Enciclopedia o diccionario razonado de las 
ciencias, las artes y los ofi cios. En esta obra se manifestaba la 
intención de hacer una compilación del conocimiento desde la 
perspectiva de las diferentes disciplinas.

Las ideas se expanden como el viento y la Nueva España como 
otros territorios fue la receptora del bagaje intelectual que sirvió 
como ideario para los movimientos insurgentes. Es de notar que de 
acuerdo con la información que se conserva en el Archivo General 
de la Nación, se han identifi cado obras de autores franceses entre 
las pertenencias de los novohispanos. El ideario francés se conoció 
en el ámbito novohispano a pesar de la prohibición de la corona 
española.

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

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

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

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

1) Los jóvenes y los niños se infectan, pero ca-
si nunca se complican, a diferencia de lo que ha-
cen la infl uenza y el virus sincitial respiratorio.

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

3) Las acciones de distanciamiento social per-
miten ganar tiempo para que las personas de al-
to riesgo alcancen a benefi ciarse de una vacuna. 
Hay al menos 60 grupos en el mundo trabajan-
do en su desarrollo a marchas forzadas.

4) Las personas en alto riesgo tienen tiempo 
para mejorar sus condiciones. Quien no haga ejer-
cicio, que empiece; quien fume, que lo deje o le 
baje; quien no haya cuidado su peso, que empie-
ce una nueva relación con los alimentos.

5) El personal de salud que atiende enfermos 
graves tiene cada vez mayor experiencia en el ma-
nejo y acceso a cada vez mejor información de la 
experiencia sistematizada de otros. Eso está lo-
grando paulatinamente mejores resultados.

6) Análisis recientes muestran que se sobres-
timó la mortalidad inicialmente calculada (como 
1 por ciento) pues hay muchos más cuadros le-
ves de los que se creía. La mortalidad real puede 
ser una fracción del 1 por ciento.

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

Por lo tanto, hoy más que nunca, se vuelve in-
dispensable quedarnos en casa, y si debemos sa-
lir, tomar las precauciones consistentes en la sana

distancia, el lavado de manos y el uso de cu-
bre bocas; pero, sobre todo, mantenernos infor-
mados, porque como lo he mencionado en otras 
ocasiones, la desinformación será nuestro mayor 
enemigo en esta crisis sanitaria.

Jfernandoesru22@live.com.mx 
Twitter: @JUANFERESPINO

Tradición 
educativa. 
Tercera parte.

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

luis manuel 
vázquez 
morales 
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México como una nación joven imita 
los preceptos de la cultura francesa que 
fue retomada como el paradigma de la 
cultura, como uno de los países más ci-
vilizados y avanzados en diferentes as-
pectos. Tras la independencia, una de las 
preocupaciones del gobierno fue la edu-
cación, inclusive durante el gobierno de 
Agustín de Iturbide se carecía de fondos 
para la creación de un proyecto educativo.

Uno de los proyectos que intento re-
volucionar la educación fue el Lancaste-
riano, este modelo que llegó durante los 
primeros años de la independencia, cuyo 
método consistía en enseñar a una gran 
cantidad de estudiantes con el apoyo de 
los alumnos más avanzados. Con este sis-
tema se les enseñaba a los estudiantes 
en un lapso de seis horas clases lectura, 
aritmética y catecismo del Padre Ripal-
da e incluía un receso. Se extendió a mu-
chas escuelas particulares y fue declara-
do método ofi cial para las escuelas gra-
tuitas en diferentes territorios.

En 1833 los liberales con ideas conser-
vadoras emprenden una reforma educa-
tiva. Se crea la Dirección General de Ins-
trucción Pública que pretendía establecer 
una dependencia gubernamental a nivel 
nacional que organizará y supervisará la 
enseñanza. Así, liberales y conservado-
res apoyaron el sistema lancasteriano ha-
ciendo hincapié en la educación cívica y 
la doctrina cristiana, y promovieron la 
creación de escuelas normales.

Después de varios intentos por tener 
una educación de calidad, en un tiempo 
en el que un porcentaje muy bajo de la po-
blación asistía a la escuela, en 1859 con 
la promulgación de las Leyes de Refor-
ma Benito Juárez promueve el aumento 
de establecimientos de educación prima-
ria gratuitos, pues estaba convencido de 
que, mediante la educación, los pueblos 
podían alcanzar la prosperidad. El gobier-
no “promovería y fomentaría la publica-
ción y circulación de manuales sencillos 
y claros sobre los derechos y obligacio-
nes del hombre en sociedad”.

Tras la derrota de Maximiliano de 
Habsburgo, el gobierno de Benito Juá-
rez expidió la Ley de Instrucción Públi-

ca, que estableció educación primaria 
gratuita y

obligatoria para todos los niños mayo-
res de cinco años; suprimió la enseñanza 
de la religión e incluyó el estudio de ru-
dimentos de historia y geografía. Esa ley 
creó también la Escuela Nacional Pre-
paratoria.

En medio de las turbulencias políti-
cas y con el ascenso al poder de Porfi rio 
Díaz el proyecto educativo se manifesta-
ba como una preocupación para el pre-
sidente. Para él como para sus anteceso-
res, la educación era la vía para alcanzar 
el desarrollo del país, se atribuía a la fal-
ta de educación los diferentes problemas 
por los que atravesaba la nación. Hay que 
mencionar que en los informes de gobier-
no el presidente manifestaba su preocu-
pación por establecer un verdadero pro-
yecto educativo.

El proyecto educativo del presiden-
te Díaz se puede considerar como uno 
de los más importantes del México con-
temporáneo. Retomó las ideas que des-
de Benito Juárez se hicieron presentes. 
Así mismo, toma en cuenta los aportes 
a la educación que llevó a cabo Maximi-
liano de Habsburgo. De esta manera lo-
gra consolidar un proyecto bajo la tutela 
del Ministro de Instrucción Pública don 
Justo Sierra Méndez.

De entre los aportes a la educación se 
encuentran la creación de la Escuela Nor-
mal Superior para formar y capacitar a los 
maestros. Se trabajaba en la elaboración 
de planes de estudio y la redacción de li-
bros de texto. Se establecen las escuelas 
mixtas y se crea la educación secundaria, 
destacando la oferta educativa de los ta-
lleres para ofrecer una educación basa-
da en los ofi cios.

En vísperas del siglo XX México había 
avanzado en materia educativa, aun con 
las desigualdades donde no todos tenían 
acceso a la educación, se proyectaba un 
cambio social que permitiría el desarro-
llo del país. La gran incógnita, como su-
cede hoy, la educación sería para todos.

luis_clio@hotmail.com @
LuisVazquezCar
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Cierran 

Afl uencia

Suspen-
den 

Apoyo 

Activi-
dades

Recomen-
daciones

Aumento 

Elementos de 
protección civil 
cortaron el paso al 
zócalo del pueblo 
mágico y evitar 
aglomeraciones.

La finalidad es 
vitar la aglom-

eración y concen-
tración masiva 
de personas en 

espacios públicos. 

Por contingencia 
sanitaria se 

cancelaron activ-
idades de los días 
santos en todo el 

municipio.

Estas iniciativas 
acatando lo 

indicado por las 
autoridades fede-

rales y estatales 
para evitar la 

propagación del 
virus.

La principal 
recomendación 

para no conta-
giarse es la de no 
salir de casa o re-

alizar actividades 
innecesarias

Piden mantener 
una distancia 
considerable en 
lugares donde 
se concentra un 
mayor número de 
personas. 

Los casos positi-
vos en la entidad 
tlaxcalteca crecen 
de manera con-
siderable todos 
los días, se pide 
quedarse en casa.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Por indicaciones de la presidenta municipal de 
Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, se dio 
cumplimiento al acuerdo de cabildo para acordonar 
el parque del centro histórico del Pueblo Mágico, lo 
mismo ocurrirá en los espacios públicos de las 38 
comunidades del municipio, como medida 
precautoria que tiene como fi n evitar contagios, 
propagación o muertes por Covid-19.

