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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Zenón Ramos Castillo, representante del Sindica-
to de Trabajadores del Colegio de Estudios Cien-
tífi cos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte), refi rió que a la brevedad en cuanto conclu-
ya la contingencia sanitaria que se mantienen en 
la entidad por Covid-19, se trabajará en favor de 
los maestros agremiados al Sindicato (Cecyte-
Emsad), para solicitar un aumento salarial y re-
visión del contrato colectivo.

Refi rió que se buscará iniciar una mesa de ne-
gociación con el subsistema para la revisión del 
contrato colectivo, en la que solicitarán aumen-
to salarial directo al sueldo base.

Pendiente, 
la revisión 
en Cecyte
Se solicitará un aumento salarial y la revisión del 
contrato colectivo, adelantó Zenón Ramos 

Se buscará iniciar una mesa de ne-
gociación con el subsistema, informó 
Zenón Ramos Castillo. 

Se considera necesario reforzar el llamado a no difundir rumores, campa-
ñas de desinformación o datos personales: IAIP.

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Tlaxcala (IAIP), convoca a la ciuda-
danía tlaxcalteca a que durante la etapa de 
emergencia sanitaria por la presencia de Co-
vid-19 en el estado, se realice un manejo res-
ponsable de la información a la que tienen ac-
ceso a través de diferentes medios electróni-
cos, principalmente redes sociales.

Durante los últimos días se ha documen-
tado a través de notas periodísticas sobre se-
ñalamientos directos que un sector de la ciu-
dadanía ha hecho hacia supuestos casos sos-
pechosos o portadores del virus, por lo que es 
importante que, en esta etapa de emergencia 
sanitaria, se tome en consideración una serie 
de recomendaciones que eviten la propaga-
ción de noticias falsas o mensajes de odio. Se 
hace necesario recomendar que estén al tan-
to de información de canales ofi ciales o insti-
tucionales del sector salud. METRÓPOLI 5

Evitar mensajes 
de odio, llamado 
a ciudadanos

El arte nos salva: Yazmín Zárate 
▪ La periodista y escritora, Yazmín Zárate Hernández, compartió 
que a lo largo de su carrera periodística tuvo la oportunidad de 
entrevistar a diversas personalidades del mundo cultural, de donde 
derivó su interés por escribir y publicar su libro “Musas de Tlaxcala”. 
GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ESPECIAL

Hay cinco casos más de Covid-19 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó cinco casos y un 
fallecimiento más por Covid-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad 
registra 90 contagios, 25 personas recuperadas de la enfermedad y 
nueve fallecimientos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

“Como sindicato si bien entendemos que hay 
una emergencia sanitaria, también debe de quedar 
claro que nosotros, como sindicato, debemos bus-
car allá un emparejamiento en las percepciones 
salariales, dejando en claro la defensa de los tra-
bajadores. Mientras tanto, estamos más que dis-
puestos a contribuir en la contingencia sanitaria”.

En este sentido, externó que existen muchos 
pendientes por desahogar y que han quedado fre-
nados, como el emplazamiento a huelga, al que 
refi rió se dará seguimiento en la medida de lo po-
sible, así como las asambleas acostumbradas. “El 
reto es que esa vuelta a la normalidad, sea a que 
toda la sociedad y la economía se reactiven lo an-
tes posible”, acotó. 

METRÓPOLI 3

Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

La titular del Instituto Tlax-
calteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd), María del 
Carmen Mazarrasa Corona, 
señaló que el instituto ha aca-
tado de manera muy puntual 
las recomendaciones emiti-
das por el gobierno del esta-
do para evitar el contagio de 
Covid-19, por lo que a través 
de sus redes sociales han di-
fundido las medidas necesa-
rias para prevenir la propa-
gación del virus.

En entrevista, Mazarrasa Corona señaló que 
mediante infografías han difundido la infor-
mación necesaria que deben de mantener las 
personas con alguna discapacidad para evitar 
contagios, siendo la principal salir de casa, ya 
que este sector de la sociedad es considera po-
blación de riesgo, pues menciono en su mayo-
ría son adultos mayores y con padecimientos 
como diabetes e hipertensión.

