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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) informó que, en el 
mes de abril de 2020, se denunciaron 287 delitos 
en Tlaxcala, lo que, en el comparativo con el mis-
mo mes, pero de 2019, representa una disminu-
ción de 17 por ciento con respecto a marzo pasado 
y también hay una baja de 34.3 por ciento fren-
te correspondiente al mismo mes, pero de 2019.

De acuerdo con la información ofi cial, Tlax-
cala se ubicó como la tercera entidad más segura 
del país, el primer lugar lo tiene Campeche que 
reportó 134 delitos y Nayarit 251 delitos, en el 

Baja incidencia delictiva
Se denunciaron 287 ilícitos en abril, en promedio 
se cometieron 10.87 delitos al día

El delito que más se denunció en abril de 2020, fue el robo de vehículos con 122 ca-
sos, lesiones con 22, robo a negocio y de motocicletas con 21 ilícitos.

cuarto lugar está Yucatán con 419 delitos.
La incidencia de delitos del fuero común del 

Sesnsp indica la denuncia de mil 316 ilícitos de 
enero a abril de 2020 en Tlaxcala, cifra que re-
presenta una disminución de 20.3 por ciento con 
el mismo lapso de 2019.

Mientras que, en el acumulado del primer cua-
trimestre de 2020, Tlaxcala se ubica como la se-
gunda entidad con menos delitos, sólo por arri-
ba de Campeche que registró 719. 

En la entidad tlaxcalteca en promedio se co-
metieron 10.87 delitos al día dentro de los cua-
tro primeros meses del año, con base en las car-
petas de investigación iniciadas en las agencias 
del Ministerio Público. METRÓPOLI 5

Implementan medidas en mercado de La Loma 
▪  Las direcciones de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, 
implementaron este lunes un operativo de salud en el tianguis de la colonia Loma 
Xicohténcatl, en el que se reforzaron las medidas preventivas entre tianguistas y 
ciudadanos para disminuir los riesgos de contagio del Covid-19. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Concientizan 
a la población 
huamantleca 

▪  El gobierno municipal de 
Huamantla que encabeza Jorge 

Sánchez Jasso, continúa 
trabajando en benefi cio de la 

población huamantleca, y ante la 
contingencia sanitaria 

ocasionada por el Covid-19 se 
refuerzan las medidas sanitarias 

en el municipio. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Es obligatorio el uso de cubrebocas tanto para los 
usuarios como operadores.

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

Uso de cubrebocas, sanitizar 
unidades de transporte públi-
co, bases y paraderos, son ac-
tividades que se supervisan 
de forma constante por la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Sec-
te) de Tlaxcala.

Lo anterior corresponde 
a la puesta en marcha de dis-
posiciones a causa de la con-
tingencia sanitaria causada 
por el Covid-19 en Tlaxcala, 
lo que ha también ha genera-
do una constante supervisión en las distintas 
líneas de transporte de pasajeros a lo largo y 
ancho de la entidad.

Al respecto, José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Secte, dijo que se tuvo contacto con 
los directivos de las diferentes rutas, para la 
aplicación de las medidas que en su momento 
anunció el gobernador Marco Mena.

Mismas que se han encaminado a la miti-
gación de contagios en las unidades, parade-
ros y bases, esto mediante el uso obligatorio 
de cubrebocas tanto para usuarios como ope-
radores, además de la desinfección de asien-
tos, pasamanos, paraderos y las zonas usadas 
como base por las rutas. 

METRÓPOLI 3

Verifi ca Secte 
las acciones 
preventivas

CONFIRMA 
LA SESA 
39 CASOS 
POSITIVOS
Por Redacción

La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó diez personas 
recuperadas más, 39 casos 
positivos este miércoles y 
cinco fallecimientos de 
Covid-19 en Tlaxcala.
De esta manera, la entidad 
registra 665 casos positivos, 
225 personas recuperadas de 
la enfermedad y 122 fallec-
imientos.
De igual manera, la depen-
dencia informó que de las de-
funciones se registraron dos 
en la SESA, dos en el IMSS y 
una en el Issste, uno es un pa-
ciente masculino de 59 años.

101
CASOS

REGISTRA 
Tlaxcala, Apizaco 50, 

Chiautempan 34, San Pablo 
del Monte 33

El gobernador, Marco Mena, entregó mil 363 
créditos del Programa Emergente de Apoyo a la 

Economía Estatal ante la emergencia sanitaria a 
micro, pequeñas y medianas empresas, por un 

monto de 23 millones 155 mil pesos, que han 
permitido conservar un total de 3 mil 708 

empleos. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Entregan mil 363
 créditos a Mipymes

Se tuvo con-
tacto con los 
directivos de 
las diferentes 
rutas, para la 
aplicación de 
las medidas 
preventivas.”

José Luis 
Ramírez 

Secte

1
mil

▪ 316 ilícitos de enero a abril 
de 2020 en Tlaxcala, dismi-
nuyó 20.3 % con respecto 

a 2019

10.87
delitos

▪ al día dentro de los cuatro 
primeros meses del año, 

según carpetas de investi-
gación

Fútbol 
“Tico” se 
adelanta
La liga de Fútbol de 

Costa Rica con activi-
dad.  EFE

Reapertu-
ra gradual 

el 15 de 
junio

La CDMX planea abrir 
actividades a mediados 

de junio. EFE
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Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, entregó mil 363 
créditos del Programa Emergente de Apoyo a 
la Economía Estatal ante la emergencia sanita-
ria de Covid-19 a micro, pequeñas y medianas 
empresas, por un monto de 23 millones 155 mil 
pesos, que han permitido conservar un total de 
3 mil 708 empleos de los tlaxcaltecas.

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena señaló que los fi nanciamientos son una 
muestra de solidaridad y reconocimiento al es-
fuerzo que realizan emprendedores para im-
pulsar proyectos, generar empleo y contribuir 
a que las familias de Tlaxcala tengan un ingreso.

En su mensaje, el gobernador Mena enfa-
tizó que la administración estatal trabaja para 
que la entidad registre el menor efecto negativo 
posible ante la pandemia de Covid-19 median-
te inversión pública orientada a que las perso-
nas tengan oportunidades laborales.

Al iniciar la entrega de créditos, Marco Me-
na defi nió a los microempresarios como gene-
radores de economía y empleo, por lo que el Go-
bierno del Estado continuará con el respaldo a 
este tipo de programas en benefi cio del sector 
productivo.

“Vamos a ser de los estados que mejor salga-

Marco Mena 
entrega mil 
363 créditos
El Programa Emergente de Apoyo a la 
Economía Estatal ante Covid-19 ha otorgado 
más de 23 millones de pesos a Mipymes

Ciclo escolar 
fi nalizará a la
distancia: SEPE

Hay un registro real de casos positivos de Covid-19 en la entidad, asegura René Lima.

Posterior al evento, el gobernador Marco Mena informó, a través de sus redes sociales, el inicio de la entrega de 
créditos a micro, pequeñas y medianas empresas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), dio a conocer que 
Tlaxcala es uno de los diez estados del país que 
realiza más número de pruebas de Covid-19, con 
la fi nalidad de garantizar que las personas que den 
positivo al virus se mantengan en aislamiento do-
miciliario y estén bajo vigilancia epidemiológica 
para romper la cadena de contagio.

En conferencia de prensa, René Lima Mora-
les, secretario de Salud, explicó que la SESA in-
tensifi cará estas acciones para detectar de ma-
nera intencionada a personas contagiadas, a tra-
vés de la adquisición de pruebas de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR).

Lima Morales detalló que el alto promedio de 
número de pruebas que se realizan en Tlaxcala 
permite un registro real de casos positivos de Co-
vid-19 y un número bajo de casos de neumonía 
atípica con un 6 por ciento, los cuales son diag-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) se-
ñaló que las clases a distancia 
se mantendrán y se evaluará 
el mecanismo para validar el 
actual ciclo, por lo que no se 
perderá el año escolar ante la 
emergencia sanitaria nacional 
de Covid-19.

Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educación 
Pública, dio a conocer que to-
dos los alumnos serán promo-
vidos al siguiente curso escolar; 
además, no habrá clausura de 
cursos presenciales en ningu-
na institución educativa y los estudiantes ten-
drán garantizado de manera automática y gra-
tuita su inscripción al siguiente ciclo escolar.

En conferencia de prensa, Domínguez Or-
dóñez detalló que, hasta el 17 de marzo, fecha 
en que inició el aislamiento social de la comu-
nidad educativa, se registraba un avance supe-

mos adelante de la pandemia 
de Covid-19, y eso será resulta-
do del trabajo conjunto entre 
gobierno, emprendedores, em-
presarios y sociedad”, apuntó.

Posterior al evento, el gober-
nador informó, a través de sus 
redes sociales, el inicio de la en-
trega de créditos a micro, pe-
queñas y medianas empresas.

En sus perfi les de Twitter y 
Facebook, el Gobernador Me-
na escribió: “Hoy iniciamos en 
Tlaxcala la entrega de créditos 
a micro, pequeñas y medianas 
empresas, dentro del Programa 
Emergente de Apoyo a la Eco-
nomía Estatal debido a la pan-
demia de #COVID19mx. Tene-
mos 1,363 créditos autorizados por más de 23 
mdp, con lo que se conservan 3,708 empleos”. 

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, secretario de Desarrollo Económico, in-
formó que, del total de créditos aprobados, 771 
corresponden a autoempleo, 244 del Régimen 
de Incorporación Fiscal, 246 a personas físicas 
y 102 a personas morales de los sectores comer-
cial, servicios, industrial y servicios turísticos, 
la dependencia registra 640 citas programadas.

Quienes den positivo podrán estar 
bajo vigilancia epidemiológica

nosticados oportunamente y se 
les da seguimiento.

“Todas las neumonías atípi-
cas en Tlaxcala tienen diagnós-
tico, a los pacientes se les ha rea-
lizado la prueba de Covid-19 y 
han salido negativo, con esto ga-
rantizamos menor riesgo sani-
tario”, apuntó.

Asimismo, informó que entre 
las principales comorbilidades 
asociadas a los fallecimientos por 
Covid-19 están la diabetes con un 
40 por ciento, hipertensión con 
36 por ciento, obesidad con 35 
por ciento, insufi ciencia renal crónica con 5 por 
ciento y tabaquismo con 4 por ciento.

Finalmente el titular de la Secretaría de Sa-
lud, René Lima Morales, reiteró el llamado a la 
población a mantenerse en casa, reforzar las me-
didas de higiene y de sana distancia para conte-
ner al Covid-19.

Estudiantes tendrán garantizada su inscripción al si-
guiente ciclo escolar.

rior al 75 por ciento de los contenidos curricu-
lares y aprendizajes en los estudiantes.

Asimismo, explicó que con esta decisión se 
busca proteger la salud y la vida de las niñas, 
los niños, los adolescentes, los jóvenes, los tra-
bajadores de la educación y de apoyo y asisten-
cia, ya que no existen condiciones para que el 
uno de junio se reinicien las clases presenciales.

El secretario de Educación Pública señaló 
que, toda la infraestructura educativa del es-
tado se someterá a un proceso de sanitización 
para garantizar la seguridad de la comunidad 
educativa.

Al regreso a clases, en el siguiente ciclo es-
colar, se realizarán dos fi ltros sanitarios: uno a 
cargo de los padres de familia, en sus propios 
hogares; y otro, a la entrada de la escuela, a car-
go de los directivos, una comisión de maestros, 
y el comité de padres de familia.

Tlaxcala, de los 
que más pruebas 
de Covid realiza

Vamos a ser 
de los estados 

que mejor 
salgamos 

adelante de la 
pandemia de 

Covid-19, y eso 
será resultado 

del trabajo 
conjunto entre 
gobierno, em-
prendedores, 

empresarios y 
sociedad.

Marco Mena
Gobernador

Enfermedades ligadas a
muertes por Covid
Entre las principales comorbilidades asociadas a 
los fallecimientos por Covid-19 están la diabetes 
con un 40 por ciento, hipertensión con 36 por 
ciento, obesidad con 35 por ciento, insufi ciencia 
renal crónica con 5 por ciento y tabaquismo con 
4 por ciento  Redacción

Reitero el 
llamado a la 
población a 

mantenerse en 
casa, reforzar 

las medidas 
de higiene y de 
sana distancia 
para contener 

al Covid-19.
René Lima

SESA

Toda la infraes-
tructura educa-
tiva del estado 
se someterá a 
un proceso de 

sanitización 
para garantizar 
la seguridad de 

la comunidad 
educativa.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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Promueven 
la adopción 
de mascotas

Activos los 
recorridos 
virtuales en 
museos

Recertificación 
Prosare, obtuvo 
Tlaxcala capital

Promueve PES 
condonación de 
pagos ante CFE

Durante año y medio han logrado colocar a más de 25 canes en adopción.

Podrán disfrutar de recorridos virtuales en museos 
desde la comodidad de su hogar.

Beneficio para Mipymes, la actividad emprendedora y el desarrollo económico del municipio.