Cierran espacios
públicos en Tlaxco
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HARRY Y MEGHAN MARKLE REPARTIERON 
COMIDA A ENFERMOS CRÓNICOS EN SU PRIMERA 
ACTIVIDAD PÚBLICA DESDE QUE SE MUDARON A 
CALIFORNIA AL COMIENZO DEL CONFINAMIENTO 
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

HARRY Y MEGHAN

Bob Dylan; estrena la canción  
"I CONTAIN MULTITUDES" 
EFE. Dylan publicó el 27 de marzo "Murder Most 
Foul", una canción inédita de casi 17 minutos 
de duración que repasa la historia de EE.UU. 
en el siglo XX, y hoy volvió a sorprender con su 
segundo tema nuevo en menos de un mes – EFE

Britney Spear y Timberlake 
SE RECONCILIAN 
EFE. Britney Spears, recordó a su exnovio, Justin 
Timberlake, a través de un video en el que baila 
la canción Filthy, como una manera de dejar 
atrás el aburrimiento por la cuarentena y Justin 
le contestó volviendo locos a fans. – EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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COMIDA  
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DE 2020
SÁBADO Mel Gibson; 

  ELLOS BEBEN
SANGRE 

EFE. El actor Mel Gibson 
reveló que varias 

celebridades de 
Hollywood participan 

en rituales sangrientos 
para lograr la fama en sus 

carreras. Según Gibson 
varios famosos están 

empapados de sangre de 
niños inocentes”.– EFE

Deep 
ESTRENA  
INSTAGRAM
EFE. Johnny Depp se une 
a las redes sociales 
y rompe récord de 
seguidores en su primer 
día, pues es bien sabido 
que cuida como oro su 
privacidad, pero ahora, 
tal vez a petición de su 
hija Lily Rose, ya cuenta 
con un perfi l ofi cial.– EFE
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per cápita:
Admite China: en Wuhan murieron 50% más 
personas de lo dicho. Página 6

vox:
En opinión de Claudia Luna palencia 
y José Réyez. Página 8

orbe:
FMI y BM asistirán a países más afectados económicamente 
por la pandemia. Página 7

cionalidad o estatus migratorio. 
Desde que se declaró la alerta sa-
nitaria en México, las organiza-
ciones de la sociedad civil han 
insistido, a través de diferentes 
acciones, en la liberación inme-
diata de todas las personas mi-
grantes", indicó el texto. 

Las organizaciones se refi-
rieron a la emergencia sanita-
ria que el Gobierno federal de-
cretó el 30 de marzo por el coro-
navirus, que implica suspender 
actividades no esenciales de los 
sectores público y privado. 

México se aproxima a la fase 
3 de la epidemia, cuando hay contagios y brotes 
en todo el territorio, al registrar 6.875 contagios 
y 546 muertos por COVID-19. 

En medio de esta crisis, han ocurrido motines 
en estaciones migratorias, como un incendio en 
la estación de Tenosique, en el fronterizo estado 
sureño de Tabasco. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La agencia Fitch Ratings redujo las ca-
lificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
las dos empresas estatales de energía, tras reba-
jar esta semana el grado de la deuda en moneda 
extranjera de México.

La calificadora ajustó a BB- la calificación de 
Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, 
apenas dos semanas después de haberla bajado 
a BB desde BB+, el 4 de abril.

En tanto, la agencia actualizó el grado de CFE 
a BBB-, lo que la deja a un grado del nivel espe-
culativo.

Estos ajustes reflejan el "vínculo directo" que 
estas compañías tienen con la calificación sobe-
rana de México, explicó el comunicado de Fitch, 
que apenas el miércoles bajó a BBB- el grado de 
riesgo de la deuda en moneda extranjera a lar-
go plazo del país.

"Fitch considera débil la gobernanza corpo-
rativa de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en la estrategia de la 

compañía, el financiamiento y 
la gerencia con cambios en la ad-
ministración", expuso.

Entre los factores que citó la 
calificadora, destaca la caída in-
ternacional de los precios del pe-
tróleo y gas, pese al acuerdo de 
este fin de semana de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo y aliados (OPEP+).

La agencia aseveró que el de-
terioro de la calificación refle-
ja la "limitada flexibilidad de la compañía" para 
navegar en este panorama ante su elevada carga 
fiscal, su creciente costo de producción por ba-
rril y la alta inversión necesaria para mantener 
su producción y sus reservas.

Pemex prácticamente duplicó sus pérdidas en 
2019, con un resultado negativo de 18.367 millo-
nes de dólares, un 91,8 % más que los 9.575 mi-
llones de dólares de 2018, pese a la promesa del 
nuevo Gobierno de rescatar la compañía.

"Un sostenido deterioro de la flexibilidad fi-
nanciera de Pemex, acompañado de la inacción 
del Gobierno para soportar su liquidez", apuntó 

Fitch como un factor negativo que podría llevar 
a una nueva rebaja de su calificación crediticia.

En cuanto a la CFE, la agencia expuso su "fuer-
te vínculo" con la calificación soberana del Go-
bierno de México, al ser equivalentes en este caso.

Fitch reiteró su pronóstico de una contrac-
ción de 4 % del PIB mexicano para 2020, con una 
"empinada caída" en la primera mitad del año, 
con una recuperación que podría "impedirse" 
por los mismos factores que ha percibido en el 
pasado reciente.

"La rebaja del grado soberano de México refle-
ja el impacto económico que representa la pan-
demia de coronavirus, que conducirá a una seve-
ra recesión de México en 2020", afirmó.

Pese a la coyuntura actual, Fitch aseveró que 
México arrastraba factores negativos desde an-
tes de la crisis del coronavirus, como una "gober-
nanza débil", lo que refleja la contracción del 0,1 
% del PIB mexicano en 2019.

"Estos incluyen un previo deterioro en el cli-
ma de negocios en ciertos sectores, a pesar de 
ejemplos de cooperación con el sector privado 
en áreas como infraestructura, y una percibida 
erosión de la fuerza institucional en el marco re-
gulatorio", describió.

Entre los factores positivos, la calificadora des-
tacó un pronóstico de recuperación del 2,1 % del 
PIB para 2021, impulsado en parte por la próxi-
ma ratificación del nuevo Tratado comercial de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que 
fue firmado por sus participantes meses atrás.

Fitch considera débil la gobernanza corporativa 
de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en su estrategia

La agencia internacional Fitch califi có con negativos a 
las compañias de CFE y Pemex.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Más de 40 organizaciones civiles mexi-
canas presentaron un amparo ante el Poder Ju-
dicial por la discriminación que padecen los de-
tenidos en las estaciones y estancias temporales 
del Instituto Nacional de Migración (INM) ante 
la pandemia de COVID-19. 

Las asociaciones denunciaron, las "omisio-
nes y negligencias" del Gobierno federal, la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría 
de Salud (SSa) y el INM para salvaguardar la sa-
lud e integridad de los migrantes y solicitantes 
de protección internacional, según un comuni-

cado de este viernes. 
El recurso, explicaron los activistas, busca que 

el juez se pronuncie por la libertad de los migran-
tes detenidos y la suspensión de las detenciones 
migratorias con base en "garantías mínimas" de 
acceso a la salud, seguridad y protección. 

"Esta no es una pandemia que distingue na-

ONG presenta 
amparo a favor de 
migrantes

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Las autoridades de la Ciudad de Mé-
xico descartaron la práctica de los funerales 
y de necropsias para personas fallecidas por 
COVID-19 y aseguraron que cuentan con es-
pacios para realizar las potenciales "inhuma-
ciones y cremaciones necesarias" que exija la 
emergencia. 

Este día se presentó en conferencia el "Pro-
tocolo para el manejo interinstitucional de per-
sonas fallecidas por sospecha o confirmación 
de COVID-19" por parte de la secretaria de Go-
bierno de la metrópoli, Rosa Icela Rodríguez, 

La funcionaria expuso que la emergencia 
sanitaria "obliga" a las autoridades y perso-
nal implicado en el manejo de cadáveres "a 
tomar medidas para extremar al máximo los 
cuidados a la hora de manipular los cuerpos". 

Precisamente sobre el manejo de cadáve-
res, apuntó que "serán entregados en bolsas 
especiales a los servicios funerarios y deberán 
permanecer cerradas y selladas". 

Ello debido a que "el nivel de contagio de 
esta enfermedad permanece aún después de 
la muerte". 