“Las recomendaciones las hemos acatado 
desde el principio al ser las personas discapa-
citadas una población de riesgo, por lo cual he-
mos frenado las entregas de apoyo”. METRÓPOLI 3

Difunde Itpcd 
las medidas 
de prevención

Las recomen-
daciones las 

hemos acatado 
desde el prin-

cipio al ser 
discapacitados 
una población 

de riesgo.”
Carmen 

Mazarrasa
Itpcd

2
QUINCENAS 
SE PAGARON 

del mes de abril, en lo que 
corresponde a los docentes 

y administrativos, por lo que 
van al corriente y sin ningún 

problema en esa materia

1
EMERGENCIA 

SANITARIA 
existe en este momento, pero 
debe quedar claro que, como 
sindicato, debemos buscar un 

emparejamiento en las per-
cepciones: Zenón Ramos

El gobernador, Marco 
Mena, anunció a través 

de sus redes sociales, 
apoyos al sector 

productivo por 275 
millones de pesos para 

los próximos ocho 
meses, como parte del 

Programa Emergente de 
Apoyo a la Economía 

Estatal ante la crisis de 
la emergencia sanitaria 

por Covid-19. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

Mena anuncia 
275 mdp para

 respaldar el empleo 
y sector productivo

Por fin 
lucieron
En un duelo lleno de gola-
zos, el América de Nicolás 
Benedetti se destapó con 
una goleada 6-3 en la Liga 
virtual ante FC Juárez, que 
tenía a Diego Rolán en los 
controles. Imago7
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Cinco medidas 
en la CDMX  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer 
cinco medidas que se aplicarán durante la 

Fase 3. EFE

Kim Jong-un 
muy grave de 

salud
EEl líder de Corea del 

Norte, Kim Jong-un, habría 
quedado en grave estado 

de salud después de haber 
sido sometido a una cirugía 
-sería de corazón-. Especial

Se exhorta 
a verifi car la 

procedencia y 
veracidad de 

la información, 
antes de enviar 
datos en texto, 
audio, o video”

IAIP
Comunicado
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La mejor forma de
evitar el contagio

Amplían validez de los  
dictámenes de Protección Civil

El coordinador Estatal de Protección 
Civil reiteró el llamado a la población a 
permanecer en casa, ya que es la mejor 
forma de evitar el contagio, además de que 
la administración estatal realiza diferentes 
acciones para contener el virus como estas 
Jornadas de Sanitización que se realizarán 
por la noche en los 60 municipios.
Redacción

Marco Mena anunció la ampliación de validez de 
los dictámenes de Protección Civil a dos años 
en lugar de uno, en el caso de empresas que no 
manejan residuos peligrosos. Y como un apoyo 
directo al campo, señaló se duplicará el apoyo 
de paquetes de aves de traspatio para pasar 
de 12 mil a 25 mil familias benefi ciadas con un 
presupuesto de 15 mdp. Giovanna Moreno Rosano

PorGiovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena, anunció 
un fondo económico de 275 millones de pesos 
como parte del programa emergente de apoyo a 
la economía local ante la contingencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de Covid-19; la bol-
sa total de fi nanciamiento será para respaldar el 
empleo y a los sectores productivos de la entidad.

A través de un video difundido por sus redes 
sociales, el mandatario estatal externó que el país 
vive dos crisis profundas, en materia de salud y 
en la economía por el coronavirus. En lo que se 
refi ere a salud, externó que el país se encuentra 

Anuncia Mena 
275 mdp de apoyo 
a economía local
El mandatario estatal, señaló que el fondo 
económico será para respaldar el empleo y a los 
sectores productivos de la entidad

Inicia CEPC 
sanitización 
en municipios
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) ini-
ció las Jornadas de Saniti-
zación en los municipios de 
Tlaxcala, Chiautempan, Api-
zaco y Yauhquemehcan, co-
mo parte de las medidas sa-
nitarias implementadas por 
el Gobierno del Estado para 
contener y prevenir conta-
gios de Covid-19.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, señaló que las labores 
de sanitización se realizarán 
de acuerdo con un cronogra-
ma establecido para abarcar 
los 60 municipios, con la fi na-
lidad de desinfectar las prin-
cipales calles y comunidades de las demarca-
ciones en el menor tiempo posible.

Ramírez Hernández dio a conocer que las 
brigadas de sanitización están integradas por 
alrededor de 15 personas de la Policía y Pro-
tección Civil de los municipios, quienes se en-
cargan de guiar al personal de la CEPC duran-
te los trabajos.

Cabe señalar que para las labores de saniti-
zación se utiliza un vehículo tractor al que se 
adapta un sistema nebulizador con espreas y 
turbina que esparce 5 mil 760 litros de solu-
ción, la cual logra una desinfección activada 
en 30 segundos.

El titular de la CEPC detalló que el vehí-
culo recorre 36 kilómetros de las principales 
calles y colonias de cada municipio a una ve-
locidad de diez kilómetros por hora y se con-
templa un segundo recorrido en cada demar-
cación para abarcar todo el territorio de las 
comunidades.

 Finalmente, el coordinador Estatal de Pro-
tección Civil reiteró el llamado a la población 
a permanecer en casa, ya que es la mejor for-
ma de evitar el contagio, además de que la ad-
ministración estatal realiza diferentes accio-
nes para contener el virus como estas Jorna-
das de Sanitización que se realizarán por la 
noche en los 60 municipios.