Encuentro Social busca facilitar el pago de las tarifas 
tanto a particulares como a empresas.

José Luis Ramírez, titular de la Secte, dijo que se tuvo contacto con los directivos de las diferentes rutas, para la apli-
cación de las medidas anunciadas.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido Encuentro Social 
(PES) ha iniciado desde el pa-
sado martes una campaña de 
registro ciudadano para que la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) condone el pago 
de servicios durante esta con-
tingencia por Covid-19.

Ante la emergencia econó-
mica derivada de la pandemia 
del Covid-19, Encuentro Social 
se ha solidarizado con la so-
ciedad, refiere el PES que no 
es el momento de mantener 
o elevar las tarifas de energía.

Dieron a conocer que ciu-
dadanos, instituciones, Pymes, 
etcétera, están pasando por una situación eco-
nómicamente precaria y amenazada, esto debi-
do a la pérdida de empleos que han afectado a 
Tlaxcala y el resto de las entidades federativas.

En defensa de la recuperación económica 
y de la paz social, Encuentro Social ha alzado 
la voz desde el Congreso federal y con apoyo 
de legisladores locales para facilitar el pago 
de las tarifas tanto a particulares como a em-
presas, con objeto de aliviar en lo económico 
la actual coyuntura.

Refirió el PES que la sociedad exige que el 
Gobierno muestre empatía y solidaridad an-
te la difícil situación económica que se ha ge-
nerado a causa de la contingencia sanitaria.

Por lo que consideraron necesario instru-
mentar diferentes estrategias para diferir pa-
gos sin resentir el presupuesto de ingresos, ya 
que el bienestar familiar también se puede lo-
grar mediante estrategias como la propuesta 
por el instituto político.

A la fecha y desde el pasado martes, el regis-
tro que llevan a cabo para sumar ciudadanos 
a esta propuesta lleva un total de dos mil 691 
personas que a través de internet han brinda-
do sus datos personales y lugar de proceden-
cia para avalar y aportar a que la condonación 
de pagos ante la CFE sea aplicada.

Es de señalar que entre las acciones del go-
bierno federal no se ha tomado en cuenta la 
condonación de pagos ante la paraestatal, ya 
que el argumento ha sido privilegiar la cons-
tante recaudación, con la cual se mantiene la 
Federal de Electricidad.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Patitas al Rescate es una asociación encargada 
de rescatar, cuidar y velar por el bienestar de pe-
rros, misma que se creó y actualmente opera en 
el municipio de Apizaco a cargo de Dulce Cor-
tés Sánchez.

Esta es una actividad altruista y desinteresa-
da con la única finalidad de mejorar la vida de 
las mascotas mediante sana alimentación, cui-
dados veterinarios, alojamiento temporal y la fi-
nalidad de esto es buscar hogares adoptivos pa-
ra los canes.

“Entre las principales actividades que realiza 

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Juan Antonio González Ne-
coechea, director del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), dio a conocer que a 
través de redes sociales per-
manecen activos los recorri-
dos virtuales en los diversos 
museos que se encuentran en 
Tlaxcala.

Se trata de seis espacios 
que se dan a conocer de ma-
nera remota derivado de la 
pandemia por Covid-19, es-
to a través de las redes so-
ciales oficiales, en donde los 
tlaxcaltecas podrán conocer 
a fondo distintos temas his-
tóricos, culturales y artísticos.

El titular del ITC, detalló que los recorridos 
son presentados de manera digital y corres-
ponden a los museos del Centro de las Artes, 
Nacional del Títere “Rosete Aranda” en Hua-
mantla, Carlos González de Tlaxco, de Arte de 
Tlaxcala, Miguel N. Lira y la Pinacoteca del 
Estado “Desiderio Hernández Xochitiotzin”.

González Necoechea explicó que en estos 
momentos de resguardo en casa para evitar 
la propagación del Covid-19, los tlaxcaltecas 
y cualquier persona podrán disfrutar de estos 
recorridos virtuales, los cuales podrán hacer 
desde la comodidad de su hogar.

Asimismo, comentó que el propósito es acer-
car y difundir todo lo que los museos resguar-
dan, esto a través de la Red Estatal de Museos, 
la cual cuenta con importantes obras nacio-
nales e internacionales de artistas reconoci-
dos en su acervo.

“En estos momentos de pandemia, tenemos 
la necesidad de recorrerlos de manera virtual 
para seguridad y comodidad de los tlaxcalte-
cas”, explicó el titular del ITC.

Para realizar los recorridos, basta con in-
gresar a la página oficial de Facebook y bus-
car los seis espacios a visitar y posteriormen-
te seguir el enlace que conduce a un video ex-
plicativo de cada uno de los espacios, mismo 
que realiza Armando Díaz de la Mora, jefe del 
departamento de la Red de Museos.

Finalmente, refrendar que el fomento de 
la cultura es una tarea que a pesar de la emer-
gencia sanitaria no se ha dejado de realizar.

Por: : Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) entregó al ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de Desarrollo y Fomen-
to Económico, el reconocimiento de certificación 
del Programa de Reconocimiento y Operación 
SARE (Prosare) con una calificación de 83.5, de-
rivado del cumplimiento de estándares de mo-
dernización en las licencias de funcionamiento 
de nulo, bajo y mediano riesgo.

Así lo refirió el titular de Desarrollo y Fomen-
to Económico, Enrique Montiel Olivares, quien, 
informó que al inicio de la administración muni-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Uso de cubrebocas, sanitizar uni-
dades de transporte público, ba-
ses y paraderos, son actividades 
que se supervisan de forma cons-
tante por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Es-
tado (Secte) de Tlaxcala.

Lo anterior corresponde a la 
puesta en marcha de disposicio-
nes a causa de la contingencia sa-
nitaria causada por el Covid-19 
en Tlaxcala, lo que ha también 
ha generado una constante su-
pervisión en las distintas líneas 
de transporte de pasajeros a lo 
largo y ancho de la entidad.

Al respecto, José Luis Ramí-
rez Conde, titular de la Secte, di-
jo que se tuvo contacto con los 
directivos de las diferentes ru-
tas, para la aplicación de las medidas que en su 
momento anunció el gobernador Marco Mena.

Mismas que se han encaminado a la mitigación 
de contagios en las unidades, paraderos y bases, 
esto mediante el uso obligatorio de cubrebocas 
tanto para usuarios como operadores, además de 
la desinfección de asientos, pasamanos, parade-

Verifica Secte 
las medidas 
obligatorias
La sanitización de las unidades de transporte 
público, bases y paraderos, uso de cubrebocas, 
entre otras, como parte de la contingencia

ros y las zonas usadas como base por las rutas.
“En el caso del uso de cubrebocas, el cual es 

obligatorio, se trata de un tema de voluntad tanto 
de los concesionarios, directivos de las diferen-
tes rutas, operadores y también de los usuarios”.

Resaltar que el brote del Covid-19 ha genera-
do temor y ansiedad entre la sociedad, de ahí la 
importancia de generar estrategias de preven-
ción para así aminorar los contagios que se pu-
dieran generar en las unidades de transporte de 
pasajeros.

Asimismo, el llamado ha sido para la sociedad, 
pues en la medida de las posibilidades, se les ha 
invitado a quedarse en sus hogares, ya que es-
ta medida de distanciamiento permite amino-
rar los contagios.

Respecto a esta enfermedad, se incluyen as-
pectos como temor y preocupación por la salud, 
cambios en los patrones de sueño o alimentación.

Por contingencia, ha iniciado una 
campaña de registro ciudadano

cipal encabezada por la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, se realizó la primera recertifi-
cación al módulo SARE con vigencia para 2018 
y 2019 con apenas 200 negocios.

Por lo que en respuesta a las necesidades del 
servicio, se trabajó arduamente y se logró obte-
ner nuevamente dicha certificación, con la que 
se favoreció a más de 450 giros comerciales, ci-
fra que aumentó de manera considerable y que se 
traduce a mayor inversión a las Mipymes, quie-
nes pueden obtener sus Licencias de Funciona-
miento en un tiempo máximo de 48 horas.

Montiel Olivares, agregó que esta acción se 
concretó gracias al trabajo conjunto con la Uni-
dad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxca-
la (UNIMER) y la CONAMER, cuya certificación 
se logró con una calificación significativa de 83.5 
con vigencia de 2020-2021.

Lo que brindará la oportunidad y el aval a la 
comuna capitalina de expedir licencias de fun-
cionamiento por dos años más, aunado a la in-
corporación de la firma electrónica en dichas li-
cencias municipales, medidas que impulsan el 
desarrollo económico del municipio.

esta asociación, es en colaboración con veterina-
rias, el proteger a los perros que son rescatados, 
los cuales posteriormente se promueve su adop-
ción, bajo un estricto protocolo que llevamos a 
cabo”, especificó.

La fundadora de Patitas al Rescate, detalló que 
sus actividades se llevan a cabo principalmen-
te por redes sociales y el uso de mensajería con 
whatsapp, pues con estas herramientas es como 
rescatan a perros en distintos municipios aleda-
ños a Apizaco y otros no tan cercanos.

Luego del reporte y el rescate correspondien-
te, esta asociación sin fines de lucro se da a la ta-
rea de revisar las condiciones generales de salud 
de los cuadrúpedos, para luego brindarles un ho-
gar temporal en el refugio que ella misma puso a 
funcionar en su casa.

Con estrictos protocolos de salud y sanidad, 
los perros permanecen ahí hasta que se les en-
cuentra un lugar adoptivo, en tanto eso no ocu-
rre reciben los cuidados básicos necesarios co-
mo alimentación y un lugar dónde convivir con 
más perros.

Dulce Cortés, relató que con ayuda de fami-
liares y amigos es que han podido operar y salir 
adelante en esta loable labor por un año y me-
dio, tiempo en el que han logrado llevarse una 
gran satisfacción al colocar a más de 25 canes en 
adopción.

Por otra parte, dijo que con la formación de 
Patitas al Rescate se podrán realizar más progra-
mas de beneficio para los animales en el estado 
de Tlaxcala, ya que la conciencia que se ha cobra-
do en torno a las mascotas es de gran apoyo para 
asociaciones como esta.

En estos 
momentos 

de pandemia, 
tenemos la 

necesidad de 
recorrerlos de 
manera virtual 
para seguridad 

y comodidad 
de los tlaxcal-

tecas.
Antonio 

González
ITC

La sociedad 
exige que 

el Gobierno 
muestre 

empatía y soli-
daridad ante la 
difícil situación 
económica que 
se ha generado 

a causa de la 
contingencia 

sanitaria.
PES

Comunicado

Se suman ciudadanos a 
la propuesta
A la fecha y desde el pasado martes, el 
registro que llevan a cabo para sumar 
ciudadanos a esta propuesta lleva un total de 
dos mil 691 personas que a través de internet 
han brindado sus datos personales y lugar 
de procedencia para avalar y aportar a que 
la condonación de pagos ante la CFE sea 
aplicada.
David Morales A.

En el caso del 
uso de cubre-
bocas, el cual 

es obligatorio, 
se trata de un 

tema de volun-
tad tanto de 

los concesiona-
rios, directivos 

de las dife-
rentes rutas, 
operadores y 

también de los 
usuarios.
José Luis 
Ramírez

Secte

Consecuencia del confinamiento

Respecto a esta enfermedad infecciosa, pueden 
incluirse aspectos como temor y preocupación 
por la salud, cambios en los patrones de sueño 
o alimentación, dificultades para dormir o 
concentrarse así como agravamiento de 
problemas de salud crónicos y de salud mental.
David Morales A.
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Pide diputado 
aumentar salario 
en sector salud

Concientizan 
a la población 
de Huamantla

Aplican medidas 
en el mercado 
de La Loma

Crece sector 
informal en 
Tlaxcala: Inegi

Es momento de valorar el trabajo de médicos, enfer-
meras y enfermeros, camilleros, etc: Víctor Castro.

En Huamantla se busca frenar los contagios y evitar que 
la curva epidémica incremente.  

Proporcionaron gel antibacterial y cubrebocas a tian-
guistas de los 87 puestos que se instalan.

Tlaxcala se mantuvo en primer lugar nacional en ocu-
pación del sector informal con el 47.1 por ciento.

De acuerdo con la información oficial, Tlaxcala se ubicó como la tercera entidad más segura del país, el primer lugar lo tiene Campeche que reportó 134 delitos.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) correspon-
dientes al primer trimestre de 
2020 que difundió el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), empleo in-
formal sumó en el estado de 
Tlaxcala 432 mil personas en 
el primer trimestre de 2020, 
lo que representó una Tasa de 
Informalidad Laboral 1 (TIL1) 
de 72.7 por ciento con respec-
to al total de la población ocu-
pada, eso significa que siete 
de cada 10 personas están en estas condicio-
nes. De la información se desprende que el pri-
mer trimestre de este año, Tlaxcala se mantu-
vo en primer lugar nacional en ocupación en 
el sector informal con el 47.1 por ciento de la 
población ocupada que es de 594 mil 706 per-
sonas. En tanto, el parámetro nacional fue de 
27.6 por ciento.