"Por lo tanto se recomienda que en la Ciu-
dad de México no se realicen velorios (fune-
rales) y no se efectuarán necropsias, ni tras-
lados de personas por COVID-19 ni en la zona 
del Valle de México ni al extranjero", apuntó. 

En caso de que los familiares quieren lle-
var a cabo "una ceremonia de despedida", es-
tas reuniones no deberán exceder el número 
de 20 personas. 

Aseguró que el procedimiento se llevara a 
cabo bajo estrictas medidas sanitarias procu-
rando al máximo el respeto a la dignidad hu-
mana y que el Gobierno capitalino "cuenta con 
los espacios para realizar las inhumaciones". 

Compran 
estadio de 
béisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza 
compra millonaria por inmueble deportivo.

ONG presentan amparos para la protección de migran-
tes ante Covid-19.

Autoridades de la CDMX prohíben cremaciones a víc-
timas del virus Covid-19.

Desarrollar el béisbol es una de las 
prioridades del Gobierno de 
López Obrador
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
cuyo discurso insiste en la re-
ducción de gastos, pagó más 
de 21 millones de dólares para 
comprar un estadio de béis-
bol en Hermosillo, estado de 
Sonora.

Varios diarios mexicanos 
divulgaron la noticia de que el 
mandatario, quien jugó béis-
bol de manera no profesio-
nal y es fanático de este deporte, concretó la 
compra del estadio Héctor Espino por poco 
más de 511 millones de pesos, algo más de 21 
millones de dólares.

Según el periódico Reforma, este jueves el 
Secretario de Hacienda del estado de Sonora, 
Raúl Navarro, informó que el pago fue realiza-
do y el dinero sería destinado para las pensio-
nes, seguridad pública e infraestructura hos-
pitalaria y materiales médicos.

Desarrollar el béisbol es una de las priori-
dades del Gobierno de López Obrador, que en 
agosto pasado anunció la compra de dos esta-
dios por mil millones de pesos para construir 
escuelas para enseñar el béisbol, único deporte 
de equipo en el que México no se clasificó a los 
pasados Juegos Panamericanos, aunque sí tie-
ne un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Reforma denunció que el pago se concre-
tó en plena contingencia sanitaria y económi-
ca por la COVID-19 y citó a un senador, quien 
calculó que con el montó de la transacción se 
pueden comprar 472.000 trajes de protección 
médica para atender el coronavirus.

Además de la inversión en Hermosillo, se-
gún su anuncio en el verano pasado, habrá otro 
gasto en Ciudad Obregón, en el mismo esta-
do de Sonora, una plaza de mucho arraigo del 
béisbol.

López Obrador suele contar en sus discur-
sos que fue un jardinero central de buen des-
plazamiento y presume tener jorobado el de-
do meñique de su mano izquierda, a conse-
cuencia de una caída en una acción defensiva 
cuando era joven.

En el mes de septiembre fue la inaugura-
ción del Salón de la Fama de Béisbol.

91,8
por ciento

▪ De pérdidas 
que registró 

Pemex en 
el año 2019, 

resultando a 
18,367 millones 

de dólares

511
millones

▪ Es el costo 
por la compra 

del estadio 
de béisbol 

realizada por 
el gobierno 

federal.

Desde la alerta 
sanitaria las 

organizaciones 
de la socie-

dad civil han 
insistido,, en 
la liberación 

inmediata 
de todas las 

personas 
migrantes.

ONG
Sociedad Civil

Serenata Fraternal
▪ Mariachis se presentan durante una serenata en honor al personal médico y trabajadores del Hospital 
General Vicente Guerrero (IMSS) de Acapulco, estado de Guerrero. Los mariachis tocaron canciones como 
Cielito Lindo y El Rey, en agradecimiento a su lucha contra el COVID-19. EFE/ SÍNTESIS

Prohíben todas las 
cremaciones para 
víctimas de Covid-19

Califi caciones 
bajas para 
Pemex y CFE
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Expertos en seguridad nacional critican las fallas en los principales 
órganos de inteligencia del mundo ante la pandemia de Covid-19. 
Ninguno detectó a tiempo la amenaza que conlleva la propagación 
acelerada del coronavirus SARS-CoV-2, y ahora, los estragos 
mortales y económicos son impredecibles. En evidencia, los 
sistemas de Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia

Los sistemas de inteligencia del mundo desarrollado fallaron 
en detectar a tiempo la pandemia de Covid-19 –provocada por la 
propagación acelerada del coronavirus SARS-CoV-2–, desde su 
origen en China hasta el resto del planeta. Por ello alertaron tarde 
a la población y los estragos –tanto en vidas humanas como en la 
economía mundial– son impredecibles, consideran expertos en 
seguridad nacional.

“¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado 
si entendemos la inteligencia como la herramienta que nos permite 
proporcionar a nuestros usuarios alertas tempranas para tomar 
decisiones? En ese sentido no hubo alerta. De repente en China 
aparece el coronavirus y empieza a cundir por todo el planeta”, 
explica José Luis Calderón Arózqueta, coordinador de la maestría 
en seguridad nacional en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP).

Por su parte, Héctor Sánchez Gutiérrez, general en retiro 
Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, advierte que en los diferentes países donde se ha 
propagado la pandemia de Covid-19 se dio un manejo político 
y se olvidó que el problema era de salud, sector que debía de 
determinar las acciones a seguir.

"Cuando se inicia la pandemia y empieza a fl uir la información 
sobre el virus que estaba afectando a China, pero que tenía 
características que eran dignas de tomarse en cuenta, la inteligencia 
debía prever los posibles escenarios y preparar acciones para poder 
enfrentar la amenaza, como riesgo, y empezar a actuar”, subraya.

Para el también escri-
tor español  no hay que 
transmitir miedo, esgrime 
Antonio López Vega, por-
que toda crisis es “tam-
bién una oportunidad” la 
propia palabra de origen 
griego “quiere decir mo-
mento decisivo” en una 
de sus acepciones.

Aunque reconoce que 
hay muchas cosas en jue-
go no solo los valores he-
redados de la Revolución 

Francesa y de las modernas democracias sino también 
el papel que cada uno asumirá en su propia individua-
lidad frente a la libertad y a la democracia.

“Con la urgencia sanitaria por el coronavirus me pa-
rece que se cierra un gap que, digamos, se había inicia-
do en este período en 2001 con los atentados del 11 de 
septiembre; recordemos que antes de los hechos terro-
ristas viajábamos por el mundo con cierta fl exibilidad 
y después de los mismos se dio una primera discusión 
acerca de la dejación de nuestra libertad y de esa dig-
nidad individual atesorada a lo largo de mucho tiem-
po en pos de garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la pandemia vuel-
ve a darse un replanteamiento de la libertad individual 
en aras del bien común y de la colectividad y para Ló-
pez Vega esto trae a colación la discusión de esa rela-
ción 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 salir de casa o de relacionar-
se con los demás; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispuesto a ceder uno 
de los valores esenciales por otro que también ha ido 
ganando terreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

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

Al directivo académico le hice la pregunta del mi-
llón de dólares, ¿será la sociedad postcoronavirus me-
nos libre y menos democrática? En su opinión, como 
historiador, lo que enseña el pasado en momentos tan 
complejos como los que vivimos actualmente es que, 
al fi nal, saldrán reforzados los movimientos conser-
vadores y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se afi anzan por-
que el miedo de la sociedad en general tiende a parali-
zar una serie de políticas  que en otros momentos de-
legamos en aras del bienestar y en partidos socialde-
mócratas… pero en una contracción no son momentos 
para  políticas expansivas y claro tiene toda la razón 
desde la lógica económica por tanto nos encontramos 
en un dilema:  tenemos por un lado que la reacción na-
tural de los cuerpos electorales es hacia votar conser-
vador en tanto que la reacción de los individuos tam-
bién 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 términos socia-
les y políticos, la actual encrucijada  es fascinante  “por-
que vamos a asistir a un momento  en donde el mundo 
no será como había sido previamente al coronavirus”; 
y prevalece  la tentación reaccionaria, conservadora, 
nacionalista y autoritaria que “ya estábamos viendo 
en políticas” como la de Estados Unidos o el propio 
Brexit o en diversos países en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto varias formas 

de organizarse para gestionar en unos países mejor, 
que otros, la emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes fácticos pa-
ra mostrar la idea subliminal de que en países con al-
gunas ausencias de libertades civiles se ha gestionado 
mejor la crisis sanitaria; pero cada uno responde a sus 
propias tradiciones culturales diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su propio códi-
go sanitario para tratar de controlar la expansión del 
virus con determinado protocolo improvisado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) e igualmen-
te pone en marcha monitoreos por GPS de su pobla-
ción y rastreos en redes sociales bajo la justifi cación 
de cortar la transmisión del virus; cada vez hay más  
gente en Europa que empieza a quejarse de sentirse 
observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y Gasset que 
cada hombre tiene que decidir en cada instante lo que 
hará en el siguiente 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 pa-
ra saber si la gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón vital orteguia-
na es una cumbre en la prosa en español y en la cima de 
las metáforas: “Me gusta mucho una cita que es aque-
lla en Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset en 
la que dice  “yo soy y mi circunstancia 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 ente pleno para enfrentar los desa-
fíos que nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta crisis sanita-
ria que nos ha abierto en canal en todos los sentidos? 
Y que nos pone a los seres humanos ante la disyunti-
va de salvar la vida o salvar a la economía…