Las Jornadas de Sanitización recorrerán 
la noche de este 21 de abril calles de los mu-
nicipios de Tetla de la Solidaridad, Atlangate-
pec, San Pablo Apetatitlán y Contla de Juan 
Cuamatzi.

Llaman a proteger a los adultos mayores, embarazadas 
y con enfermedades crónico degenerativas.

El gobierno estatal ofrece alternativas para que infan-
tes continúen su desarrollo académico.

Las labores de sanitización se realizarán bajo crono-
grama en los 60 municipios.

A partir de la fi rma del acuerdo, se aplicarán medidas de apoyo emergente para la economía local; como el fondo de 50 mdp para la protección del empleo de las Mipymes.

Secretario de
salud participa en 
videoconferencia

Transmiten 
programa 
“Aprende 
en Casa”

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Salud, René Lima Morales, par-
ticipó en la videoconferencia que convocó la Se-
cretaría de Salud Federal para tratar asuntos re-
lacionados con la emergencia sanitaria nacional 
por Covid-19.

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de 
Tlaxcala (Coracyt), a través de Tlaxcala Televi-
sión, transmite a partir de este martes 21 de abril, 
la programación “Aprende en Casa”, estrategia 
que permitirá a estudiantes tlaxcaltecas continuar 
con sus actividades escolares desde sus hogares 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Cabe señalar que la programación contempla 
pausas activas en diferentes horarios y las per-
sonas pueden seguir el contenido académico a 
través del canal 10.1 de televisión abierta, y en 
el sistema de cable canal 9 análogo y 10 digital 
de Tlaxcala Televisión.

De acuerdo con la programación, del martes 

ya en fase 3, en la cual Tlaxcala inició las medi-
das de esta fase semanas previas.

Por otro lado, refi rió que México está inician-
do la crisis económica más severa desde la épo-
ca de la revolución, “antes de que se desencade-
naran las dos crisis, en 2019, Tlaxcala alcanzó el 
crecimiento económico más alto de los últimos 
15 años, niveles históricos de empleo formal, se-
gundo lugar a nivel nacional en crecimiento in-
dustrial en México, la mayor inversión del sec-
tor productivo en tres años y el tercer lugar de 
reducción de violencia a nivel nacional”, acotó.

Sin embargo, mencionó que durante el presen-
te año, el Covid-19 ha amenazado tanto la salud 
de los tlaxcaltecas como la economía local, por lo 

que para enfrentar estos problemas y defender el 
empleo, se acordó con los sindicatos y organiza-
ciones de los trabajadores, así como con los em-
presarios y sus representantes junto con el go-
bierno del estado, logrando fi rmar el acuerdo pa-
ra la defensa del empleo y del sector productivo.

Por lo que se realizarán determinadas medidas 
de apoyo emergente para la economía local; co-
mo el fondo de 50 millones de pesos para la pro-
tección del empleo de las Mipymes. Donde por 
medio del Fondo Macro para el Desarrollo Inte-
gral de Tlaxcala (Fomtlax) se otorgarán créditos 
de hasta 50 mil pesos; además de que las empre-
sas con un crédito vigente en Fomtlax, podrán 
posponer sus pagos hasta agosto, sin recargos.

Asimismo, la implementación del fondo de 10 
millones de pesos para apoyo emergente al sec-
tor turístico, el que, dijo, es de los que más im-
pacto van a tener por las dos crisis.

También anunció el Fondo del gobierno de 
Tlaxcala con Nacional Financiera (Nafi n) para 
negocios y comercios, será de hasta 200 millones 
para créditos en bancos, con garantía de Nafi n.

“Esto además de las facilidades fi scales que ya 
he anunciado, como la suspensión del impuesto 
sobre nómina de mayo a junio, la suspensión del 
impuesto sobre servicio de hospedaje". 

Desinfectaron calles de Tlaxcala, 
Chiautempan y Apizaco 

21 de abril al viernes 24, alum-
nos de preescolar aprenderán 
sobre Lenguaje y Comunica-
ción de 7:00 a 7:30 horas a tra-
vés del programa “Cuenta con 
Sofía”; posteriormente, de 7:30 
a 8:00 horas, se abordará la ma-
teria Educación Socioemocio-
nal en el programa “Pie Rojo” 
que contempla el conocimien-
to de los valores.

Posteriormente, de 8:00 a 
9:00 horas el aprendizaje será 
sobre Educación Socioemocional a través del te-
ma “En mi familia nos cuidamos”, y después en 
Aprendizaje Matemático trabajarán con “Un día 
de mi vida”.

En Educación Emocional, el miércoles 22, de 
8:00 a 9:00 horas, la lección será “Sigo las reglas”, 
y en Lenguaje y Comunicación “No se me len-
gua la traba”.

De 8:00 a 9:00 horas, el jueves 23 de abril, abor-
darán “Cuidar el medio ambiente desde casa” en 
Exploración y Comprensión del Mundo Natural 
y Social; posteriormente, ¡Me gusta el arte! como 
parte de la materia de Artes.