El segundo lugar en ocupación en el sec-
tor informal lo ocupó Oaxaca que registró una 
tasa de 39.2 por ciento y en tercera posición 
aparece Hidalgo con 38.7 puntos porcentua-
les. En contraste, las entidades que registra-
ron las tasas más bajas fueron Chihuahua con 
15.3 por ciento, Querétaro con 16.8 por ciento 
y Baja California con 18.2 por ciento.

Del periodo de enero a marzo del presen-
te año, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en la entidad fue de 618 mil 952 per-
sonas, de éstas 24 mil 246 estuvieron en con-
diciones de desocupación, lo que representó 
una tasa de 3.9 por ciento.

Tlaxcala se ubicó con la octava tasa más alta 
del país y por encima de la media nacional en 
desocupación que fue de 3.4 por ciento.

En el comparativo, se destaca que el por-
centaje fue equivalente al 72.8 por ciento del 
mismo trimestre de 2019, además se observa 
que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 
(TOSI1) fue de 41.5 por ciento, lo que equivale 
a poco más de 246 mil 802 personas ocupadas 
en dicho sector, uno por ciento mayor que el 
asentado en 2019 que fue de 40.5 por ciento.

El Inegi precisa que el empleo informal o 
medición ampliada de informalidad, añade a 
la definición de trabajo informal las siguien-
tes categorías: el trabajo no protegido en la 
actividad agropecuaria, el servicio domésti-
co remunerado de los hogares, así como los 
trabajadores subordinados que, aunque tra-
bajan para unidades económicas formales, lo 
hacen bajo modalidades en las que se elude el 
registro ante la seguridad social.

Las entidades que durante el primer tri-
mestre de 2020 observaron las tasas de des-
ocupación más altas fueron Tabasco con 5.3 
por ciento, Estado de México 5.2, Ciudad de 
México 4.8, Coahuila 4.7, Sonora 4.3, Durango 
4, y Baja California Sur y Tlaxcala 3.9. 

Las más bajas en Guerrero con 1.5 por cien-
to, Oaxaca1.7, Hidalgo con 1.8.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado presidente de la Comisión de Salud 
del Congreso del Estado, Víctor Castro López, 
hizo un llamado al Ejecutivo local, para que in-
cremente en un 50 por ciento el salario de to-
dos los trabajadores del sector salud.

El legislador consideró que es momento de 
valorar el trabajo de todos los médicos, enfer-
meras y enfermeros, camilleros, químicos, tra-
bajadores sociales, gente de limpieza adheridos 
al sector salud, y se recompense su labor con un 
estímulo económico. 

Aseguró que los sueldos del personal de sa-
lud no son suficientes, dignos, y para nada son 
congruentes con la gran responsabilidad que tie-
nen, pues su principal función es la salvaguar-
da de la vida de todos los tlaxcaltecas.

“Si eso no se los damos, no tienen ellos la po-
sibilidad de poder motivarse para realizar su 
trabajo, sabiendo que hay muchos trabajado-
res que hacen trabajos excelentes, y es muy im-
portante la remuneración”, apuntó.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno Municipal de Hua-
mantla que encabeza Jorge Sán-
chez Jasso, continúa trabajan-
do en beneficio de la población 
huamantleca, y ante la contin-
gencia sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 se refuerzan las me-
didas sanitarias en el municipio.

Por ello, brigadas especia-
les continúan con recorridos 
por distintos puntos de la ciu-
dad y sus alrededores con la fi-
nalidad de concientizar y entre-
gar, a quienes deben salir de casa 
por trabajo o bien para adquirir 
insumos, gel antibacterial, cubre 
bocas e implementar la sana distancia.

Las brigadas recorrieron el mercado munici-
pal, financieras, bancos, así como el Centro de 
Apoyo para el Desarrollo Rural (Cader), y sitios 
donde se presenta concentración de personas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las direcciones de Protección Civil y Seguridad 
Pública del municipio de Tlaxcala, implementa-
ron este lunes un operativo de salud en el tian-
guis de la colonia Loma Xicohténcatl, en el que 
se reforzaron las medidas preventivas entre tian-
guistas y ciudadanos para disminuir los riesgos 
de contagio del Covid-19.

De esta forma, se dio seguimiento a la estrate-
gia impulsada por la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, para garantizar que en es-
tos lugares se refuercen las medidas de preven-
ción ante la contingencia sanitaria que se enfren-

Por:Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) informó que, en el 
mes de abril de 2020, se denunciaron 287 delitos 
en Tlaxcala, lo que, en el comparativo con el mis-
mo mes, pero de 2019, representa una disminu-
ción de 17 por ciento con respecto a marzo pasado 
y también hay una baja de 34.3 por ciento fren-
te correspondiente al mismo mes, pero de 2019.

De acuerdo con la información oficial, Tlaxcala 
se ubicó como la tercera entidad más segura del 
país, el primer lugar lo tiene Campeche que re-

La incidencia 
delictiva baja, 
informa Sesnsp
Se denunciaron 287 ilícitos en abril pasado, en 
promedio se cometieron 10.87 delitos al día, lo 
que representa una disminución de 17 por ciento

portó 134 delitos y Nayarit 251 delitos, en el cuar-
to lugar está Yucatán con 419 delitos.

La incidencia de delitos del fuero común del 
Sesnsp indica la denuncia de mil 316 ilícitos de 
enero a abril de 2020 en Tlaxcala, cifra que repre-
senta una disminución de 20.3 por ciento con el 
mismo lapso de 2019.

Mientras que, en el acumulado del primer cua-
trimestre de 2020, Tlaxcala se ubica como la se-
gunda entidad con menos delitos, sólo por arri-
ba de Campeche que registró 719. 

En la entidad tlaxcalteca en promedio se co-
metieron 10.87 delitos al día dentro de los cuatro 
primeros meses del año, con base en las carpetas 

Sumó 432 mil personas en el 
primer trimestre de 2020

ta, además de reiterar el llamado para evitar, en 
la medida de lo posible, acudir con integrantes 
de las familias que forman parte de los grupos 
vulnerables como niños, mujeres embarazadas 
y adultos mayores.

Tanto personal de Seguridad como de Protec-
ción Civil brindaron orientación a los ciudada-

nos sobre las recomendaciones para evitar con-
tagiarse del coronavirus, tal es el caso de respe-
tar la sana distancia, evitar saludar de mano o 
beso y permanecer en sus hogares en la medi-
da de lo posible.

Además, proporcionaron gel antibacterial y 
cubrebocas a tianguistas de los 87 puestos que 
se instalan en este lugar al igual que a los ciuda-
danos que acuden a efectuar sus compras, a quie-
nes se les recordó lavarse las manos de manera 
constante para disminuir los riesgos de propa-
gación del virus.

Sánchez Jasso, reitera a la población acatar 
las medidas establecidas por los tres niveles de 
gobierno y sobre todo salir de casa solo en caso 
de ser necesario.

Con estas y otras acciones el edil refirió que 
en Huamantla se busca frenar la cadena de con-
tagios y evitar que la curva de personas infecta-
das por Covid-19 incremente.  

Se reitera a la 
población aca-
tar las medidas 

establecidas 
por los tres 

niveles de go-
bierno y sobre 

todo salir de 
casa solo en 
caso de ser 
necesario.

Jorge Sánchez
Alcalde

Agregó que durante el periodo de la pande-
mia por el Covid-19, es tiempo de reflexionar 
sobre la importancia de la labor de los traba-
jadores de la salud, de ahí la necesidad de ele-
var sus salarios.

Añadió que existen las condiciones presu-
puestales para que por lo menos exista un in-
cremento del 50 por ciento, por lo que propu-
so el análisis de todas las partidas destinadas 
al sector salud y ajustarlas para que se concre-
te el impulso económico.

El recorrido de las brigadas

Las brigadas recorrieron el mercado municipal, 
financieras, bancos, así como el Centro de Apoyo 
para el Desarrollo Rural (Cader), y sitios donde se 
presenta concentración de personas.
Redacción

Brindan orientación

Tanto personal de Seguridad como de 
Protección Civil brindaron orientación a los 
ciudadanos sobre las recomendaciones para 
evitar contagiarse del coronavirus, tal es el caso 
de respetar la sana distancia, evitar saludar de 
mano o beso y permanecer en sus hogares en la 
medida de lo posible. Redacción

de investigación iniciadas en las 
agencias del Ministerio Públi-
co de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE).

El delito que más se denun-
ció en abril de 2020, fue el robo 
de vehículos con 122 casos, se-
guido de las lesiones con 22, el 
robo a negocio y de motocicle-
tas con 21 ilícitos en cada caso, 
así como 21 querellas por nar-
comenudeo y 14 por robo a ca-
sa habitación.

Se registraron oficialmente 
ocho homicidios (cinco dolosos 
y tres culposos), dos secuestros, 
cuatro casos de violación sim-
ple, un caso de trata de perso-
nas, nueve robos a transportis-
tas, tres robos a transeúnte en 
vía pública, dos robos de maqui-
naria, un robo de tractor, tres ca-
sos de fraude, 20 delitos por da-
ño a la propiedad, tres por ame-
nazas y tres por allanamiento de morada.

Aunque en las cifras acumuladas en el primer 
cuatrimestre de 2020 proyectan como delitos de 
mayor incidencia: el robo de vehículos con 535 
casos, las lesiones con 109 denuncias, el robo de 
motocicletas con 103, daño en propiedad ajena 
con 91, narcomenudeo con 76, robo a negocio con 
73, los homicidios con 60, el robo a transportis-
ta con 44 y el robo a casa – habitación con 43.

Mientras que el delito de secuestros se denun-
ciaron siete casos en los primeros cuatro meses 
de 2020, nueve violaciones, no hay ningún caso 
de feminicidio, seis casos de trata de personas, 35 
de fraude, 16 de abuso de confianza, 20 por des-
pojo, cinco por violencia familiar.

1 
mil 

▪ 316 ilícitos 
de enero a 

abril de 2020 
en Tlaxcala, 

disminuyó 20.3 
% con respecto 

a 2019

10.87 
delitos 

▪ al día dentro 
de los cuatro 

primeros 
meses del año, 
según carpetas 

de investiga-
ción

Tlaxcala se 
ubicó con la oc-
tava tasa más 

alta del país 
y por encima 
de la media 
nacional en 

desocupación 
que fue de 3.4 

por ciento.
Inegi

Comunicado
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A lo largo de la crisis ocasionada por el Covid-19, distintas entidades 
federativas han mostrado desconfi anza en el manejo que de la 
situación ha hecho el Ejecutivo federal, situación que ha ocasionado 
que se haga valer el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la República 
mexicana se encuentra compuesta por Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior. 

Precisamente con base en esta soberanía, algunos Estados de 
la República han optado por llevar a cabo sus propias acciones 
tendientes a enfrentar de la mejor manera al coronavirus, como por 
ejemplo, a través de la cancelación de clases, eventos masivos y el 
cierre de comercios antes de que así lo recomendara la federación 
hace algunos meses. 

Desafortunadamente, esta descoordinación entre el Gobierno 
federal y las entidades federativas sigue presente hasta el momento, 
tan es así, que en días pasados Andrés Manuel López Obrador, 
presentó los denominados “municipios de la esperanza”, en los 
cuales, como supuestamente no existen contagios de Covid-19, y se 
encuentran rodeados por municipios con la misma característica, 
se permitirá el retorno a distintas actividades, como las académicas. 
Sin embargo, un total de 22 gobernadores, señalaron que no 
se normalizarán las actividades en estos municipios, lo que 
claramente contraviene lo señalado por el presidente. 

En este contexto, de actuación individual, algunas entidades 
federativas, han comenzado a planear la reactivación económica. 
Tal es el caso de Jalisco, a través del denominado “Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica”, el cual fue presentado por el 
gobernador de aquella entidad, a través de una emisión en vivo en 
Facebook, en la cual pudo responder preguntas de los jaliscienses, 
demostrando que los servidores públicos pueden acortar las 
brechas existentes entre estos y la ciudadanía.

Es conveniente revisar este plan, porque resulta necesario que 
las entidades federativas en su actuar individualizado, presenten 
protocolos claros de actuación, porque de lo contrario se generará 
confusión o desinformación, lo cual se puede traducir en el 
agravamiento de la crisis. No podemos pasar por alto que esta 
situación nos ha demostrado una vez más la importancia de que la 
ciudadanía cuente con información clara y precisa. 

En este sentido, son nueve los protocolos que conforman el Plan 
Jalisco para la Reactivación Económica, los cuales son bastante 
específi cos y enmarcan la manera en la cual se deberá actuar en 
distintos supuestos, al efecto, se denominan de la siguiente manera: 
Lista de verifi cación sanitaria ante el Covid-19; Protocolo de acción 
para el sector servicios ante Covid-19; Protocolo de acción para el 
sector comercio ante Covid-19; Protocolo de acción para iglesias 
ante Covid-19; Protocolo de acción para el sector turismo ante 
Covid-19; Protocolo de acción del sector industrial ante el Covid-19; 
Protocolo de acción para las guarderías ante el Covid-19; Protocolo 
de acción para moteles ante el Covid-19; y Protocolo de acción para 
centros de belleza ante el Covid-19.  De igual manera, el plan cuenta 
con una serie de medidas que se deberán acatar en los ámbitos 
familiar, laboral, empresarial, restaurantero y académico. 