Principales órganos 
de inteligencia del 
mundo fallaron ante 
pandemia de Covid-19

El dilema de 
la libertad y la 
democracia
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.

contralíneajosé réyez

arte urbano con mensajeefe
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La falta de prevención en los países con 
sistemas de inteligencia supuestamente 
más avanzados pagan las consecuencias. 
En Inglaterra, por ejemplo, el primer mi-
nistro Boris Johnson fue hospitalizado 
el pasado 5 de abril por un cuadro agra-
vado de Covid-19. La Gran Bretaña re-
gistra al 7 de abril 55 mil 242 casos con-
fi rmados de infectados de SARS-CoV-2.

En el Continente Europeo otros dos 
países sufren las consecuencias de esta 
falta de prevención: Italia, con 135 mil 
586 contagiados y 17 mil 127 muertos; y 
España, con 141 mil 942 contagiados y 14 
mil 45 muertos. Cifras con las que supe-
ran por mucho a China, que al 7 de abril 
contabiliza 81 mil 802 contagiados y 3 
mil 333 muertos.

Y en América, el caso emblemático es 
Estados Unidos, que a pesar de tener uno 
de los sistemas de inteligencia más costo-
sos del planeta, registra a esa misma fe-
cha 339 mil 667 infectados y 12 mil 878 
muertes por Covid-19.

Para el caso de México, el general en re-
tiro y experto en seguridad nacional Héc-
tor Sánchez Gutiérrez dice: “nos faltó esa 
previsión y esa prevención: la sentimos 
demasiado lejos. Llega a afectar a Euro-
pa, empiezan los problemas a sucederse 
de una manera muy dinámica, muy rápi-
da y, a pesar de que Estados Unidos ya es-
taba sufriendo los problemas, no le pres-
tamos la atención, no lo supieron plan-
tear las instancias de inteligencia y ni las 
de salud”. Al 7 de abril, el país registró 2 
mil 785 contagiados y 141 defunciones.

Sánchez Gutiérrez y Calderón Aróz-
queta participaron en el foro virtual “Co-
vid-19, opciones iberoamericanas en se-

guridad nacional: control o cooperación 
de fronteras”, organizado por el Colegio 
de la Frontera Norte, donde pusieron de 
manifi esto las debilidades de los sistemas 
de inteligencia estratégica de los Estados 
para prevenir amenazas y riesgos a la se-
guridad nacional de los países.

Para Calderón Arózqueta –quien ha 
trabajado durante más de 20 años en el 
desarrollo de recursos humanos de orga-
nismos de seguridad del Estado, en áreas 
Inteligencia para la Seguridad Nacional, 
en particular sistemas de información, 
agenda y sistemas de inteligencia–, la 
cuestión central es saber “dónde esta-
ban los expertos que tenían que haber 
visualizado y previsto este fenómeno” 
de la pandemia.

Señala que, además de la necesidad 
que tienen los países de prever este tipo 
de crisis, es importante su manejo. “¿Có-
mo manejar un evento como éstos, que 
ya lo plantean las agendas de seguridad 
nacional de los distintos países?”, se pre-
gunta el catedrático.

“No sólo debe aparecer el tema en la 
Agenda Nacional de Riesgos [documen-
to confi dencial que defi ne las prinicpa-
les amenazas a la seguridad nacional]; es 
decir, los gobiernos de los Estados deben 
trabajar sobre la planeación para, cuando 
estas crisis aparecen, poderlas resolver y 
promover la resiliencia y volver a la nor-
malidad la operación de los países”, acota.

En ese sentido, plantea que es impor-
tante que no sólo aparezca el tema de ame-
nazas como el coronavirus dentro de la 
agenda de seguridad nacional, sino que 
debe haber planes de manejo de crisis.

Cuatro acciones aún aplicables

El exjefe de inteligencia militar y excomisiona-
do de la Policía Federal Preventiva, Sánchez Gutié-
rrez, indica que esta crisis severa de salud causada 
por el coronavirus aún se puede enfrentar con la in-
teligencia estratégica en cuatro vertientes: prime-
ro, el impacto político que puede desencadenar des-
control en la gobernabilidad y la gobernanza, para 
lo cual se requiere lograr identidad entre ciudada-
nía y autoridad para atender la pandemia en for-
ma coordinada.

Segundo, el impacto social severo, como ha ocu-
rrido en los países que tienen experiencia, por lo que 
sugiere que quien debe tomar las previsiones y ac-
ciones sean las instancias políticas y las instancias 
encargadas del desarrollo social.

Tercero, la vertiente jurídico-penal porque se va 
a infringir la ley: se corre el riesgo de que crezca la 
incidencia delictiva, que se presenten acciones de 
la delincuencia –por ejemplo los saqueos a centros 
comerciales–, e incentivar la seguridad y la protec-
ción de lugares que pueden ser sujetos de actos de 
carácter delictivo ante la irregularidad de las acti-
vidades de la sociedad.

Y, fi nalmente, la vertiente de comunicación so-
cial que implica mantener informada oportuna y ve-
razmente a la sociedad de lo que sucede, de las me-
didas que deben tomar. Tratar de contener la gran 
diversidad de información que se está dando y el 
caos que generan las noticias falsas, y la facilidad 
de lo que está impactando a la sociedad. Todo ello, 
en busca de la tranquilidad y la paz como condición 
para paliar la crisis de la pandemia.

Un nuevo virus, un nuevo escenario
México tiene desde hace mucho el plan DN-III 

(para manejar la crisis en caso de inundaciones, tem-
blores, pandemias) y tiene protocolos, procedimien-
tos y recursos. “Sin embargo, en este caso de la pan-
demia, no sólo en México sino en muchos otros paí-
ses no estábamos preparados para enfrentarla, no 
teníamos un plan para manejar la crisis epidemio-
lógica que estamos sufriendo”, subraya Calderón 
Arózqueta.

Por ello debe haber más cooperación y control de 
los órganos de inteligencia del Estado, pues se po-
ne a prueba la relación entre los países y, sin duda, 
son los servicios de inteligencia los que tienen que 
intercambiar esta información, destaca.

El experto también resalta que nunca ha sido tan 
importante la utilización de la inteligencia estra-
tégica como ahora, y el conocimiento relacionado 
con los asuntos de seguridad nacional de los Esta-
dos. En este sentido, ¿pudo haber sido posible pre-
venir esta crisis o, cuando menos, tomar decisio-
nes que permitieran paliar que fuera menos fuer-
te?, se pregunta.

Y explica que todos los países tienen una agen-
da de seguridad nacional, los temas son variados y, 
por supuesto, son distintos para cada nación. Algu-
nos temas son de carácter general, como el medio 
ambiente, el cambio climático, la corrupción, la ci-
berseguridad, la delincuencia organizada y, desde 
luego, las pandemias. De ahí la importancia de pro-
mover estos grupos de inteligencia estratégica que 
tienen que ver con la refl exión, el análisis de los te-
mas que pueden considerarse riesgos a la seguri-
dad nacional y alertar tempranamente para dete-
nerlos o, cuando menos, paliarlos: tomar decisio-
nes que permitan el menor de los daños o evitarlos.