El viernes 24 de abril de 8:00 a 9:00 horas en 
Lenguaje y Comunicación el tema será ¿Eso ri-

mó?, continuarán con “Así vivimos” de la mate-
ria Lenguaje y Comunicación.

Mientras que, para primero y segundo de pri-
maria, el martes 21, de 9:00 a 10:00 horas se trans-
mitirá “Construyendo con fi guras” correspon-
diente a Matemáticas, después “Cambios en los 
objetos” de la materia Conocimiento del Medio; 
de 12:00 a 13:00 horas el tema será “¡Vamos a can-
tar!” de la asignatura Lengua Materna Español, 
seguido de Artes con Tercera llamada… ¡Comen-
zamos!. El miércoles 22, de 9:00 a 10:00 horas, 
en Educación Física, “Jugamos sin problemas”.

En este ejercicio virtual, participó el Subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez y fue presidida por 
el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Va-
rela, además se contó con la presencia de los di-
rectores generales de epidemiología, y de pro-
moción de la salud, así como de funcionarios del 
Instituto de Salud para el Bienestar.

Las autoridades federales y estatales del sec-
tor abordaron temas como la disponibilidad de 
infraestructura hospitalaria e insumos, además 
del fortalecimiento a las medidas de distancia-
miento social, así como las acciones que se to-
marán en los próximos días para enfrentar a la 
Fase 3 por Covid-19.

René Lima Morales afi rmó que en Tlaxcala se 

mantiene un trabajo coordina-
do entre instituciones del sec-
tor salud, por lo que se cuenta 
con capacidad para responder a 
la emergencia mediante unida-
des de terapia intensiva, camas 
hospitalarias, ventiladores me-
cánicos, monitores, oxímetros y 
equipos de rayos X portátiles, en-
tre otros, para atender a la po-
blación que lo requiera.

El titular de la SESA enfatizó 
que a estas acciones se suma el 
llamado al cuidado y la protec-
ción a las personas adultas ma-
yores y mujeres embarazadas.

Se cuenta con 
capacidad para 

responder a 
la emergencia 

mediante 
unidades de 

terapia inten-
siva, camas 

hospitalarias, 
ventiladores 
mecánicos, 
monitores, 

entre otros.
René Lima

SESA

7:00
a 15:00 

▪ horas 
estudiantes 
podrán dar 

seguimiento a 
sus actividades 

académicas 
durante la 

contingencia

El vehículo 
recorre 36 

kilómetros de 
las principales 
calles y colo-
nias de cada 

municipio a una 
velocidad de 
diez kilóme-

tros por hora y 
se contempla 

un segundo 
recorrido.

José Antonio 
Ramírez

CEPC
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Difunde Itpcd 
las medidas 
de prevención

Hemos frenado la entrega de apoyos, pues causaba 
aglomeraciones, explicó Mazarrasa Corona.

La delegada estatal exhortó a la población a tener una hi-
giene adecuada, y quedarse en casa.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosanor
 

La titular del Instituto Tlaxcal-
teca para Personas con Disca-
pacidad (Itpcd), María del Car-
men Mazarrasa Corona, seña-
ló que el instituto ha acatado 
de manera muy puntual las re-
comendaciones emitidas por el 
gobierno del estado para evi-
tar el contagio de Covid-19, por 
lo que a través de sus redes so-
ciales han difundido las medi-
das necesarias para prevenir la 
propagación del virus.

En entrevista, Mazarrasa 
Corona señaló que mediante 
infografías han difundido la in-
formación necesaria que deben 
de mantener las personas con 
alguna discapacidad para evi-
tar contagios, siendo la princi-
pal salir de casa, ya que este sector de la socie-
dad es considera población de riesgo, pues men-
ciono en su mayoría son adultos mayores y con 
padecimientos como diabetes e hipertensión.

“Las recomendaciones las hemos acatado 
desde el principio al ser las personas discapa-
citadas una población de riesgo, por lo cual he-
mos frenado las entregas de apoyo, pues este ti-
po de acciones causaba aglomeraciones, por lo 
que se pospusieron hasta nuevo aviso”.