Resultaría imposible analizar todos y cada uno de estos 
instrumentos en este espacio, por lo tanto, he decidido abordar 
el denominado Protocolo de acción ante Covid-19 para el Sector 
Comercio, porque este es uno de los ámbitos que más interrogantes 
han generado de cara a una reapertura paulatina. 

Este instrumento de actuación se compone de 21 cuartillas, 
dentro de las cuales se encuentran algunos apartados como la 
introducción, normativa aplicable, aspectos generales, protocolo 
para locales comerciales, protocolo de acceso del personal a los 
establecimientos, protocolo para el personal de comercio, protocolo 
de interacción con clientes, protocolo para la entrega de mercancías 
a domicilio, e incluso uno que responde a la interrogante sobre 
¿qué hacer si se detecta a un trabajador enfermo o con síntomas de 
Covid-19?

tar con un tapete sanitizante, mismo que se en-
contrará impregnado de una solución clorada. 
Se realizará limpieza y desinfección de pisos, así 
como de aquellas superfi cies que son denomina-
das de “alto contacto”, tales como las manijas de 
las puertas. 

• Se deberá asegurar que los locales cuen-
ten con ventilación adecuada, así como con mam-
paras o elementos físicos (por ejemplo cristales) 
que protejan al vendedor y el cliente al momen-
to de interactuar. 

• Se colocarán señalizaciones en el piso 
para generar una distancia de 1.5 metros, siendo 
los empleados los principales vigilantes de que 
esta medida se cumpla, pues seguramente hemos 
visto en redes sociales o incluso cuando hemos 
tenido que salir por necesidad, que algunas ve-
ces las personas no respetan esta medida en los 
distintos comercios

• La información será una prioridad, de-
bido a que en los establecimientos  se colocarán 
carteles con la fi nalidad de mostrar los procedi-
mientos de higiene y distanciamiento social. 

• Se limitará el volumen máximo de pro-
ductos a adquirir por cliente, cuando exista ries-
go de desabasto. 

Otro apartado igualmente interesante, es el 
Protocolo de acceso del personal a los estableci-
mientos, mismo que enmarca las siguientes di-
rectrices: 

• Establecer un fi ltro de supervisión, en-
cargado de medir la temperatura a través del ter-
mómetro infrarrojo láser, así como de aplicar gel 
antibacterial y otorgar cubrebocas. 

• Colocación de tapete sanitizante impreg-
nado de solución clorada al ingreso de personal. 

• El registro de llegada mediante huella 
digital será sustituido por algún otro medio. 

• En caso de que el personal deba usar al-
gún tipo de uniforme, deberá introducirlo en el 
establecimiento dentro de una bolsa, para pos-
teriormente cambiarse. A la salida, se tendrá que 
quitar el uniforme y meterlo en una bolsa para 
proceder a su lavado en casa, por lo tanto, los uni-
formes deberán lavarse diariamente. 

Desde luego, los puntos anteriores son un 
simple vistazo al Plan Jalisco para la Reactiva-
ción Económica, sin embargo, el mismo se pue-
de consultar de manera íntegra en el siguiente 
enlace https://coronavirus.jalisco.gob.mx/reac-
tivacion-economica/, por si alguien gustara rea-
lizar un ejercicio comparativo entre las medidas 
adoptadas en aquella entidad (que por cierto, ha 
sido de las más exitosas enfrentando la crisis sa-
nitaria)  y las emprendidas en Tlaxcala.

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter:@JUANFERESPINO
 

Cabe destacar que 
una tonelada de 
plátano cosecha-
do genera aproxi-
madamente tres 
toneladas de de-
secho, constitui-
do por el vástago, 
hojas y pseudota-
llo de la planta, el 
cual generalmen-
te es quemado. Por 
otra parte, para pro-
ducir una tonelada 
de papel a partir de 

la fi bra virgen se emplean dos toneladas de ma-
dera y 40 mil litros de agua.

El proyecto Kopapel de las alumnas Martha 
Patricia Ramírez Rosas, Cecilia Galicia Rodríguez, 
Saraí García Lara y Ady Doreidy Ramón Ponce, 
propone extraer fi bra de primera calidad del pseu-
dotallo, así como residuo de fi bra de segunda y sa-
bias, misma que se transformaran en abono para 
nutrir el resto de cultivo vivo. El proceso es libre 
de sustancias tóxicas y el resultado son produc-
tos de distintos grosores y texturas, cien por cien-
to degradables.

Hasta ahora, la materia prima es aporte de los 
productores de plátano de la zona de la Cuen-
ca del Papaloapan, en Veracruz, para quienes el 
pseudotallo es desecho que genera contamina-
ción en su proceso de descomposición, mismo 
que afecta a las nuevas matas.

“En primera instancia se tiene un acuerdo con 
los plataneros que reciben una remuneración eco-
nómica por su producto de desecho, y para quie-
nes también se elaborará un fertilizante orgáni-
co que ayude en sus problemas con plagas”. Así 
lo explica Erika Dolores Ruiz, profesora del área 
de administración en ingeniería del Itstb, quien 
ha sido asesora del proyecto junto con el maes-
tro en ciencias Ibis Rafael Huerta Mora.

Por cada metro de pseudotallo con diámetro 
aproximado de 15 centímetros se obtiene un me-
tro cuadrado de papel, es decir, una planta que 
tiene aproximadamente tres metros de altura ge-
nera tres metros cuadrados de papel. Al proce-
sar dicha materia prima la necesidad de cortar 
árboles para generar papel se disminuye consi-
derablemente.

La doctora en ciencias Erika Dolores Ruiz agre-
gó que una de las ventajas es la no utilización de 
químicos, ya que este proceso genera cero dese-
chos, puesto que toda la materia sobrante se in-
corpora a otro proceso y se recupera totalmente.

“Las egresadas han fi rmado un convenio con 
el Itstb en el que 51 por ciento de las ganancias 
es para las creadoras y el 49 por ciento restante 
para la institución, si se tratara de licenciamien-
to de la patente. Pero la creación de la empresa 
es lo más viable, a pesar de que ha habido inte-
rés de inversionistas, de manera que se convino 
que cinco por ciento de las utilidades se entre-
guen a la institución”.

El proyecto Kopapel obtuvo el segundo lugar 
en el Evento Nacional de Innovación Tecnoló-
gica 2015, y mención honorífi ca en el Vive con 
Ciencia 2017.

“Las chicas están en proceso de capacitación 
por parte de Secretaría de Economía para obtener 
recursos y establecer la empresa. Son emprende-
doras y a poco más de un año de haber conclui-
do sus estudios siguen comprometidas en salir 
adelante con la empresa e innovar en los proce-
sos de producción”, recalca la doctora Erika Do-
lores Ruiz. (Agencia ID)

El plan 
Jalisco 
para la 
reactivación 
económica 

Crean papel de 
planta de plátano
Dado el éxito en la 
fabricación de papel y 
cartón elaborado con 
fi bras de pseudotallo 
de la planta de plátano, 
alumnas del Instituto 
Tecnológico Superior 
de Tierra Blanca (Itstb) 
echarán a andar una 
empresa productora 
bajo un modelo que 
redituará ingresos 
también a la institución 
académica.

juan 
fernando 
espino rubio

contacto universitario 

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Cada uno de los apartados menciona-
dos con anterioridad, cuentan con pun-
tos específi cos de actuación, como lo es  
el caso del Protocolo para Locales Co-
merciales, dentro del cual se enmarcan 
los siguientes: 

• Todo establecimiento comer-

cial, deberá colocar en cada acceso, algún 
fi ltro sanitario de supervisión, en el cual 
se tomará la temperatura a través de un 
termómetro infrarrojo laser, además de 
que a los clientes se les deberá propor-
cionar gel y cubrebocas. 

• Los comercios, deberán con-
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Operati-
vos

Sin excusa

Los operativos 
se realizan en 
diversos puntos 
de la entidad 
tlaxcalteca.

Dichas medidas 
de sanidad fueron 
recomendaciones 

hechas a nivel 
federal y estatal.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 
Tlaxcala realiza operativos a choferes del transporte 
público, quienes deben circular con las diversas 
medidas de sanidad que las autoridades federales y 
estatales han recomendado, estos operativos tienen 
la fi nalidad de prevenir una propagación del 
coronavirus, así como evitar más cadenas de 
contagio en todo el estado, esto debido a la 
contingencia sanitaria en que nos encontramos a 
nivel mundial.

Operativos al 
transporte público

Riesgo

La acumulación 
de personas en un 

solo vehículo es 
factor de riesgo.

Medidas

Muchos choferes 
se rehúsan a tomar 

estas medidas de 
prevención.

Obligados

Dichas medidas 
se aplican para 
taxistas, colec-

tivas, autobuses 
y servicio de taxi 

privado.

Reglas

Los choferes del 
transporte público 
conocen las nue-
vas reglas para 
poder circular.

Obligato-
rio

Las infracciones 
por cometer estas 
faltas especifican 
el uso obligatorio 
de cubrebocas y 
alcohol en gel.
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Halloween Kills' presentará la
ESCENA MÁS VIOLENTA 
EFE. El director David Gordon reveló que la nueva 
secuela de Halloween tendrá una escena muy 
violenta, que no se había visto antes, y adelantó 
que la fecha de estreno de la cinta sigue 
vigente. Halloween Kills, está programada para 
estrenarse el 16 de octubre de este año. – EFE 

Salma Hayek y Beyoncé
EN CAMPAÑA PARA AYUDAR
REDACCIÓN. La actriz y empresaria mexicana Salma 
Hayek lanzará, junto con la cantante Beyoncé y 
la marca Gucci, una campaña que tendrá como 
objetivo ayudar a las mujeres y niñas en esta 
época de crisis por el Covid-19. – Especial

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

LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS OSCAR DEL 
PRÓXIMO AÑO PODRÍAN POSPONERSE DEBIDO A LA 
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES CAUSADA POR EL 
CORONAVIRUS EN HOLLYWOOD. EL OSCAR ESTABA 

PROGRAMADO ORIGINALMENTE PARA EL 28 DE 
FEBRERO PRÓXIMO.

LOS OSCAR PODRÍAN

CAMBIAR 
DE FECHA

Pi�  manda 
MENSAJE 

A GRADUADOS
EFE. Debe ser muy extraño 

hacer esto en tiempos 
tan difíciles, pero quiero 

que sepan que todos 
los apoyamos y que 

apostamos por ustedes 
para hacer de este mundo 

un lugar mejor. Por eso 
les deseamos todo lo 

mejor en su futuro.– EFE

Bond no puede 
ENVEJECER 
DANIEL CRAIG
EFE. El actor británico 
hace un balance del 
personaje del agente 
secreto. Yo puedo llegar 
a desaparecer, pero el 
personaje nunca se va 
a retirar por completo. 
"No puede envejecer 
tampoco", refl exiona.– 

EFE
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  La CDMX, el foco rojo de la pandemia 
de COVID-19 en el país con casi 1.500 fallecidos 
y más de 15.000 contagios, prevé iniciar su pro-
pio plan gradual de reapertura económica y so-
cial el 15 de junio, aunque su puesta en marcha 
dependerá del grado de ocupación hospitalaria.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobier-
no de la capital, Claudia Sheinbaum, presentó el 
"plan gradual hacia la nueva normalidad", basa-
do en un semáforo de cuatro colores que deter-
minará el grado de reapertura de la urbe.

"La ciudad estará en semáforo rojo por lo me-
nos hasta el 15 de junio", explicó la alcaldesa, quien 

detalló que el color de dicho se-
máforo dependerá de la ocupa-
ción hospitalaria en la capital.

El semáforo rojo, que estará 
vigente mientras estén ocupa-
das más del 65 % de las camas 
en hospitales, mantendrá el ve-
to de las actividades económi-
cas no esenciales como se ha he-
cho hasta ahora.

Sin embargo, en sintonía con 
la petición del Gobierno fede-
ral, la capital incluirá desde el 1 de junio dentro 
de las actividades esenciales la minería, la cons-
trucción, la industria automotriz y la fabricación 
de cerveza para que puedan reabrir.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país regis-
tró 2.950 asesinatos 
en abril, una caída de 
apenas 1,66 % frente a 
los 3.000 homicidios 
dolosos de marzo, el 
mes más mortífero 
de la Presidencia de 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pese al 
coronavirus, infor-
maron funcionarios 
de seguridad.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, el secre-
tario de Seguridad y 
Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, 
destacó que en homi-
cidios dolosos el mes 
de abril es superior en 
2 % frente a diciem-
bre de 2018, cuando 
comenzó el Gobier-
no de López Obrador.

No obstante, pun-
tualizó, esta cifra es 
menor en 1,66 % en 
comparación con el 
mes de marzo.