El especialista agrega que la seguridad nacional 
tiene que ver, precisamente, con la ausencia de pe-
ligros que pongan en riesgo la seguridad del Estado. 
En este sentido, es importante que operen los siste-
mas de inteligencia en dos sentidos: el primero, en el 
nivel de la inteligencia estratégica, de expertos que 
están perfeccionando todos los días los temas de la 
agenda de seguridad nacional de los países, estén o 
no en la agenda de riesgos; y el segundo, dentro de 
este sistema de inteligencia estratégica, los servi-
cios de inteligencia son herramientas, instrumen-
tos que están vigilando, tomándoles la temperatu-
ra a cada uno de los temas de la agenda nacional de 
riesgos, para ver cómo van, cómo están actuando y 
si puede haber un riesgo o no para el Estado.

Calderón Arózqueta considera que los servicios 
de inteligencia tienen que ver con la inteligencia am-
pliada o la reserva de inteligencia estratégica, esto 
es que todos aquellos expertos que están en univer-
sidades, en centros de investigación o empresas de-
ben colaborar con los servicios de inteligencia, pa-
ra poder prever y plantear soluciones a los riesgos 
y amenazas que enfrentan los Estados nacionales.

Respecto de los errores, el catedrático del INAP 
indica que lo primero es no atender la evolución de 
los temas de peligro o amenaza a su seguridad. 
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Ponen FMI 
y BM grano 
de arena
El FMI y el BM asistirán a economías más 
afectadas por pandemia de covid-19
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM) cerraron su asam-
blea primaveral con el objetivo de asistir a los 
países más afectados económicamente por 
la pandemia del coronavirus, que provoca-
rá una crisis como la de la Gran Depresión.

Los máximos responsables del FMI y del 
BM, Kristalina Georgieva y David Malpass, 
respectivamente, tienen ante sí en su pri-
mer año de mandato el reto de coordinar 
una respuesta efectiva a la crisis que todos 
los países del mundo sufrirán en 2020.

En una rueda de prensa virtual ayer Mal-
pass advirtió de que "los países más pobres y 
vulnerables" del mundo serán los más afec-

tados por la actual pandemia.
“Los países más pobres y vulnerables 

probablemente serán los más afectados. 
El Banco Mundial está tomando medidas 
amplias y rápidas para reducir la propaga-
ción de COVID-19 y ya tenemos operacio-
nes de respuesta en más de 65 países”, di-
jo Malpass en una rueda de prensa virtual.

Además, alertó de que el coronavirus 
causará una “gran recesión global”, por lo 
que los organismos multilaterales preten-
den responder “de manera contundente y 
masiva” con programas de apoyo especial-
mente dirigido a las naciones más pobres.

El jefe del BM explicó que esos países 
sufren más a medida que la pandemia se 
extiende, ya que provoca “interrupciones” 
en las cadenas de suministro de alimentos 

a nivel nacional y en el empleo.
Hasta el momento, más de la mitad de los 

189 Estados miembros del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) han solicitado ya 
asistencia fi nanciera al organismo ante la 
emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Georgieva.

Hasta ahora, 15 ya han recibido la luz 
verde del organismo, entre ellos, El Salva-
dor, Ecuador, Madagascar, Ruanda o Togo.

En sus más de 75 años de historia, el FMI 
no había lanzado proyecciones como las de 
esta semana: la economía mundial caerá 3% 
en 2020 debido al impacto de la pandemia.

Para hacer frente a esta crisis, Malpass 
anunció el viernes que los bancos multilate-
rales del mundo cuentan con de 240 mmdd 
en ayudas de emergencia.

Los países 
más pobres 

y vulnerables 
probablemen-

te serán los 
más afecta-

dos. El Banco 
Mundial está 

tomando medi-
das amplias y 

rápidas”
David Malpass

Banco Mundial

Todos quieren subir al barco
▪  Hasta ahora, más de la mitad de los 189 Estados miembros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) han solicitado ya asistencia fi nanciera al 
organismo ante la emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Kristalina Georgieva.

Sube la Bolsa 
mexicana 2.91%
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores registró este 
viernes una ganancia de 2.91% en su princi-
pal indicador por un mayor apetito de riesgo 
y optimismo ante el anuncio de la próxima re-
activación de la economía en Estados Unidos 
tras la pandemia de covid-19.

El mayor apetito de riesgo se debe a que 
el magnate Donald Trump dio detalles para 
reactivar la economía de su país tras la pan-
demia, señaló Luis Alvarado, de Banco Base.

Con la ganancia de ayer, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexica-
na cerró con una ganancia semanal del 0.51%.

No obstante, indicó que en el mercado “aún 
persisten señales de que se está incrementa-
do la percepción de riesgo sobre México” lue-
go de que esta semana Fitch bajó la califi ca-
ción de la deuda soberana de México y Pemex.

En la sesión, el Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 34 mil 731.1 puntos, un alza de 983.35 puntos.

Se espera que la vuelta a la normalidad y el los recor-
tes pactados por OPEP+ ayuden a los precios.

Se salva peso 
de marcar 
mínimos

Cae otra vez 
crudo de Texas

La divisa nacional perdió alrededor 
de 2.3% en las últimas 5 sesiones
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano cerró la semana intercambián-
dose en 23.87 unidades por dólar en el merca-
do interbancario, una cifra alejada de sus míni-
mos históricos pese a vivir una semana marcada 
por escollos como la negociación con la OPEP+ y 
una nueva rebaja de la califi cación de su deuda.

La divisa perdió alrededor de un 2.3% en las 
últimas 5 sesiones, aunque nunca se acercó a las 
25 unidades por billete verde, debido “a una ma-
yor percepción de riesgos sobre la economía del 
país”, explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El precio del petróleo de 
Texas (WTI) cerró este vier-
nes con una caída del 8.1% a 
los 18.27 dólares por barril, su 
nivel más bajo desde 1999 co-
mo consecuencia de la históri-
ca caída de la demanda provo-
cada por la crisis del covid-19 
y el aumento de los inventa-
rios estadounidenses.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en mayo restaron 1.60 
dólares con respecto a la se-
sión previa del jueves.

El precio del oro negro bajó en un desplo-
me que los analistas achacan al fi n casi inme-
diato del contrato para mayo, en cuatro días, y 
el rápido crecimiento del almacenaje en EU.

La consultora energética Rystad Energy 
apuntó en una nota que el mercado sabe que 
las existencias de crudo en el país estadouni-
dense se llenarán muy rápido a medida que 
las refi nerías continúan reduciendo "enorme-
mente" su actividad debido a la falta de posi-
bilidades de almacenamiento, especialmen-
te para gasolina sin vender.

En este sentido, los inversores fi jan su vista 
en los contratos para junio, que sitúan el ba-
rril en torno a los 25 dólares, y esperan que 
los planes para la reapertura progresiva del 
país por fases que presentó ayer el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, ayude 
a reducir el exceso de oferta y devuelva poco 
a poco el equilibrio a la demanda.

Se espera que la vuelta a la normalidad, por 
lo menos en términos de actividad económica, 
ayude a los precios del crudo, especialmente 
si coinciden en el tiempo con los recortes pac-
tados por OPEP y sus socios y si los países no 
miembros de la OPEP contribuyen al ajuste.

Esa percepción de riesgo se materializó con 
el recorte a media semana en la califi cación de la 
deuda soberana de México de la consultora Fitch, 
que la situó en BBB-. Fitch bajó también la no-
ta de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a BBB-, un nivel especulativo.

Fitch pronosticó, además, una contracción de 
4% del PIB mexicano para 2020, con una “empina-
da caída” en la primera mitad del año y una recu-
peración que podría “impedirse” por los mismos 
factores que ha percibido en el pasado reciente.

Siller señaló también como riesgos para la mo-
neda mexicana los malos datos de empleo de Es-

tados Unidos, que volvió a acumular más de 5 mi-
llones de solicitudes de desempleo, y la caída del 
PIB chino del 6.8% en el primer trimestre.

Sin embargo, la especialista destacó que en los 
últimos días volvió “el optimismo a los mercados 
fi nancieros globales” por los pronunciamientos 
de Donald Trump, en los que empezaba a infor-
mar sobre “cómo planea reabrir la economía”.