En este sentido, refirió que el Itpcd única-
mente mantienen guardias en áreas adminis-
trativas, además de mantener dos líneas telefó-
nicas para atender alguna situación que se pu-
diera presentar. Los teléfonos de atención son 

Delegación estatal  
ha recibido donativos

Recomiendan investigar en 
relación al Covid-19

Compartió Elena Rodríguez que la sede nacional 
ha estado apoyando a la delegación estatal, 
haciéndoles llegar algunos donativos, además 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y algunas empresas en Tlaxcala, quienes 
han colaborado con algún tipo de insumo que 
los refuerza para hacer frente a la contingencia 
sanitaria.
Giovanna Moreno Rosano

Detalló González Placencia que, como parte 
del entendimiento de esta contingencia, se 
recomienda a los investigadores de la UATx a 
que destinen algunas de sus actividades a la 
atención de problemáticas relacionadas con el 
Covid-19 y que, de ser posible, las consideren en 
relación con sus líneas de investigación.
Redacción

La Cruz Roja 
pospondrá la 
colecta anual

Está pendiente 
en el Cecyte la 
revisión salarial

La Autónoma de Tlaxcala no está de vacaciones, por lo que se seguirán desempeñando labores por vía remota con base en los lineamientos de la sana distancia: Luis González.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Zenón Ramos Castillo, repre-
sentante del Sindicato de Tra-
bajadores del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Tlaxcala 
(Cecyte), refirió que a la bre-
vedad en cuanto concluya la 
contingencia sanitaria que se 
mantienen en la entidad por 
Covid-19, se trabajará en favor 
de los maestros agremiados 
al Sindicato (Cecyte-Emsad), 
para solicitar un aumento sa-
larial y revisión del contrato 
colectivo.

Refirió que se buscará ini-
ciar una mesa de negociación 
con el subsistema para la re-
visión del contrato colectivo, 
en la que solicitarán aumento 
salarial directo al sueldo base.

“Como sindicato si bien entendemos que 
hay una emergencia sanitaria, también debe 
de quedar claro que nosotros, como sindicato, 
debemos buscar allá un emparejamiento en 
las percepciones salariales, dejando en claro 
la defensa de los trabajadores. Mientras tan-
to, estamos más que dispuestos a contribuir 
en la contingencia sanitaria”.

En este sentido, externó que existen muchos 
pendientes por desahogar y que han quedado 
frenados, como el emplazamiento a huelga, al 
que refirió se dará seguimiento en la medida 
de lo posible, así como las asambleas acostum-
bradas. “El reto es que esa vuelta a la normali-
dad, sea a que toda la sociedad y la economía 
se reactiven lo antes posible”, acotó.

Por otra parte, en lo que corresponde a los 
docentes y administrativos, compartió que se 
ha hecho el pago correspondiente de las dos 
quincenas del mes de abril, por lo que van al co-
rriente y sin ningún problema en esa materia.

Finalmente, exhortó a los docentes, alum-
nos y población en general, a seguir las reco-
mendaciones de las autoridades sanitarias y 
mantenerse en sus hogares para evitar la pro-
pagación de contagios de coronavirus.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

La delegada estatal de la Cruz Ro-
ja Mexicana, Silvia Elena Rodrí-
guez de Espino, refirió que deri-
vado de la contingencia sanita-
ria de Covid-19, se sugirió a nivel 
nacional que no era convenien-
te realizar la colecta anual por lo 
que se pospondrá este año has-
ta no correr riesgo de contagios.

En entrevista, Rodríguez de 
Espino comentó que el sello 
de realizar la colecta anual de 
la Cruz Roja es la participación 
de la ciudadanía, por lo que no 
sería lo mismo realizarla en es-
tos momentos, en primera por 
la Jornada de la Sana Distancia  
y en segunda porque se apoyan 
de la población en general pa-
ra realizarla.

“La ciudadanía forma parte 
de esta estrategia, pues son quienes nos ayudan a 
botear, nos dan sus donativos. Tan solo no se po-
dría realizar pues también nos basamos en visi-
tar a los empresarios y autoridades de gobierno, 
empresas que año con año colaboran con noso-
tros, por lo que de haberla realizado en la fecha 
acostumbrada hubiera sido muy difícil”, acotó.

En este sentido, compartió que la sede nacio-
nal ha estado apoyando a la delegación estatal, ha-
ciéndoles llegar algunos donativos, además de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
y algunas empresas en Tlaxcala, quienes han co-
laborado con algún tipo de insumo que los refuer-
za para hacer frente a la contingencia sanitaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de los escenarios que se están viviendo 
en México por la pandemia del Covid-19, las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) han aca-
tado las indicaciones nacionales dispuestas por 
las autoridades educativas, de salud y la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), por lo que, en 
este contexto, Luis González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), emitió una serie de directrices que llevarán 
a cabo los estudiantes, docentes, investigadores, 
así como el personal administrativo y de imagen 
en el marco del distanciamiento social de la fase 
3 de la contingencia.

En este sentido, González Placencia, informó 
que las instalaciones de la máxima Casa de Estu-
dios en la entidad permanecerán cerradas has-

Establece UATx 
líneas de trabajo 
para la fase 3
El rector, Luis González, emitió directrices a 
estudiantes, docentes, investigadores, en el 
marco de la fase 3 de la contingencia

ta el 31 de mayo, salvo que la autoridad sanitaria 
determine lo contrario, por lo que, todas las re-
uniones de índole académico y directivo podrán 
celebrarse de manera virtual y algunas podrán 
reprogramarse una vez pasada la eventualidad.