"Logramos nuevamente revertir la tenden-
cia de crecimiento. Y estamos ligeramente a la 
baja en el número de homicidios dolosos res-
pecto al mes anterior", celebró Durazo.

Indicó que se ha conservado la línea de "con-
tención" y no se ha permitido la tendencia "as-
cendente" que "históricamente" han tenido 
los homicidios dolosos en desde sexenios an-
teriores hasta la fecha en México.

Esta cifra es menor en 1,66 % en 
comparación con el mes de marzo

El semáforo naranja se aplicaría a mitades de 
junio si la ciudad logra una ocupación hospita-
laria menor al 65 % tras encadenar dos semanas 
de reducción de las hospitalizaciones.

Este semáforo permitirá la apertura de res-
taurantes, hoteles y servicios religiosos con un 
aforo del 30 % y de cines y teatros con un afo-
ro del 50 %.

Si entre julio y agosto, estimó, se logra redu-
cir la ocupación hospitalaria a menos de un 50 
%, se activará el semáforo amarillo, que permi-
tirá la reapertura de tiendas departamentales y 
de ofi cinas de grandes corporativos.

Mientras que en septiembre, si se logra en-
cadenar un mes con ocupación hospitalaria ba-
ja y estable, se reabrirán los bares, los gimnasios 
y las discotecas.

La alcaldesa también señaló que probable-
mente las actividades educativas en CDMX ini-
cien en agosto y no en junio como había previsto 
el Gobierno federal para algunas zonas del país.

Reapertura 
gradual el 15 de 
junio en CDMX
Posiblemente las actividades educativas en 
CDMX inicien en agosto y no en junio

El país presenta una baja mínima de asesinatos, así lo 
aseguró el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

La CDMX presenta el plan de reapertura de actividades 
el cual se tiene contemplado para mediados de junio.

El Centro Nacional de Control de Energía ordenó la reac-
tivación de las pruebas de energía renovable.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La telemedicina se 
ha convertido en una efi caz 
aliada para paliar las caren-
cias del personal sanitario por 
el jaque mate causado por el 
coronavirus al sistema de sa-
lud en el país.

"Estamos viendo áreas 
donde la telemedicina se 
ha convertido en una herra-
mienta extraordinaria", seña-
ló el doctor Adrián Carbajal 
Ramos, especialista en laparoscopia y robótica.

La falta de personal se ha convertido en la 
otra cara de la tragedia del COVID-19 al te-
ner que acelerarse el entrenamiento del per-
sonal como las enfermeras que atienden a pa-
cientes críticos.

La gran mayoría de los países no estaban 
preparados para una situación de tal enverga-
dura e incluso "en países de primer mundo se 
rebasó la capacidad hospitalaria y humana de 
médicos, enfermeras y especialistas".

No obstante, consideró que las videollama-
das o el uso de la robótica son "armas que están 
cobrando un papel muy importante".

Telemedicina 
aliada contra la 
pandemia

bajan asesinatos

El secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso 
Durazo, desmintió: 

▪ Que el mes pasado 
fuera el "más alto" des-
de que se tiene registro, 
porque este fue julio de 
2018, cuando se produ-
jeron 3.078 asesinatos. 

▪ Durazo destacó que 
estados como Guana-
juato, Estado de México 
o Chihuahua tienen 
el mayor número de 
asesinatos en cifras 
absolutas.

▪ Asimismo, el funcio-
nario mostró que los 
delitos del fuero federal 
en abril disminuyeron 
33,43 % respecto a 
marzo y 46,29 % frente 
al inicio de la actual ad-
ministración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Hospitalidad Mexicana
▪ Organizaciones civiles con apoyo de las autoridades de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, habilitaron un "Hotel Filtro" para atender en cuarentena a 
personas migrantes y así puedan acceder a un albergue de la ciudad de manera segura. 
"Esta iniciativa surge por la emergencia sanitaria, donde una de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de contagio son los migrantes." EFE/ SÍNTESIS

Una caída 
mínima de 
asesinatos

Siempre sí, a 
centrales 
renovables 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Centro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace)  ordenó la reactivación a última ho-
ra del martes de las pruebas preoperativas en las 
centrales de energía renovable, después de que 
varias empresas operadoras recibieran amparos 
judiciales.

El Cenace había prohibido estas prácticas con 
un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el 
cual las centrales renovables suponían un peligro 
para la seguridad energética en el país durante la 
pandemia por su intermitencia en la generación.

De hecho, el Cenace había informado, como 

resultado de la nueva política, de la suspensión 
de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eó-
licas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido 
por el regulador, autorizando a última hora del 
martes la reactivación de las pruebas preopera-

tivas en 23 parques.
Esa rectifi cación, recoge la no-

tifi cación del Cenace, responde 
a "la fi nalidad de dar atención 
a lo determinado por los órga-
nos jurisdiccionales" y solo afec-
ta a las empresas amparadas ju-
dicialmente.

La resolución legal a la que 
hace referencia el Cenace argu-
menta que no se puede aplicar 
el acuerdo del 1 de mayo a las 
compañías quejosas "en tanto 
no afecten a la confi abilidad" del 
sistema energético.

La notifi cación del regulador también estable-
ce que "deberá otorgarse la licencia correspon-
diente" a aquellas centrales que no hubieran em-
pezado con las pruebas pero que ya las tuvieran 
programadas para "un futuro inmediato".

Esto contradice al acuerdo impugnado legal-
mente, que contemplaba no dar nuevas licencias 
a las centrales que todavía hicieran la pruebas.

424
fallecidos

▪ Nuevos pre-
senta el país a 
causa del virus 
de coronavirus 

Covid-19 con 
56,594 conta-

giados.

65
por ciento

▪ De ocupación 
hospitalaria 

o menos, será 
el indicativo 

de cambio del 
semáforo de 

rojo a naranja.

Los migrantes "atrapados" en el país presentan una ma-
yor vulnerabilidad por contagio de Covid-19.

COVID-19 EMPEORA 
SITUACIÓN MIGRATORIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La crisis por la emergencia del COVID-19 
ha agravado la situación de los migrantes en el 
país pues han quedado "atrapados" en el país 
y con el riesgo de contagiarse por coronavirus 

debido a las condiciones insalubres y de 
hacinamiento.

"La pandemia de COVID-19 agrava 
afectaciones ya existentes en el sistema 
migratorio mexicano. Hay hacinamiento y 
condiciones insalubres en las estaciones 
migratorias", afi rmó en conferencia virtual 
Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área 
de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos.

Se acabaron 
los abusos, y 
no es nacio-

nalización, es 
defender el in-
terés nacional, 

el interés del 
pueblo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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Los trabajadores en México enfrentan un 
panorama desolador: la crisis por la pandemia ha 
erosionado al sector laboral como no se veía en 
años recientes. Más de 300 mil puestos de empleo 

se han perdido, sumiendo a miles de familias aún más en la pobreza
Cada día desde que el coronavirus SARS-CoV-2 llegó al país, 

decenas de personas pierden su empleo por la crisis económica que 
arrastra la pandemia. Tan sólo entre el 13 de marzo y el 6 de abril, 
346 mil trabajadores fueron despedidos, de acuerdo con datos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Liliana y varios de sus compañeros forman parte de esas 
estadísticas. Ellos trabajaban bajo un esquema de subcontratación 
para la trasnacional ManpowerGroup México –uno de los más 
grandes empleadores de outsourcing–, como demostradores de 
diversos productos (entre ellos Tequila Campo Azul, cervezas de la 
marca Modelo, L'Oréal)

el gobierno de la Ciudad de México indicó que 
inspeccionó por despidos o bajas ante el IMSS 
a empresas como Dupperclean Services, SA de 
CV, que registró 1 mil 917 bajas; Excelencia y 
Calidad en Seguridad Privada Atlántico, SA de 
CV, con 1 mil 712 despidos; Construcciones Ya-
mila, SA de CV, 1 mil 662 puestos cancelados; 
Randstad México, S de RL de CV, 951; Orion In-
tegración, Desarrollo y Talento, SA de CV, 452; 
Servicios Corporativos Recórcholis, SA, 353; 
Holding de Restaurantes, S de RL de CV, 292; 
Brillo y Blanco, SA de CV, 244; Lifa Superper-
sonal, SC, 229; Grupo Parisina, SA de CV, 173.

En entrevista con Contralínea, el doctor en 
derecho José Alfonso Bouzas Ortiz –académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico– explica que ante las arbitrariedades que 
se están dando al interior de muchas empre-
sas es fundamental que los trabajadores pre-
senten sus demandas, ya que mientras ellos no 
demanden las autoridades federales y locales 
“no pueden hacer más que pronunciamientos 
generales”.

Refi ere que las empresas que sean deman-
dadas no podrán justifi car su conducta, y re-
cibirán las sanciones correspondientes, ya sea 
la reinstalación del trabajador, pago de sala-
rios adeudados, etcétera. Y añade que aunque 
hay empresas que han obligado a sus trabaja-
dores a fi rmar documentos como la renuncia 
éstos son inválidos.

El doctor Bouzas Ortiz explica que lo ideal es 
que los trabajadores recurran a sus sindicatos 
o formen sindicatos alternativos con los cua-
les se pueda establecer una negociación con la 
empresa para ajustar las condiciones de traba-
jo ante la situación irregular.

El investigador y experto en el tema laboral 
espera que la crisis económica y de salud que 
actualmente se está enfrentando el mundo se 
resuelva pronto, ya que México no podría so-
portar por más de 3 meses esta situación. Si 
no se resuelve pronto, expone, se podrían es-
perar más despidos, tomas de fábrica, cierres 
arbitrarios y se desataría la violencia.

Despedidos, en la incertidumbre
En el contexto de la pandemia, una de las 

empresas que despidió a sus trabajadores es la 
agencia Payroling Corporation, SA de CV. Ex-
trabajadores denuncian que son 40 las perso-
nas que perdieron su fuente de empleo y, ade-
más, sin indemnización.

En este caso también se trata de demostra-
dores de productos en centros comerciales y 
tiendas de autoservicio (entre ellos de la marca 
Nestlé). La forma de contratación tenía vigen-
cia de 1 o 2 meses, dependiendo de la campaña, 
y se renovaba una vez concluido el plazo, por lo 
que los trabajadores no generan antigüedad.

“Nos avisaban con 2 semanas de anticipa-
ción que la promoción se terminaría y a lo mu-
cho nos habíamos quedado una semana sin tra-
bajo en lo que empezaba la nueva promoción. 
Esta última vez no nos dijeron que nos que-
daríamos defi nitivamente sin trabajo”, expli-
can afectados.

Agregan que afuera de las instalaciones, per-
sonal de la agencia les anunció el cierre de todas 
las actividades de demostración y que “hasta 
nuevo aviso se reanudaban labores”.

Los afectados dicen estar en una situación 
de incertidumbre, ya que la mayoría no cuen-
ta con otro apoyo económico. Muchos de ellos 
se encuentran en búsqueda de otro empleo pa-
ra mantener a sus familias.

“Si no hay trabajo no vamos a tener dine-
ro para sobrevivir, y entonces ¿Qué vamos ha-
cer? Porque las carnicerías y los negocios están 
abiertos pero si no tenemos dinero como va-
mos a comprar huevo y carne. Por mucho que 
hablen del coronavirus no podemos estar en-
cerradas en nuestras casas, tenemos que tra-
bajar, pero ¿de qué? Si ya todas las empresas 
están cerradas”, exponen.

Obviamente que 
se refería a la jus-
ticia social, pero 
dentro de ella 
también a la pro-
curación y admi-
nistración de jus-
ticia. Las fi scalías 
y tribunales tie-
nen una deuda 
permanente y 
muy pesada con 
el pueblo todo.

Existe un prin-
cipio básico en la 
ley y por tanto es 
un mandato: la 
justicia debe ser 

pronta y expedita, verdad de Perogrullo: jus-
ticia que no es pronta y expedita no es justicia.

El jurisperito Fernando Aguilera de Hom-
bre, nos ilustra: “El artículo 17 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a la forma en que se debe impartir jus-
ticia en México, dispone: ‘Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tri-
bunales que estarán expeditos para impartir-
la en los plazos y términos que fi jen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial’, sin embargo este pos-
tulado en la práctica, en la vida real, ha sido, 
es y será tal vez por mucho tiempo una utopía.

El sentir generalizado de la ciudadanía, es 
que no existe una justicia pronta (rápida) y ex-
pedita (libre de todo estorbo), y que sea accesi-
ble a todos, lo que se ha constituido en un fac-
tor que obstaculiza el desarrollo del país; para 
nadie es un secreto que la lentitud de la im-
partición y procuración de justicia, con su re-
sultante rezago, es un mal presente y constan-
te, al que se le debe encontrar una solución”.

Otro principio y mandato es el de la igual-
dad. Ante la ley todos somos iguales; por la des-
igualdad social y el trato desigual en los juzga-
mientos, no hay justicia.