Además, la analista de Banco Base destacó los 
avances médicos y dijo que los buenos resulta-
dos de un medicamento de la empresa estadou-
nidense Gilead que parece combatir efi cazmente 
el covid-19 “genera la idea que podría terminar”.

Creemos que 
las existencias 

comerciales 
de crudo 

de Estados 
Unidos estarán 

en niveles sin 
precedentes 

hacia fi nes de 
abril"

Rystad Energy
Consultoría ener-

gética

 A detalle... 

La percepción de riesgo 
creció con el recorte 
de la calificación de 
la deuda soberana de 
México de la consultora 
Fitch:

▪ Fitch bajó también 
la nota de la deuda de 
la estatal Petróleos 
Mexicanos.

▪ Y pronosticó, además, 
una contracción de 4% 
del Producto Interno 
Bruto para 2020.

Prevé Ford pérdidas de 2 mmdd en 1T
▪  Ford prevé pérdidas netas de 2 mil millones de dólares en el primer 

trimestre por la pandemia de covid-19 poco después de anticipar 600 mdd en 
pérdidas antes de impuestos para ese mismo periodo. EFE/SÍNTESIS



Gran Bretaña podría alcanzar la 
mayor cifra de decesos en Europa
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña “po-
dría alcanzar 40 mil 
muertes” para cuan-
do acabe la primera 
ola del brote de coro-
navirus en el país, la 
mayor cifra de muer-
tos por coronavirus 
de Europa, debido a 
“errores del sistema”, 
advirtió un destaca-
do experto en salud 
pública, mientras el 
gobierno defendió su 
respuesta.

“Vamos a enfren-
tar nuevas oleadas, 
así que debemos ase-
gurarnos de que te-
nemos un sistema en 
funcionamiento… que 
nos permite testear a 
la gente rápidamente 
en la comunidad, en 
residencias para an-
cianos, y asegurarnos 
de que los resultados 
les llegan pronto”, ex-
plicó Anthony Coste-
llo, director del Insti-
tuto de Salud Global 
del University College de Londres, Gran Bre-
taña a un comité de legisladores británicos.

El Reino Unido registró otras 847 muertes 
por coronavirus en hospitales, elevando el to-
tal general a 14 mil 576, según cifras publica-
das este viernes. El aumento fue ligeramen-
te menor que los 861 publicado el jueves. La 
semana pasada se registró un máximo diario, 
con 980 muertes.

Hasta el jueves, el gobierno reportó que 13 
mil 729 personas fallecieron en hospitales bri-
tánicos tras dar positivo al coronavirus.

Las cifras del gobierno han sido objeto de un 
escrutinio creciente. Es probable que subesti-
men la realidad porque solo incluye muertes 
en hospitales y no los cientos, quizás miles, de 
decesos relacionados con el virus registradas 
en residencias de ancianos y en otros lugares.

Costello ha criticado abiertamente la estra-
tegia gubernamental, señalando que no se ha 
hecho lo sufi ciente para realizar pruebas de 
detección del virus y que no se ha podido lo-
calizar y aislar a quienes estuvieron en con-
tacto con personas contagiadas.

“¿Cuáles fueron los errores del sistema que 
nos han llevado a tener probablemente la ma-
yor tasa de mortalidad de Europa?”, cuestionó.
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Lleva España más 
de 19 mil muertos
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de España ordenaron este viernes a 
las 17 comunidades autónomas del país que uni-
fi quen los criterios de recuento de los muertos de 
la pandemia. España ha contabilizado más de 19 
mil muertes por virus, pero el sistema ha excluido 
a los enfermos que murieron con síntomas pero 
que no fueron sometidos a prueba de covid-19.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfer-
mos curados o asintomáticos no registrados antes.

Probablemente sólo estamos viendo “la punta 
del iceberg”, una parte de los casos que con segu-
ridad están ocurriendo en España, dijo el epide-
miólogo de la Universidad de Barcelona “Antoni 
Trilla”, quien encabeza el panel de expertos del 
gobierno español sobre la pandemia.

España reportó este viernes 19 mil 478 muer-
tes de enfermos que dieron positivo para el co-
ronavirus, casi 350 más que en la víspera y casi 5 

Las cifras
España reportó ayer viernes 19 mil 478 muertes 
de enfermos que dieron positivo para el 
coronavirus covid-19, casi 350 más que en la 
víspera y casi 5 mil nuevos contagios para un 
total de 188 mil 68.
AP/Síntesis

Por AP/Pekín
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China arre-
metió ayer contra el magna-
te Donald Trump y algunos 
de sus funcionarios, quienes 
han considerado una teoría 
de que el coronavirus salió de 
un laboratorio chino.

El vocero del Ministerio 
de Exteriores chino acusó al 
gobierno de Estados Unidos 
de intentar cambiar el foco 
de sus propios desaciertos 
al lidiar con la pandemia al apoyar la idea de 
que todo comenzó con un patógeno de un la-
boratorio en Wuhan, la ciudad en donde sur-
gió la pandemia.

Sin embargo, el mismo vocero, Zhao Lijian, 
ha demostrado que tampoco China ha dejado 
de sembrar confusión ante la pandemia. En 
marzo tuiteó la falacia de que el virus pudo 
haber salido del Ejército de Estados Unidos.

Todavía no hay un consenso científi co, pero 
la hipótesis principal es que la infección entre 
los humanos comenzó en un mercado de ani-
males en Wuhan, probablemente de un animal 
que se contagió del virus de un murciélago.

Sin el peso de la evidencia, Trump y algu-
nos funcionarios quieren culpar a China de 
las muertes por covid-19 en Estados Unidos.

La mayoría de los funcionarios de Trump 
se han alejado de las teorías de conspiración 
sin fundamentos que afi rman que el virus fue 
liberado intencionalmente por China, pero al-
gunos le dan cierto peso a la idea de que el vi-
rus se propagó por un laboratorio en Wuhan.

Refuta Pekín “fake 
news” de Trump

Posibles causas

Gran Bretaña fue lenta 
en imponer medidas 
obligatorias: 

▪ La cuarentena decre-
tada el 23 de marzo se 
amplió el jueves y la ma-
yoría de la gente solo 
puede salir a la calle 
para hacer mandados 
esenciales o practicar 
deporte.

▪ El secretario de Salud, 
Ma   Hancock, defendió 
la actuación del gobier-
no diciendo que “exa-
minar y rastrear” forma 
parte de su estrategia.

▪ El gobierno prometió 
realizar 100 mil pruebas 
de coronavirus diarias 
a fi nales de abril, cinco 
veces más que la canti-
dad actual. Además, se 
comprometió a incluir a 
los fallecidos en asilos 
en la estadística ofi cial.

Podría GB 
llegar a 40 
mil muertos 2.1

millones

▪ de personas 
han sido afec-
tadas y 145 mil 
han muerto por 
covid-19, según 
la Universidad 
Johns Hopkins.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfermos cu-
rados o asintomáticos no registrados anteriormente.

El Reino Unido registró otras 847 muertes por co-
vid-19 en hospitales, elevando el total a 14 mil 576.

Sin evidencias, Trump y algunos funcionarios quieren 
culpar a China de las muertes por coronavirus en EU.

BOLSONARO SE LA
JUEGA ANTE PANDEMIA
Por AP/Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo 
ayer que su nuevo ministro de Salud, Nelson 
Teich, ayudará a proteger la economía.

Teich asumió como ministro de Salud 
luego de que su predecesor, Luiz Henrique 
Mande� a, fue destituido por Bolsonaro tras 
ganar prestigio con amplias medidas de 
aislamiento aplicadas por gobernadores.

“Esta lucha para iniciar la reapertura 
de los negocios es un riesgo que asumo”, 
dijo Bolsonaro. “Si hay una escalada de la 
pandemia, recae sobre mí. Pero mucha gente 
es consciente de que debemos reabrir”.

Las medidas de Mande� a provocaron 
la ira de Bolsonaro, quien teme un efectos 
económicos y llama al virus “gripecinha”.

Teich se enfoca en la medicina empresarial. 
Fundó una cadena de clínicas, tiene maestría 
en Economía de la Salud y Administración de 
Empresas.