Precisó que la Autónoma de Tlaxcala no está 
de vacaciones, por lo que se seguirán desempe-
ñando labores por vía remota con base en los li-
neamientos de la sana distancia, además, especi-
ficó que, en caso de cualquier situación extraor-
dinaria, su difusión se hará a través de la página 
web, de las redes sociales, Radio Universidad y de 
las publicaciones virtuales existentes.

En lo relativo al aspecto académico, señaló que, 
bajo el principio de flexibilidad, los catedráticos 
deberán replantear sus objetivos generales de mo-
do que satisfagan razonablemente los conteni-
dos de las materias, elegir una bibliografía mí-
nima en formato electrónico y con base en ella, 
plantear un mecanismo de evaluación que pueda 

ser resuelto y comunicado tam-
bién por medios electrónicos, y 
los estudiantes deberán desaho-
gar las tareas escolares desde sus 
hogares para lo que resta del ac-
tual semestre.

Detalló que, como parte del 
entendimiento de esta contin-
gencia, se recomienda a los in-
vestigadores de la UATx a que 
destinen algunas de sus activi-
dades a la atención de proble-
máticas relacionadas con el Co-
vid-19 y que, de ser posible, las 
consideren en relación con sus 
líneas de investigación. 

Igualmente, el personal di-
rectivo tendrá la función de or-
ganizar y vigilar el desarrollo de 
las actividades neurálgicas de la 
universidad durante la contin-
gencia, y cada área será respon-
sable de incluir en sus respectivos programas de 
trabajo las actividades prioritarias que deberán 
atender en este periodo.

 Finalmente, el rector de la Autónoma de Tlax-
cala expresó que las nuevas fechas relacionadas 
con los trámites para el ingreso al siguiente ci-
clo escolar, incluidas las fechas y modalidad del 
examen, entrevistas, entrega de resultados e ini-
cio de cursos, se notificarán el próximo viernes.

Se trabajará por los maestros 
agremiados: Zenón Ramos

Esperarán los tiempos para dar continuidad a los 
pendientes, explicó Zenón Ramos.

“En cuanto a insumos las áreas de socorro es-
tán abastecidas, que incluyen cubre bocas, cáp-
sulas, equipo de protección personal, overoles, 
entre algunas otras cosas que son lo que siem-
pre se usa en nuestras ambulancias, para aten-
der alguna emergencia”. 

Finalmente, la delegada estatal exhortó a la 
población a tener una higiene adecuada, lavar-
se las manos constantemente, quedarse en casa 
y estar en comunicación con los adultos mayo-
res, que son la población más vulnerable en es-
tos momentos y atender todos los avisos emiti-
dos por parte de las autoridades sanitarias para 
mermar los contagios de la pandemia.

Las nuevas 
fechas relacio-
nadas con los 
trámites para 

el ingreso al 
siguiente ciclo 
escolar, inclui-
das las fechas 

y modalidad 
del examen, 
entrevistas, 

entrega de re-
sultados e ini-
cio de cursos, 
se notificarán 

el próximo 
viernes.

Luis González
UATx

241 113 1976 y 241 418 3828.
Dentro de las recomendaciones principales 

destacan que para las personas en sillas de rue-
das, se laven las llantas, zona de agarre o empu-
je, los descansabrazos y de preferencia utilizar 
guantes desechables.

Además, se les exhorta a que se mantengan 
desinfectados los lentes, bastones, muletas y apa-
ratos auxiliares de audición, para evitar conta-
gios. Esto aunado a las recomendaciones gene-
rales como lavarse frecuentemente las manos, 
evitar tocarse la cara, mantener la sana distan-
cia y mantenerse informado a través de medios 
oficiales sobre las etapas que se van suscitan-
do de la pandemia

Como sindi-
cato si bien 

entendemos 
que hay una 
emergencia 

sanitaria, tam-
bién debe de 
quedar claro 

que nosotros, 
como sindica-
to, debemos 

buscar un 
empareja-

miento en las 
percepciones 

salariales.
Zenón Ramos

Sindicato

En cuanto 
a insumos 

las áreas de 
socorro están 
abastecidas, 
que incluyen 
cubre bocas, 

cápsulas, equi-
po de protec-
ción personal, 

overoles, entre 
algunas otras 

cosas, para 
atender alguna 

emergencia.
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada

Las recomen-
daciones las 

hemos acatado 
desde el prin-

cipio al ser 
las personas 

discapacitadas 
una población 
de riesgo, por 
lo cual hemos 

frenado las 
entregas de 

apoyo.
María del 
Carmen 

Mazarrasa
Itpcd
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Se resolverá por separado

Correcto uso de la información, 
el llamado

los magistrados electorales aprobaron el 
reencauzamiento del reclamo de falta de 
entrega conforme a la ley de las participaciones 
a las comunidades referidas, promovido dentro 
de la etapa de ejecución de sentencia del juicio 
de la ciudadanía 63 y acumulados, a otro juicio 
para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, a fin de que se 
tramite, sustancie y resuelva por separado.
Redacción

El correcto manejo de la información de un 
paciente con Covid-19 y hasta del personal 
de salud, puede hacer la diferencia entre 
mantenerlo en el anonimato y preservar su 
integridad física y emocional o, en contraste, 
causarle serios problemas tras el estigma 
social.
Redacción

Seguimos al pie de la letra las indicaciones del Gobierno Federal y estatal: Carlos Fernández.