La doctora en Derecho Constitucional por 
la prestigiada Universidad de las Islas Baleares, 
Catalunya, Liliana Mijancos Gurruchaga, nos 
instruye: “Justicia e igualdad son dos concep-
tos relacionados y unidos que no pueden valo-
rarse el uno sin el otro. Reconociendo que al-
gunos valores como la legitimidad del poder, la 
libertad, la justicia social, el bien común, etc., 
son aspectos de la justicia, el único principio 
que no puede enunciar la justicia sin valora-
ción alguna es el principio de igualdad. Cuan-
do se afi rma que algo es justo, es porque existe 
una valoración de igualdad respecto de otro”.

Todo esto lo traemos a cuentas, para dar un 
ejemplo de cómo en nuestro país estos prin-
cipios del derecho se violan en forma brutal. 
Con motivo de una de nuestras entregas sobre 
la detención y posible enjuiciamiento del se-
cretario consentido del Calderonato, Genaro 
García Luna, recordamos su montaje televisi-
vo para culpar a la ciudadana francesa Floren-
ce Cassesz, a su entonces novio Israel Vallarta 
y a otros del delito de secuestro. La gala obtu-
vo su libertad por la violación al debido proce-
so, el mexicano sigue encarcelado, en diferen-
tes penales desde hace 14 años y sin sentencia.

Ahora se nos informa que Israel, nuestro 
paisano pobretón, reingresó al penal de Puen-
te Grande, tras presentar “una mejoría impor-
tante” de COVID-19 y se encuentra en un área 
aislada para continuar con su recuperación.

¿Dónde queda la muy mentada, en discur-
sos rimbombantes, la justicia pronta, expedi-
ta e igualitaria? La Ley de Amnistía del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, debería 
atraer estos casos violatorios de nuestra pro-
pia Constitución y de los tratados internacio-
nales, de los cuales México es fi rmante. Méxi-
co sigue teniendo “Hambre y Sed de Justicia”.

Subempleados, 
migrantes e informales, 
los más vulnerables en 
crisis de Covid-19

"Sed de justicia"
El siempre recordado y 
malogrado candidato 
a la Presidencia de la 
República, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, en 
aquel discurso que 
pronunció en la Plaza 
de la República el 6 de 
marzo de 1994 y que 
presuntamente le costó 
la vida, pegó en la llaga 
de los gobernantes, 
funcionarios y políticos 
espurios, cuando dijo 
que: “Veía a un México 
con hambre y sed de 
Justicia”.

contralíneatania damián

la muerte, una visión cotidianaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Los contratos de Liliana y sus com-
pañeros fueron cancelados cuando las 
tiendas de autoservicio en las cuales se 
desempeñaban dejaron de permitir el ac-
ceso a los demostradores, como parte de 
las medidas de la emergencia sanitaria 
del SARS-CoV-2.

Manpower, aseguran los denuncian-
tes que pidieron el anonimato por temor 
a represalias, canceló los contratos fi r-
mados por 2 meses; sólo pagó las sema-
nas que laboraron y un fi niquito corres-
pondiente a ese tiempo.

Explican que su experiencia con la 
trasnacional siempre sigue la misma ruta: 
cuando inicia la promoción de una mar-
ca se fi rma un nuevo contrato cuya du-
ración varía de entre 15 días a 6 meses. 
Una vez concluido, la recontratación tar-
da un tiempo.

Para los denunciantes demandar no 
es una opción, porque asumen que cuan-
do fi rman esos contratos también fi rman 
su renuncia. Además, consideras que la 
“culpa” es del gobierno, que cerró las em-
presas tras anunciarse las medidas sani-
tarias de distanciamiento social.

Consultado por Contralínea, Héctor 
Márquez Pitol –director Comercial y de 
Relaciones Institucionales de Manpower-
Group México– explica que al mes de mar-
zo (las estadísticas de abril aún no están 
disponibles) la empresa tuvo un impac-
to negativo en 625 puestos de trabajo de 
los 55 mil que mantiene, pero que aún 
tienen vacantes.

Agrega que la promotoría es siempre 
un empleo eventual: “te contratan por 
una, dos o más semanas dependiendo 
de la campaña”. Y como ejemplo pone 
la temporada que va del Día del Niño al 
Día de la Madre (30 de abril a 10 de ma-
yo), cuando en épocas normales hay mu-
cha contratación, pero ahora por la emer-
gencia sanitaria se ha cancelado.

Advierte que hay dos subsectores que 
se han contraído por la pandemia a ni-
vel nacional: el de los servicios para em-
presas –en especial hotelería– y el del co-
mercio –demostradores, impulsadores 
de ventas en tiendas departamentales y 
de autoservicio–, con pérdidas de 110 mil 
puestos en el primer caso y de 32 mil en 
el segundo, de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

En el caso de ManpowerGroup México, 
indica que los 625 puestos que se cance-

laron eran eventuales. “Desafortunada-
mente cuando hay pérdida de empleos al 
primero que le dan las gracias es al even-
tual, pero cuando empieza a recuperar-
se el trabajo al primero que se contrata 
también es al eventual”, explica.

Agrega que las personas que perdieron 
sus empleos con ManpowerGroup, pue-
den acercarse nuevamente a la empresa 
porque sí hay vacantes en otras áreas, en 
especial en materia de logística, de pro-
ductos de limpieza y antibacteriales. “Tra-
bajo sí hay, vacantes sí hay. Esas personas 
que han perdido su empleo pueden re-
gresar con nosotros y ver qué otra opor-
tunidad de trabajo hay”. Además, deta-
lla que al contar con todos sus datos, sus 
papeles, es mucho más fácil su incorpo-
ración al mercado laboral.

También explica que toda contrata-
ción o término de contrato se ha hecho 
conforme a la ley, porque el compromiso 
de la compañía es siempre cumplir con 
sus obligaciones legales, laborales y de 
pago de impuestos.

Respecto del comportamiento del mer-
cado laboral, Márquez Pitol espera que se 
recupere pronto, pues hay señales posi-
tivas entre las empresas. “Se espera que 
a mediados de mayo y ya a partir de ju-
nio se empiecen a abrir todos los secto-
res, aunque sea en forma parcial –que las 
empresas abran al 50 o al 30 por ciento 
de su capacidad–, se va a empezar a re-
activar la producción y por lo tanto vol-
verían a contratar personal. Sí vamos a 
tener 3 meses muy malos –marzo, abril 
y mayo– porque la pandemia está a to-
do lo que da, pero esperaría que para fi -
nales de mayo y en junio se recupere”.

Covid-19 y la erosión laboral
La crisis pandémica del coronavirus 

SARS-CoV-2 ha sido considerada no só-
lo un peligro para la salud, sino también 
para el sector económico y laboral. La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha declarado que si a nivel interna-
cional no se instrumentan rápidamen-
te políticas coordinadas ante esta crisis, 
cerca de 25 millones de personas podrían 
perder su empleo.

En México, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social ha denunciado que al 
menos 84 empresas dieron de baja del 
IMSS a parte de su personal, algunas de 
ellas a toda su plantilla.

Aunado a ello, el pasado 29 de abril 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.55(+)  23.54(+)
•BBVA-Bancomer 22.38(+) 23.58(+)
•Banorte 22.10(+) 23.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.48 (+)
•Libra Inglaterra 28.35 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  22.69indicadores

financieros

Aumentaron 
precio por 
pandemia
Huevo y tortilla, productos que aumentaron 
precio durante pandemia de Covid-19
Por EFE
Foto. EFE

Este incremento de precios re-
percute en sectores de la pobla-
ción que han perdido sus empleos 
o han visto una reducción en sus 
salarios por el brote de SARS-
CoV-2 en nuestro país.

Los incrementos se han dado 
a pesar de que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co) advirtió que impondría mul-
tas, desde 169 mil a cuatro mi-
llones 700 mil pesos, a aquellos 
establecimientos que aplicaran 
una injustifi cada alza de precios.

Algunos productos han aumentado sus precios 
si se hace una comparación de enero a abril de 
2020, según datos del Consejo Nacional de Eva-
luación Política de Desarrollo Social (Coneval) 
en su base de datos de la Línea de Pobreza Ex-
trema por Ingresos en zonas urbanas del país.

El huevo y limón son algunos de los artículos 
que representan aumentos signifi cativos; la tor-
tilla, a pesar de no ser mucha la diferencia entre 
los costos, ha incrementado su precio en algu-
nos centavos, lo que puede repercutir en el bol-
sillo de los consumidores.

Mientras el sector salud libra la batalla con-
tra el coronavirus COVID-19, que desde fi nales 
de febrero confi rmó su primer caso positivo en 
México, otros frentes en el país experimentan es-
tragos, como la economía de los mexicanos, que 
enfrenta el aumento, en lo que va de este 2020, 

Entre 15 y 20 
mercados 

en Ciudad de 
México están 

cerrados total 
o parcialmen-

te al igual 
que diversas 
bodegas en 

la Central de 
Abasto”

Isidro Pedraza
Presidente UFICPrevén 

desplome 
del PIB
En la crisis de 1995 el PIB se contrajo 
6.9%, una contracción histórica.
Por EFE
Foto. EFE

La economía mexicana registrará una contrac-
ción de 7.1% este año, según el consenso de ex-
pectativas para el PIB recabadas por la consul-
toría internacional FocusEconomics.

La encuesta, levantada entre 34 instuciones, 
evidencia un quinto recorte al hilo en los pro-
nósticos para la actividad económica mexica-
na, y queda como el consenso de expectativas 
más pesimista para el país, levantado por la fi r-
ma, en más de una década.

En el detalle del LatinFocus ConsensusFo-
recast de mayo, se observa que el rango de pro-
nósticos para la recesión anticipada para Mé-
xico en este año, se extiende de 5.2% que esti-
ma Oxford Economics al desplome de 9.6% que 
anticipa Credit Suisse.

Dada la amplitud de estas proyecciones, El 
Economista identifi có por segmentos las pre-
visiones. Así, 50% de las instituciones consul-
tadas anticipan la caída más aguda para el PIB 
mexicano al menos desde 1995, cuando se re-
gistró una caída de 6.9% en el PIB.

Las más pesimistas ubican su pronóstico en 
una contracción mayor a 9 por ciento. Se trata 

Algunos precios de la canasta básica han repercutido en 
la población durante la emergencia sanitaria.

Lo especialistas prevén una caída del 7,27 % del pro-
ducto interior bruto (PIB) de México en 2020

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ligera ga-
nancia, en línea con Wall Street. 

BMV y 
Biva con 
ganancias

Crisis del 
Covid-19

Por EFE
Foto. EFE

BMV y Biva cierran con lige-
ras ganancias; Inbursa sube 
6.27%. Tras una jornada de 
altibajos, el referencial índi-
ce S&P/BMV IPC, compuesto 
por las 35 acciones de mayor 
liquidez en el mercado mexi-
cano, se movió 0.46% para ce-
rrar en un nivel de 36,026.98 
unidades.

La Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) cerró con una li-
gera ganancia este miércoles, 
en línea con Wall Street. Tras 
una jornada de altibajos, el 
referencial índice S&P/BMV 
IPC, compuesto por las 35 ac-
ciones de mayor liquidez en 
el mercado mexicano, se mo-
vió 0.46% para cerrar en un 
nivel de 36,026.98 unidades.

En la segunda bolsa de va-
lores del país, la Bolsa Insti-
tucional de Valores (Biva), el 
índice FTSE BIVA terminó 
la jornada con una ganancia 
de 0.54% a un nivel de 739.88 
puntos. La sesión se vio in-
fl uenciada por el optimismo 
global, que da estabilidad en 
mercados como el del crudo, 
y eleva el apetito por activos 
de riesgo.

Entre las 35 acciones de 
más importantes del mercado 
mexicano, Grupo Financiero 
Inbursa ganó 6.27 por ciento. 
Grupo Aeroportuario del Pa-
cífi co (GAP), 3.88%, y los pa-
peles de Cemex, 3.87 por cien-
to. Fuera del índice, Homex 
ganó 4.76 por ciento. Volaris 
avanzó 4.04 por ciento.

Por EFE
Foto.  EFE

La mayor preocupación de la 
banca ante la crisis del Covid-19 
es que la economía se restablez-
ca con un ritmo favorable lo an-
tes posible, que se reactive el 
consumo, las exportaciones y 
que se ponga en marcha el Plan 
Nacional de Inversión en In-
fraestructura para aminorar 
la caída en la actividad, afi rmó 
Luis Niño de Rivera, presiden-
te de la Asociación de Bancos 
de México (ABM).

Los banqueros precisaron 
que, independientemente del 
actual contexto, México segui-
rá como un país atractivo para 
los inversionistas y las institu-
ciones fi nancieras extranjeras, 
pero prevalece la inquietud de 
que el gobierno haya tomado 

la decisión de frenar la entrada 
en funcionamiento de plantas 
de energía eólica y fotovoltaica. 