Por AP/Wuhan
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China reconoció este viernes que 
el número de muertes por coronavirus en la ciu-
dad de Wuhan -antiguo epicentro de la pande-
mia- fue casi un 50 por ciento más alto de lo que 
se informó, lo que subraya la gravedad de las ci-
fras ofi ciales de infecciones y muertes en todo el 
mundo, que pueden estar subestimando las ver-
daderas dimensiones de la catástrofe de salud.

China elevó su número total de muertes a más 
de 4 mil 600 después de que Wuhan, donde el bro-
te se apoderó por primera vez, agregó casi mil 300 
muertes. Ha habido muchas preguntas sobre la 
precisión de los informes de casos de China y los 
críticos dicen q|ue los funcionarios trataron de 
minimizar el brote que comenzó en diciembre.

Wuhan elevó su cifra de fallecidos por covid-19 
en mil 290 personas. Medios estatales dijeron 
que los errores en el conteo se debieron a la in-
sufi ciente capacidad de admisión de pacientes 
en las instalaciones médicas.

El total de decesos revisado 
en Wuhan es de 3 mil 869 per-
sonas, el más alto en China. El 
número total de casos en la ciu-
dad de 11 millones de habitan-
tes se incrementó en 325, has-
ta 50 mil 333 o alrededor de dos 
terceras partes de los 82 mil 367 
contagios reportados por Pekin.

La Xinhua citó a un funciona-
rio no identifi cado de la ofi cina 
de prevención y control de epi-
demias en Wuhan, que dijo que, 
en las primeras fases del brote, 

“debido a insufi ciencias la capacidad de ingresos 
y tratamiento, algunas instituciones médicas no 
lograron contactar con el sistema de prevención 
y control de enfermedades a tiempo, mientras 
los hospitales estaban desbordados y los médi-
cos sobrepasados con los pacientes”.

“Como resultado, hubo informes tardíos, per-
didos y erróneos”, dijo el funcionario según el 
reporte.

Acepta China 
alta mortalidad
El gobierno admitió 50% más muertes en 
Wuhan por coronavirus de lo reportado

El total de decesos revisado en Wuhan es de 3 mil 869 personas, el más alto en China; los casos, 50 mil 333 en total..

Como 
resultado (de 

la falta de 
comunicación), 
hubo informes 
tardíos, perdi-
dos y erróneos 

(de cifras de 
muertos)”
Anónimo

Funcionario

mil nuevos contagios para un total de 188 mil 68.
El gobierno dice que estaba aplicando las nor-

mas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e insistía en contar solamente a los muertos que 
daban positivo para el virus, exhiban síntomas 
o no y cualquiera que sea el lugar de su muerte.

El director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministe-
rio de Sanidad, Fernando Simón, dijo que luego 
de colacionar los datos recibidos de las 17 regio-

nes españolas se han corregido las estadísticas.
Simón dijo que con datos distorsionados es 

difícil tomar decisiones científi cas.
España estudia cómo salir gradualmente de 

una de las cuarentenas más estrictas de Euro-
pa, que rige desde mediados de marzo.

En tanto, la clínica CEMTRO, una de las prin-
cipales de medicina deportiva de España ya no 
hace operaciones en las rodillas y los hombros 
de deportistas lesionados, sino que ofrece res-
piradores a los pacientes y trata de salvar las vi-
das de personas que contrajeron el coronavirus.

La clínica comenzó a colaborar en la batalla 
contra la pandemia cuando, al declararse estado 
de emergencia, el estado tomó el control de no-
socomios privados.

Mascarillas, obligadas en sitios públicos: NY
▪  Bajo las normas anunciadas por el gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, todas las personas en sitios públicos deberán cubrir su cara con 
mascarillas y caretas si no pueden mantener distancia de otros. AP/SÍNTESIS



contra la contra la 
MX  

El Piojo señaló que sea cual sea la 
decisión de los directivos con respecto 
al tema de quitar o no el descenso en la 

Liga MX, la exigencia para equipos de 
jerarquía como el América seguirá. pág 2

Kikín Fonseca cuenta  
AMENAZA DE MUERTE
EFE. Luego de llegar a Benfi ca, Francisco 
Fonseca vivió un momento muy difícil en 
su carrera, pues además de que intentaron 
extorsionarlo, fue amenazado de muerte. El 
propio Kikín contó la historia de lo que vivió 
cuando fue transferido de Cruz Azul al equipo 
de Portugal. «Un representante croata me 
habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te 

traje a Portugal, al Benfi ca’. Y Le dije: ‘no es 
cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese 
tiempo del Benfi ca fue por mí a Cruz Azul, 
a ti no te conozco», dijo Fonseca. Tras este 
acto, Kikín Fonseca dijo que lo amenazaron 
con decirle a su técnico en ese entonces, 
que era Fernando Santos, lo que generó que 
el ex seleccionado mexicano se acercara al 
entrenador «El chiste es que me dijo: ‘Te aviso 
que soy muy amigo de Fernando Santos y si 
no me das los 300 mil euros ya sabrás' EFE

Piojo Herrera
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Hugo Sánchez y su sueño de 
dirigir al Real Madrid.
El exjugador del conjunto 
"merengue" se dice preparado 
para estar en el banquillo del 
mejor equipo del mundo. – foto: EFE
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Michael Jordan:
#El exbasquetbolista cuenta cómo fue su 
último año en los Chicago Bulls #PÁG 2

Fallece el legendario jugador:
El legendario jugador Norman Hunter, 
falleció este viernes por Covid-19 #PÁG 2

Donovan critica a mexicanos:
El, exfutbolista, criticó a jugadores al asegurar 
que les falta compromiso #PÁG 2 
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Fútbol / Donovan critica 
fuertemente al futbolista 
mexicano
Landon Donovan es considerado 
el mejor futbolista en la historia de 
Estados Unidos y uno los principales 
enemigos deportivos de la Selección 
Mexicana. Nadie dudaba de su calidad, 
por esa razón, en más de una ocasión 
trataron de convencerlo para jugar en la 
Liga MX. La leyenda del LA Galaxy llegó 
al futbol mexicano en 2018. A pesar de 
eso, la directiva del conjunto esmeralda 
se convenció de que el futbolista podría 
ser un gran negocio para el mercado 
estadunidense. Ahora, se empeña como 
entrenador en la USL para obtener 
experiencia en el banquillo. En una 
entrevista para, Donovan criticó el 
poco profesionalismo que hay entre los 
futbolistas mexicanos. EFE/EFE

NFL / Miller, de los Broncos, 
da positivo por Covid-19

Von Miller, jugador de los Denver 
Broncos, confi rmó que dio positivo por 
coronavirus, en declaraciones al canal 
de televisión 9News de Denver."Es 
verdad", admitió Miller. "Acabo de 
comenzar la cuarentena. Comencé a 
toser un poco. Sabes, tengo asma, y 
empecé a tener un poco de tos hace un 
par de días. Mi novia me dijo que cuando 
dormía mi tos no sonaba normal".Miller, 
dijo que un nebulizador no le ayudó, 
y su asistente lo persuadió para que 
fuera al médico para hacerse la prueba 
el martes. "Es una locura", explicó Miller 
a 9NEWS. "Tengo que ponerme en 
cuarentena aquí en casa. Realmente no 
hay ninguna medicina ni nada de eso". 
No me siento enfermo o herido ni nada 
de eso". EFE/ EFE

Allen, de Los Ángeles, se convirtió hace 3 semanas 
en el primer jugador actual de la NFL en dar 
positivo al covid-19; su salud es estable

Brian Allen 
dio positivo a 
coronavirus  

Por EFE
Foto: EFE

El centro Brian Allen, quien se 
desempeña en Los Ángeles Rams, 
se convirtió en el primer jugador 
en la actualidad de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL) 
en dar positivo de COVID-19.
La víspera, el equipo de la Di-
visión Oeste de la Conferencia 
Nacional anunció que Allen dio 
positivo hace tres semanas, pe-
ro ya no presenta síntomas e in-
cluso el coach de Carneros, Sean 
McVay, afi rmó que Allen se en-
cuentra en óptimas condiciones en cuarentena.
"Ayer hablé con él. Estoy muy contento de saber 
que se siente bien, que está sano y en camino a la 
recuperación. Creo que todos entendemos que la 
gravedad de lo que esto ha signifi cado para algu-
nas personas, afortunadamente para Brian, es-
tá en camino a la recuperación", declaró el en-
trenador en jefe.
Agradeció al jugador en dar a conocer su situa-
ción para evitar algún otro contagio de esta pande-
mia, que ha dejado miles de muertos en el mundo.
"Creo que hizo un gran trabajo al informarnos de 

Por EFE
Foto: EFE

El delantero argentino de Hu-
racán Norberto Briasco, que 
se nacionalizó armenio y jue-
ga en la selección de ese país, 
aseguró este viernes que está 
cerca de fi char por el Milán 
y sostuvo que ya se imagina 
"jugando con Zlatan" Ibrahi-
movic. "En lo personal pre-
fi ero mantenerme tranquilo 
y a la espera de ver qué pasa. 
Ojalá se dé lo mejor para to-
dos. Es una alegría grande pa-
ra mí que se hable de esta posibilidad. 