Llama Víctor Castro intensificar las medidas de protec-
ción ante el inicio de la fase 3 del Covid-19.

Acordonan 
los espacios 
en Lardizábal

Víctor Castro 
pide intensificar 
la protección

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal, que encabeza Carlos Fernández Nieves, sigue 
reforzando las medidas preventivas ante la con-
tingencia sanitaria por el Covid-19, de tal mane-
ra, que se llevó a cabo la sanitización y acordona-
miento de espacios públicos en todo el municipio.

En entrevista, el alcalde puntualizó que la sa-
nitización se realizó en las instalaciones de la pre-
sidencia municipal y de las comunidades de Villa 
Alta, San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria; así 
como en Centros de Salud, Iglesias y Deportivo.

En el caso del acordonamiento, se efectuó 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado presidente de la Comisión de Salud 
del Congreso del estado, Víctor Castro López, hi-
zo un respetuoso y atento llamado a ciudadanos 
y autoridades, a respetar e intensificar las medi-
das de protección y distanciamiento social para 
evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Esta mañana, el Gobierno de México decla-
ró el inicio formal de la fase 3 de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, que es la que prevé as-

Evitar mensajes 
de odio, llama el 
IAIP a ciudadanos

Cabe destacar que los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, sesionaron este martes 21 de abril vía remota a través de la plataforma gotomeeting.

Por: Redacción
Ffoto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
convoca a la ciudadanía tlax-
calteca a que durante la etapa 
de emergencia sanitaria por 
la presencia de Covid-19 en 
el estado, se realice un mane-
jo responsable de la informa-
ción a la que tienen acceso a 
través de diferentes medios 
electrónicos, principalmen-
te redes sociales.

Durante los últimos días 
se ha documentado a través 
de notas periodísticas sobre 
señalamientos directos que 
un sector de la ciudadanía ha hecho hacia su-
puestos casos sospechosos o portadores del vi-
rus, por lo que es importante que, en esta eta-
pa de emergencia sanitaria, se tome en consi-
deración una serie de recomendaciones que 
eviten la propagación de noticias falsas o men-
sajes de odio.

Como órgano garante de la Transparencia 
y Protección de Datos Personales en Tlaxcala, 
se hace necesario recomendar no únicamente 
a sujetos obligados, sino a la población en ge-
neral, a que estén al tanto de información de 
canales oficiales o institucionales del sector 
salud en el país, estado o municipio.

Asimismo, observar a detalle la informa-
ción que se comparte o a la que se tiene acce-
so, máxime cuando se trate de redes sociales, 
ya que se ha documentado que son las prin-
cipales vías de noticias falsas.

En esa línea, se exhorta a verificar la pro-
cedencia y veracidad de la información, antes 
de enviar datos en texto, audio, o video a sus 
contactos vía mensajería celular.

Por último y para evitar fenómenos como 
el miedo, ansiedad y estrés entre la población 
durante esta etapa de aislamiento, se conside-
ra necesario reforzar el llamado a no difundir 
rumores, campañas de desinformación o da-
tos personales de quienes pudieran estar en 
riesgo de enfermar o incluso, ya ser portado-
res del virus.

No solo eso, hay que subrayar que, debido 
a su importante labor en estos momentos, el 
personal médico también tiene la garantía de 
mantener a salvo sus derechos, por lo que es 
necesario evitar señalamientos negativos ha-
cia este sector o bien, difundir sus datos perso-
nales desde el ámbito público, privado, o has-
ta el social.

El correcto manejo de la información de 
un paciente o personal de salud, puede hacer 
la diferencia entre el anonimato y preservar 
su integridad física y emocional.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) aprobó un reencau-
zamiento de un medio de impugnación, con el 
propósito de sustanciarlo y no generar un daño 
irreparable a alguna de las partes, una de las cua-
les, conformada por cuatro presidentes de comu-
nidad, solicita el pago de diversas remuneracio-
nes al alcalde y al tesorero del ayuntamiento de 
Ixtacuixtla.