La recuperación económica 
y el regreso a las actividades en 
el país se deben hacer de forma 
prudente, pero se debe recupe-
rar a la brevedad el ciclo econó-
mico que actualmente está de-
tenido. El representante de la 
banca, precisó que el segundo 
motor económico son las ex-
portaciones, y se deben apro-
vechar sectores como el auto-
motriz, electrónico y el campo.

del costo de los productos de la canasta básica.
Otros precios de productos de la canasta bá-

sica en abril de 2020 son la carne de res y terne-
ra en bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna que 
está hasta a 139 pesos el kilo. 

Asimismo en el caso del jitomate hubo un des-
censo en el precio, ya que en enero el kilo se ven-
día en 36.4 pesos y en abril en 26.2 pesos. Bajó 
10.2 pesos.

El litro de aceite vegetal en abril costaba 28.5 
pesos, tres meses atrás registró un precio de 27.9 
pesos. Es decir, aumentó 60 centavos.

El costo de la carne de pollo (pierna, muslo y 
pechuga con hueso) en enero fue de 59.3 pesos, 
ya en abril el promedio fue de 61.6 pesos tras un 
aumento de 2.3 pesos. En cuanto al  costo de pier-
na, muslo y pechuga sin hueso es de 85.3, y por 
pollo entero o en piezas es de 57.3 pesos.

Credit Suisse que prevé 
un desplome de 9.6%; 
Ducker Frontier y The 
Economist Intelligen-
ce Unit (EIU) que an-
ticipan una caída de 
9.5%; así como HSBC 
y Citibanamex quie-
nes ven una recesión  
de 9 por ciento. Estas 
previsiones superan, 
por mucho, la caída 
histórica que alcanzó 
el PIB mexicano en la 
crisis de 1995, de 6.9 
por ciento.registrada 
por Inegi.

Las expectativas so-
bre el nivel del tipo de cambio del peso frente al 
dólar estadounidense para el cierre de 2020 si-
guen al alza tras la deriva que ha tomado el pe-
so a raíz de la crisis del coronavirus.

Mientras que el sector privado pronosticó en 
marzo que la divisa mexicana cerraría 2020 inter-
cambiándose a 22,27 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23,36 unidades por dólar.

Y en 2021, se situará en 23,03 unidades.

 A detalle... 

 Al inicio de la crisis del 
coronavirus:

▪ Especialistas del sec-
tor privado pronostica-
ban un decrecimiento 
de la economía del 3,99 
% para este año.

▪ Para el cierre de este 
año se espera que la 
infl ación general se ubi-
que en el 2,83 %, frente 
al 3,75 % estimado hace 
un mes. 

EXTRANJEROS SE 
DESHACEN DE DEUDA DE 
GOBIERNO MEXICANO
Por: EFE
Foto: EFE

os inversionistas extranjeros se están 
deshaciendo de sus posiciones en la deuda 
soberana mexicana, debido a la incertidumbre 
y deterioro en la califi cación crediticia del 
país por parte de las agencias califi cadoras 

Moody’s, Fitch Rating y S&P, así como por el 
continuo refugio de los inversionistas hacia 
instrumentos más seguros como los bonos del 
Tesoro, consideró Alejandra Marcos, directora de 
Análisis de Intercam Banco.

En abril los bonos del gobierno en manos 
de extranjeros cayó a su nivel más bajo desde 
igual mes del 2014, puesto que el valor total 
de activos descendió a 1.89 billones de pesos, 
equivalente a un -6.01%  respecto a marzo. Con 
ello, los extranjeros se deshicieron de un total de 
121,244.72 millones de pesos. Aún con el reciente 
recorte en la tasa de interés por parte del Banco.

México mantiene su 
atractivo
Raúl Martínez, vicepresidente 
de la Asociación de Bancos 
de México, refi rió que 
México se mantiene ante los 
inversionistas extranjeros 
pese al entorno actual, y 
debe prevalecer la disciplina 
de la Política Económica y el 
fomento a la inversión.

México captó 10,334 millones de dólares 
▪De Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2020, un 

aumento de 1.7% frente a la cifra preliminar reportada para el mismo periodo 
de 2019, informó la Secretaría de Economía. CRÉDITOS / EFE
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Coronavirus 
en Argentina
Echaron a una médica de San Juan que violó el 
protocolo, se contagió y siguió atendiendo 
pacientes
Por EFE
Foto.EFE

El cuarto caso de coronavirus en la provincia 
de San Juan causó un revuelo que aún perdura. 
Se trata de una médica de 42 años que se conta-
gió tras ir a ver a su hermano, también infecta-
do e internado en el área de terapia intensiva del 
Hospital Guillermo Rawson, y luego siguió con 
su vida normal, atendió a otros enfermos y visi-
tó a sus padres el fi n de semana.

En consecuencia, la profesional de la salud fue 
denunciada por el gobierno sanjuanino por “aten-
tar contra la salud pública y accionar negligente”. 
Y esta tarde, el gobernador Sergio Uñac comu-
nicó que la mujer fue separada de su cargo, jun-
to a los jefes de Terapia Intensiva de Adultos y 
del área de Infectología del mismo nosocomio.

“El esfuerzo que ha hecho un ejército de gente, 
en una primera línea de batalla por médicos y en-
fermeros, también en la policía, en el Ministerio 

de Desarrollo Humano que han 
repartido ayuda alimenticia, esa 
actitud y la de casi 800 mil san-
juaninos no se puede ver empa-
ñada por una persona que vul-
neró los protocolos y evidente-
mente que molesta”, dijo Uñac.

La mujer echada trabajaba 
hasta hoy en el servicio de Clí-
nica Médica del Hospital Raw-
son. Su hermano, un transpor-
tista local, contrajo el virus en 
Buenos Aires y estuvo interna-
do en el Hospital Municipal de 
Trauma y Emergencias Federi-
co Abete de Malvinas Argenti-

nas. El 5 de mayo pasado, el hombre fue trasla-
dado a San Juan en avión sanitario para que con-
tinuara su tratamiento.

Según la denuncia que presentó la ministra 

de Salud Pública de San Juan, Alejandra Vene-
rando, la médica visitó el 7 de mayo pasado a su 
hermano en su box de aislamiento, le dio de co-
mer y hasta lo llevó al baño, pero después no rea-
lizó la cuarentena correspondiente.

La denuncia es por “conductas que atentan 
contra la salud pública, por su actuar negligente, 
imprudente y con impericia en el ejercicio de sus 
funciones, debido a su formación académica”. El 
texto de la demanda indica también que “existe 
una clara violación a los deberes de funcionario 
público, debido a que la doctora no actuó confor-
me al protocolo COVID-19, poniendo en riesgo 
la salud del personal del hospital y comprome-
tiendo la de toda la población de la provincia, de-
litos tipifi cados en los artículos 203, 205 y 207”.  
La denuncia contra la doctora está en manos del 
fi scal Roberto Mallea, quien dijo que “por ahora 
la médica contagiada sería la única responsable”.

Continuó su vida normal después de conta-
giarse. Se estima que tuvo contacto con unas 30 
personas, de las cuales 14 fueron localizadas.

“El esfuerzo 
que ha hecho 

un ejército 
de gente, no 
se puede ver 

empañada por 
una persona 

que vulneró los 
protocolos y 

evidentemente 
que molesta”
Sergio Uñac

Gobernador

La profesional de 42 años, contrajo el virus luego de visi-
tar a su hermano mayor, también infectado e internado.

Especialistas médicos que usan equipo de protec-
ción personal  hablan en una unidad de cuidados. 

El presidente Chileno ha negado a declarar 
una cuarentena por el perjuicio económico 

Costa de Calais  después de que 
Francia reabrió al público. 

Chile exige 
ampliar número 
de camas
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Chile ha lanzado este 
martes una nueva nor-
mativa que exige al ser-
vicio privado de salud 
ampliar su número de 
camas para tratar ca-
sos críticos de corona-
virus antes del 15 de ju-
nio, tras conocerse un 
nuevo récord en el al-
za diaria de casos y víc-
timas mortales, con lo 
que roza ya los 50.000 
positivos y registra más de 500 perso-
nas fallecidas.

“Esta no es una solicitud, es una or-
den que se emana en mérito de la aler-
ta sanitaria. Lo vamos a fi scalizar diaria-
mente para que se cumpla”, ha señala-
do ante la prensa el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, quien ha añadido que 
el 20 por ciento de ese aumento deberá 
estar listo para este 24 de mayo.

“Es un aumento importante, pero es 
totalmente posible”, ha dicho Mañalich, 
durante el balance diario que ha hecho 
de la situación de la pandemia en Chile, 
cuyas últimas cifras, ha señalado, arro-
jan datos “muy preocupantes”, tras el au-

Por EFE
Foto. EFE

El gobierno francés anun-
ció la distribución de “cupones 
de vacaciones turísticas” para 
que tanto franceses de meno-
res recursos como aquellos que 
trabajaron “en primera línea” 
contra el brote de coronavirus 
puedan tomarse un descanso 
este verano boreal.

Los cupones “alentarán los 
viajes de aquellos que han ex-
perimentado el confi namien-
to en condiciones difíciles”, en 
particular los ciudadanos "de 
menos recursos o aquellos que 
trabajaron en el frente o la se-
gunda línea durante la epide-
mia”, dijo el Ministro de Euro-
pa y Asuntos Exteriores, Jean-
Baptiste Lemoyne.

La medida será fi nanciada 
por el Estado nacional y las ad-
ministraciones regionales. Res-
pecto de los cupones que ven-
cerán tras el lanzamiento de la 
medida, Lemoyne también ex-
plicó que se aseguraría de pos-
ponerlos “por uno o dos meses”.

El ministro mencionó ade-
más la reapertura de los cam-
pings, una de las opciones fa-

mento récord de casos.
Con esta medida, el Gobierno de La 

Moneda espera lograr un total de 720 
camas equipadas con respiradores me-
cánicos, después de que se haya ocupa-
do ya el 95 por ciento de la capacidad de 
los centros de salud de la Región Metro-
politana de Santiago, la más afectada por 
la pandemia.

“Quiero recordar que en las última 
seis semanas mientras la capacidad de 
la oferta de camas de tratamiento inten-
sivo y respiradores en el sector público 
se ha duplicado, en las clínicas privadas 
con atención cerrada y unidades de al-
ta complejidad sólo ha crecido el 10 por 
ciento”, ha expuesto. Algunas clínicas pri-
vadas han anunciado los “esfuerzos im-
portantes” que se están llevando a cabo 
en sus centros de salud. Por su parte, la 
Asociación de Clínicas de Chile ha ase-
gurado que corresponde a un sector que 
históricamente ha puesto como interés 
principal el bienestar de las personas.

voritas por los franceses para 
vacacionar. “Nos reuniremos 
con profesionales de la indus-
tria a mediados de la próxima 
semana para dar las condicio-
nes de apertura y los horarios”. 
La medida alentará viajes de 
los que han pasado el confi na-
miento en condiciones difíciles.

Los costos 

Pese a los anuncios 
optimistas del ministro, tres 
ciudades de la costa atlántica 
francesa volverán a cerrar sus 
playas solo unos días después 
de su reapertura, debido a que 
la gente no está respetando el 
debido distanciamiento físico. 
Anunciaron las autoridades .

Récord de 
muertos por 
coronavirus
Rusia ya tiene más de 300 mil 
contagiados
Por EFE
Foto. crédito/ EFE

Por primera vez des-
de el inicio de la pan-
demia del coronavi-
rus en el país más 
recuperaciones que 
nuevos contagios, 
pero también expe-
rimentó un récord 
de muertes las úl-
timas 24 horas con 
135, según los datos 
ofi ciales.

“El número de pa-
cientes dados de alta 
en un día después del 
tratamiento contra el 
coronavrus en Rusia 
por primera vez supe-
ró el número de (nue-
vos) casos”, señaló el 
centro de lucha con-
tra la COVID-19 en su 
informe diario sobre 
la situación epidemiológica.

Rusia, el segundo país del mundo por nú-
mero de contagios por detrás de EEUU, supe-
ra los 300.000 casos (308.705), lo que supone 
un incremento del 2,9 por ciento con respec-
to a la jornada anterior.

Desde el estallido de la crisis en Rusia se 
han recuperado en total 85.392 personas de 
la COVID-19, incluidas 9.262 que han recibido 
el alta médica en las últimas 24 horas, mien-
tras que se detectaron 8.764 nuevos contagios 
en 84 de las 85 regiones rusas, de acuerdo con 
las estadísticas.

La Ofi cina Nacional de Protección al Con-
sumidor de Rusia ha señalado que las autori-
dades han completado más de 7,5 millones de 
test para detectar el coronavirus y ha informa-
do de que hay 273.000 personas “bajo obser-
vación médica”. En las últimas 24 horas, Rusia 
ha completado 225.000 test de coronavirus.

Rusia, el segundo país del mundo por nú-
mero de contagios por detrás de EEUU, supe-
ra los 300.000 casos, un incremento del 2,9 
por ciento con respecto a la jornada anterior.