Vengo remándola desde abajo y que surja 
algo así no es de todos los días. Es el sueño de 
todo jugador", dijo el atacante de 24 años al 
diario deportivo Olé.

El delantero nacionalizado armenio reve-
ló que su agente estuvo en Italia porque "sur-
gió la posibilidad" de fi char por el Milán y que 
ya se imagina "jugando con Zlatan".

"De chico miraba al Milán. Jugaban todos 
esos monstruos como Ronaldinho, (Clarence) 
Seedorf, (Andrea) Pirlo y algunos más. Obvio 
me genera una expectativa muy grande, pero 
hay que mantener la calma e intentar no vol-
verse loco", añadió.

'Norby' jugó con Armenia dos amistosos 
en 2018 y dos partidos clasifi catorios para la 
Eurocopa en 2019.

El delantero también se refi rió a los hala-
gos que recibió hace unos meses de Diego Ma-
radona, quien lo felicitó tras un partido ante 
Gimnasia, el equipo que dirige, y lo califi có co-
mo un "animal".

"Me acuerdo que aquella noche no pudi-
mos charlar porque había mucha gente en el 
vestuario, pero me fi rmó una camiseta. Que él 
haya dicho eso de mí me llena de orgullo", ex-
plicó. Briasco también dijo que el Basilea sui-
zo mostró "interés" en fi charlo. Briasco, de 24 
años, tiene vínculo con el club de Parque Patri-
cios hasta mediados de 2023 y su cláusula de 
rescisión está fi jada en 20 millones de dólares.

Briasco, 
fi chaje a 
Milán
Aunque tomó el interés de los 
italianos con cautela, sueña con 
jugar al lado de Ibrahimovic

Por EFE
Foto:  EFE

Uno de los técnicos que alza la 
voz constantemente en benefi cio 
de la competencia para el fútbol 
mexicano, es Miguel Herrera, 
técnico del América, quien ha 
manifestado en repetidas oca-
siones qué hay torneos que “no 
sirven”, siendo la Concacham-
pions uno de esos campeona-
tos que de no ser por el boleto 
al Mundial de Clubes no le en-
cuentra lo positivo, por ello, con-
fi rmó que en caso de que se cancele el siguiente 
‘Mundialito’, también debería de anularse lo que 
resta del certamen de Concacaf. “Seguramente 
si se suspende el Mundial pues ya no tiene caso 
que se reanude la Concachampions, porque cada 
equipo valorará más la Liga de su país. Ir solo por 
un trofeo sin el premio del boleto al Mundial de 
Clubes ya se le quita el valor al torneo. Y eso que 
estamos a un paso de jugar la Semifi nal, tenemos 
una ventaja importante para el partido de vuel-
ta de los Cuartos de Final”, afi rmó el estratega 
americanista. Consciente de que esta pausa está 
ocasionando una crisis económica en el fútbol.

Miguel Herrera 
da su postura

Briasco también dijo que el Basilea suizo mostró "in-
terés" en fi charlo.

SÁNCHEZ: LISTO PARA SER DT DEL REAL MADRID  
Por EFE
Foto: EFE 

Desde hace tiempo, 
Hugo Sánchez mantiene 
levantada la mano para 
hacerse del banquillo del 
Real Madrid, cuestión 
que volvió a externar. 
Fue en entrevista para 
el programa español El 
Chringuito de Jugones, en 
donde el ex ariete mexicano 
del cuadro merengue, 
de nuevo cuenta, reiteró 
sus intenciones de ser estratega del cuadro 

blanco. "Le agradezco a Florentino Pérez que 
no me ha cerrado las puertas, pues él sabe que 
estoy en la mejor de las disposiciones para 
cuando sea necesario. Esto listo, preparado 
para cuando él me llame", afi rmó Sánchez. Por 
otro lado, el que fuera cuatro veces Pichichi 
con el Real Madrid, afi rmó que el cuadro 13 
veces campeón de Europa requiere reforzar el 
ataque y el jugador idóneo para eso es Harry 
Kane, jugador que, incluso, debieron fi char 
tras la salida de Cristiano Ronaldo. Kane era el 
idoneo, pero tristemente se lesionó y vamos a 
ver cómo regresa, pero si estamos hablando de 
un jugador que en ese instante al salir Cristiano 
Ronaldo y entra él, creo que no se hubiese 
notado la salida de Cristiano", dijo. 

esta
listo

▪ El ex jugador 
del cuadro me-
rengue se dijo 

listo para tomar 
las riendas del 
banquillo del 
Real Madrid

Brian Allen, quien se desempeña en Los Rams, se convir-
tió en el primer jugador en dar positivo de Covid-19.

El jugador de Los Ángeles Rams espera recibir el alta médica esta semana.

inmediato para que podamos responder oportu-
namente en nuestra respuesta y asegurándonos 
de no exponer a nadie más a eso", agregó McVay.
Brian Allen tiene 24 años de edad y en la campa-
ña pasada disputó nueve compromisos con Rams, 
equipo con el que juega en la NFL desde 2018.
Sean McVay subrayó que las instalaciones del 
conjunto de Los Ángeles cerraron desde hace 
dos semanas una vez que se conoció el contagio 
de Allen, quien se encontraba en rehabilitación.
Allen, una selección de los Rams en la cuarta ron-
da del draft de 2018, ha aparecido en 22 partidos 
para ese equipo en sus dos temporadas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 

decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19.
El jugador de Los Angeles Rams Brian Allen reve-
ló que dio positivo por coronavirus el mes pasado 
pero que en la actualidad no presenta síntomas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 
decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19. "Ayer hablé con él. Estoy muy con-
tento de saber que se siente bien, que está sano 
y en camino a la recuperación. Creo que todos 
entendemos que la gravedad de lo que esto ha 
signifi cado para algunas personas, afortunada-
mente para Brian, está en camino a la recupera-
ción", declaró el entrenador en jefe.

El jugador dijo 
que perdió 

todo el olfato y 
el gusto, pero 
que ha mejo-
rado desde la 

primera prueba 
positiva hace 

tres semanas”.
Brian 
Allen

"Vengo remán-
dola desde 
abajo y que 

surja algo así 
no es de todos 
los días. Es el 

sueño de todo 
jugador."
Norberto 
Briasco
Jugador

El técnico de las Águilas, no se quedó callado.

Liga
MX

▪ El Director 
Técnico Miguel 
el Piojo Herrera 

no vio sentido 
en darle impor-
tancia a la Liga 

Mx.
Jordan admite que su 
último año con los Bulls fue 
complicado
▪ El legendario Michael Jordan dijo en el 
programa "Good Morning America", que el último 
año con Chicago había sido "muy difícil".  EFE/EFE

FALLECIÓ NORMAN HUNTER  
▪  El exfutbolista Norman Hunter, leyenda del Leeds United y Campeón del 

Mundo con Inglaterra en 1966, ha fallecido a los 76 años por coronavirus. 
Hunter llevaba varias semanas hospitalizado tras haber contraído el virus.El 

que fuera defensa jugó 540 partidos para el Leeds, siendo el cuarto futbolista 
que más veces lo ha hecho con los Whites. EFE / FOTO: EFE
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