Moscú

Se informa que 
fallecieron 135 
personas, lo que eleva 
el total a casi tres mil 
víctimas mortales por la 
pandemia.:

▪ Se recuperaron 9.262 
personas en la última 
jornada. Mientras que 
se detectaron 8.764 
nuevos contagios

▪ En Rusia han fallecido 
135 personas, la mayor 
cifra desde el comienzo 
de la pandemia, de 
acuerdo con el centro 
de crisis. A nivel global, 
la pandemia deja 4,9 
millones contagios.

720
camas

▪  equipadas 
con respirado-
res mecánicos, 
después de que 
se haya ocupa-
do ya el 95 % 

de la capacidad.

Nuevo director para 
Facebook México

▪  Anuncian que Marco Casarin liderará  el trabajo de 
la compañía dentro del ecosistema empresarial de 
uno de los mercados más importantes en América 

Latina. CRÉDITOS / EFE

“Cupones de 
vacaciones”



La reapertura del torneo de fútbol en 
Costa Rica esta semana se da sin el fervor 
del público en las tribunas y con estrictas 

medidas sanitarias. pág 2
foto: EFE

"Playoff "  
EN LIGA 
ITALIANA
EFE. La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) reiteró 
este miércoles la voluntad de reanudar y terminar 
la temporada 2019-2020 y, para conseguirlo, 
anunció una serie de planes alternativos que 
podrían incluir unas eliminatorias al estilo 
"playoff " para elegir al campeón y a los equipos 
que descenderán.

Lo hizo tras una reunión de la junta directiva 
federativa en el que se destacó que la prioridad es 
reanudar la Serie A, a mediados de junio y disputar 
las doce jornadasantes del 20 de agosto.
"De acuerdo con el principio del mérito deportivo 
como base de las competiciones, como previsto 
por el COI  y el CONI, la FIGC expresó la voluntad de 
reanudar y completar las competiciones nacionales 
fi jando en el 20 de agosto la fecha para terminar la 
Serie A, Serie B y Serie C", informó la Federación. 
foto: EFE

Fútbol "Tico"

Da Da 
avanceavance
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Los miembros del consejo 
municipal de la ciudad sueca 
se reunió debatir propuestas 
de sus residentes sobre si la 
estatua del astro del fútbol 
debería ser removida. – foto: AP
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Lecce Consciente:
Los jugadores del Lecce recibirán sueldo de 
marzo sólo en caso de permanencia.

RM no huele a alcohol:
Van Nistelrooy niega vestuario de RM oliera a 
alcohol. #sintesisCRONOS 

Deportes con Ratings:
Actividad deportiva del fi n de semana impulsa 
ratings en TV. #sintesisCRONOS
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“Gracias al comportamiento de los ticos se ha 
podido controlar la pandemia”, aseguró la semana 
pasada el jerarca de la liga de primera división

Fútbol en 
Costa Rica se 
adelanta

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La reapertura del torneo de fútbol profesional en 
Costa Rica esta semana — el primer país latinoa-
mericano en hacerlo en medio de la pandemia del 
coronavirus —se daba sin el fervor del público en 
las tribunas y con estrictas medidas sanitarias.

El balón volvió a rodar en el país centroame-
ricano de 5 millones que parece estar haciendo 
las cosas bastante bien en sus esfuerzos por con-
tener el virus y mantener una baja letalidad, a di-
ferencia de otras naciones futbolísticas de la re-
gión que enfrentan panoramas oscuros y sin fe-
chas claras para el reinicio de sus campeonatos.

Ante el avance del coronavirus, el fútbol en 
Latinoamérica — como en casi todo el resto del 
mundo — quedó paralizado a mediados de mar-

zo. La liga de Nicaragua fue la única liga en el con-
tinente que se mantuvo en actividad.

La reanudación de la liga se da como parte de 
las medidas anunciadas en días recientes por las 
autoridades para ir retomando actividades de for-
ma gradual en medio de la cuarentena, que en-
tre el 16 y 31 de mayo incluyen visitas limitadas 
a playas, parques nacionales y deportes como el 
fútbol sin espectadores, entre otras. 

Ello resultó posible en un país que ha logra-
do, a juzgar por las cifras del Ministerio de Salud, 
contener la propagación y registrar una de las ta-
sas de muertes por COVID-19 más bajas en La-
tinoamérica. Los casos confi rmados a inicios de 
semana se acercaban a los 900, con apenas diez 
decesos, cuando en la vecina Panamá, para citar 
un caso, los fallecidos superaban los 280.

“Gracias al comportamiento de los ticos se ha 

El fútbol "tico" abré camino, convirtiéndose en la primera liga en latinoamérica en empezar actividad.

Julián Solano jerrarca de la liga de primera división de 
Costa Rica, dio luz verde a la apertura de la liga

podido controlar la pandemia”, aseguró la sema-
na pasada el jerarca de la liga de primera división 
de Costa Rica, Julián Solano. “Este mensaje no es 
solo un ejemplo en el fútbol, es un ejemplo para 
el mundo en una situación de salud que nos ha 
afectado a todos”.

Fue una referencia a lo que dicen los exper-
tos de salud sobre que una de las razones que han 
ayudado al país en la contención de la enferme-
dad es que sus ciudadanos han acatado puntual-
mente las medidas de confi namiento, además de 
las acciones tempranas del gobierno para frenar 
la propagación desde el momento en que se die-
ron los dos primeros casos en dos turistas esta-
dounidenses.

Solano y los dueños de 12 clubes tuvieron que 
comprometerse a cumplir todos los protocolos 
de bioseguridad y acordar temas de salarios con 
los jugadores para volver a poner en marcha la 
liga, que se había suspendido el 15 de marzo por 
la pandemia. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los afi cionados que añoraban 
algo de deporte en directo vie-
ron parte de su deseo cumpli-
do el fi n de semana. 

Y aunque los ejecutivos de 
la televisión sabían ya que el 
primer fi n de semana con va-
rios eventos deportivos gene-
raría buenos niveles de au-
diencia, la respuesta del pú-
blico superó las expectativas 
en Estados Unidos.

La Bundesliga alcanzó ni-
veles sin precedente en Fox Sports 1. La fun-
ción de la UFC, el sábado por la noche en ESPN, 
fue uno de los programas más vistos median-
te la TV por cable. Y la carrera dominical de 
la NASCAR en Fox representó la competición 
más vista de esa serie en tres años —salvo en 
el caso de la popular Daytona 500.

“Fue divertido ser capaces de ver todo y no 
saber qué iba a pasar. Lo bueno es que la gen-
te puede ver una parte de la reanudación del 
deporte”, dijo Mike Tirico, comentarísta de 
NBC, quien narró un duelo de exhibición de 
golf el domingo.

ESPN dominó los números el fi n de sema-
na. De acuerdo con la fi rma Nielsen, esta cade-
na fue triunfadora en el rating del cable el do-
mingo por la noche, con los últimos dos episo-
dios de “The Last Dance”, la serie documental 
sobre Michael Jordan.

El sábado, la función UFC Fight Night fue 
el tercer programa más visto en cable, con un 
promedio de 1,2 millones de espectadores. Se 
trató de la octava cartelera de la UFC más vis-
ta por ESPN desde enero, cuando esa empre-
sa mediática comenzó a transmitir las peleas 
de artes marciales mixtas.

Los partidos de la Bundesliga en Fox Sports 
1 lograron sus mejores cifras en dicho canal 
desde 2015. Se trata de la primera liga pro-
minente de fútbol en Europa que retoma su 
campaña desde que sobrevino la pandemia.

Deportes 
levanta 
ratings de TV
Fue divertido de ver y no saber 
qué iba a pasar. Todos pueden ver 
una parte de la reanudación

Los deportes lograron despuntar los ratings televisi-
vos este fi nde semana en su regreso.

Cuando un afi -
cionado recibe 
la oportunidad 
de demostrar 

cuánto ha 
extrañado los 
deportes lo ha 

hecho”
Michael 

Mulvihill
Fox Sports

breves

Karate / Revisan el sistema 
clasificación para Tokio
La Federación Mundial de Karate (WKF) 
anunció la revisión del sistema de 
clasifi cación para los Juegos Olímpicos 
de Tokio como consecuencia del 
aplazamiento de la cita olímpica a causa 
del conoravirus.
El objetivo de esta revisión es que 
los deportistas dispongan del mismo 
número de eventos, para lograr el billete 
para Tokio y que se había reducidos 
por la cancelación de diversas pruebas 
como consecuencia de la pandemia por 
el coronavirus Covid-19.
Los cuatro primeros de la clasifi cación 
mundial en cada una de la cuatro 
categorías olímpicas tanto en la 
categoría masculina como femenina 
lograrán la clasifi cación para Tokio.
Por EFE

Fútbol / Van Nistelrooy niega 
"olor a alcohol"

El holandés Ruud Van Nistelrooy, 
exjugador del Real Madrid, entre otros, 
negó este miércoles que dijera a su 
exentrenador Fabio Capello que el 
vestuario madridista "olía a alcohol" 
en los últimos meses madrileños del 
brasileño Ronaldo Nazario.

"A tenor de unas declaraciones 
que se le atribuyen a Fabio Capello, 
señalando que yo, en su día, le comenté 
que el vestuario del @realmadrid 
'olía a alcohol' quiero desmentir 
rotundamente tales afi rmaciones", 
escribió Van Nistelrooy, en su cuenta de 
Twi� er.

"Desde el primero hasta el último 
compañero trabajamos y defendimos el 
escudo del club de una forma íntegra y 
profesional". Por EFE

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La estatua de Zlatan Ibrahimo-
vic, que ha sido vandalizada en 
múltiples ocasiones, se manten-
drá en Malmo.

Resta por ver el sitio preciso.
Los miembros del consejo 

municipal de la ciudad sueca 
se reunió el lunes para deba-
tir propuestas de sus residen-
tes sobre si la estatua del astro 
del fútbol debería ser removida de su actual ubi-
cación afuera del estadio.

La estatua de bronce, de 500 kilogramos (1.100 
libras), ha sido dañada en varias ocasiones desde 
que Ibrahimovic se convirtió en dueño minori-
tario del Hammarby, club con sede en Estocol-
mo y rival del Malmo.

El más reciente acto de vandalismo fue el se-
rrucharle los tobillos, provocando que fuera re-
movida a inicios de enero para reparaciones y de-
jarla guardada en una ubicación secreta.

“La escultura se queda en Malmo", dijo Fri-
da Trollmyr, la vicealcaldesa a cargo de cultura 
y deportes de la ciudad. “Zlatan Ibrahimovic es 

Cae estatua de 
Ibrahimovic

La estatua de Ibrahimovic vuelve a ser atacada.

500
kilogramos

▪ El peso de la 
estatua que ha 

sido dañada 
desde que 

se convirtió 
en dueño del 
Hammarbyl.

un hijo de Malmo y aquí es donde debe estar".
Trollmyr señalo que se iniciará un proceso pa-

ra determinar el sitio específi co donde se instala-
rá la estatua. La decisión fi nal se tomará en junio.

Entre las 29 propuestas de ciudadanos de Mal-
mo se destaca una, que recibió el respaldo de 250 
personas, que sugiere que la estatua sea trasla-
dada al Tele2 Arena, el estadio del Hammarby 
en Estocolmo.

Otra, con el respaldo de una solicitud que re-
cibió 8.700 fi rmas, clama que la estatua sea re-
movida del estadio de Malmo porque “tener al 
dueño de un club rival ahí es una provocación y 
un disparate".

Creada por el escultor Peter Linde, la estatua 
mide tres metros de alto (nueve pies y 10 pulga-
das), y muestra al futbolista de pie, con el tor-
so desnudo y los brazos abiertos. Fue develada 
en octubre con bombo y platillos frente al esta-
dio de Malmo.

ACEPTAN RENUNCIAR AL 
PAGO DE MARZO  
Por EFE

Los jugadores y el técnico del Lecce 
italiano aceptaron este miércoles renunciar 
momentáneamente al sueldo del mes de marzo 
y convertirlo en un premio en el caso en el que 
se reanude la Serie A y consigan mantener la 
categoría.

El Lecce era antepenúltimo, en puestos de 
descenso, el pasado 9 de marzo, cuando la Serie 
A fue interrumpida a causa de la pandemia 

del coronavirus y, como los otros 19 clubes 
del campeonato, sigue a la espera de que el 
Gobierno comunique si la temporada 2019-2020 
podrá terminar.

"El US Lecce comunica que, en un ambiente 
de gran serenidad, este miércoles, se alcanzó 
el acuerdo con todos los miembros del primer 
equipo sobre los sueldos y el premio para la 
salvación. El director deportivo (Mauro Meluso), 
el entrenador (Fabio Liverani), el cuerpo técnico 
y todos los jugadores dieron el visto bueno 
para renunciar al sueldo de marzo", se lee en el 
comunicado ofi cial del club sureño.

Aduriz se retira del fútbol
▪  El delantero internacional del Athletic Club Aritz Aduriz ha 

anunciado que se retira ya del fútbol en activo, que le "ha 
llegado el momento" después de que los médicos le haya 

recomendado "ayer mismo" que "pasara por el quirófano" 
para colocarle "una prótesis de cadera". EFE / FOTO: EFE
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