El 17 de diciembre de 2019, el Pleno del TET 
dictó sentencia definitiva dentro de un juicio ciu-
dadano, en el que se ordenó al ayuntamiento de 

Reencausa TET 
impugnación 
en Ixtacuixtla
Una de las partes, conformada por cuatro 
presidentes de comunidad, solicita el pago de 
diversas remuneraciones al alcalde y al tesorero 

Ixtacuixtla realizar diversas acciones para garan-
tizar el derecho a recibir sus remuneraciones a 
los presidentes de comunidad Miguel Díaz Mi-
nero, Omar Gutiérrez Pulido, Rogelio Pérez Ál-
varez y J. Carmen García Espinosa, así como el 
derecho de las comunidades que representan de 
contar con las participaciones estatales confor-
me a la ley.

En la etapa de ejecución de la sentencia refe-
rida, el alcalde y el tesorero remitieron diversa 
documentación al TET con la pretensión de que 
se tuviera por cumplida la resolución, sin embar-
go, los presidentes de comunidad de Alpotzon-
ga, San Miguel La Presa, San José Escandona y 
Villa de Mariano Matamoros, presentaron escri-

tos en los que afirman que am-
bas autoridades no han ejecuta-
do lo ordenado por el Tribunal 
Electoral, además de que no se 
les han entregado los recursos 
que por concepto de participa-
ciones les corresponde duran-
te el año 2020.

En tal sentido, los magistra-
dos electorales aprobaron el re-
encauzamiento del reclamo de 
falta de entrega conforme a la 
ley de las participaciones a las 
comunidades referidas, promo-
vido dentro de la etapa de ejecu-
ción de sentencia del juicio de la 
ciudadanía 63 y acumulados, a 
otro juicio para la protección de 
los derechos político-electora-
les del ciudadano, a fin de que se tramite, sustan-
cie y resuelva por separado.

Cabe destacar que los magistrados del Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala sesionaron este martes 
21 de abril, vía remota a través de la plataforma 
gotomeeting.

Durante la etapa de emergencia 
sanitaria por Covid-19

La Iaip convoca a la ciudadanía a evitar desinforma-
ción y mensajes de odio durante emergencia.

censo rápido y acumulación en 
el número de contagios y hospi-
talizaciones.

En ese sentido, el diputado 
Víctor Castro exhortó a las au-
toridades estatales y municipa-
les, para que en el ámbito de sus 
competencias puedan intensifi-
car las medidas restrictivas de in-
teracción social en sitios públi-
cos, a fin de evitar el incremento 
del número de personas conta-
giadas.

De la misma manera pidió a 
la población redoblar las medi-
das sanitarias, mantenerse en 
casa en la medida de lo posible 
y acatar las disposiciones de las 
autoridades municipales, esta-
tales y federales.

principalmente en los espacios deportivos  to-
da vez que –dijo- “es donde más concentración 
de gente hemos notado, principalmente, los fi-
nes de semana”.

Fernández Nieves, señaló que el Gobierno Mu-
nicipal seguirá difundiendo las medidas preven-
tivas a través de la campaña informativa que ini-
ció desde hace unas semanas, con la finalidad de 
que los ciudadanos también las implementen en 
sus actividades diarias y con ello sigamos sien-

do uno de los municipios donde no hay casos de 
contagios.

Por último, el presidente municipal de Tepe-
titla de Lardizábal pidió la colaboración de toda 
la población para que respete las áreas que ya han 

sido acordonadas, además, de que debe tomar en 
cuenta las recomendaciones emitidas por el Go-
bierno Federal y Estatal, más en este momento 
en que autoridades de la República han informa-
do que México se encuentra en la fase 3.

Presidentes 
de comunidad 

de Alpotzonga, 
San Miguel La 

Presa, San José 
Escandona y 

Villa de Maria-
no Matamoros, 

afirman que 
autoridades no 
han ejecutado 

lo ordenado 
por el Tribunal 

Electoral.
TET

Comunicado

Exhorto a las 
autoridades 
estatales y 

municipales, 
para que en 
el ámbito de 

sus competen-
cias puedan 
intensificar 
las medidas 
restrictivas 

de interacción 
social en sitios 

públicos.
Víctor Castro 

López
Diputado

Pido la cola-
boración de la 

población, para 
que respete 

las áreas que 
ya han sido 

acordonadas, 
además, tomar 

en cuenta las 
recomendacio-

nes emitidas 
por el Gobier-
no Federal y 

Estatal.
Carlos 

Fernández
Alcalde

La sociedad en 
general debe 

adherirse a los 
estamentos 
legales para 

evitar afectar 
a una persona, 
en este caso, 

paciente con el 
virus Covid-19 

o posibles 
portadores del 

mismo.
IAIP

Comunicado

Difunden medidas de 
prevención
El Gobierno Municipal seguirá difundiendo las 
medidas preventivas a través de la campaña 
informativa que inició desde hace unas semanas, 
con la finalidad de que los ciudadanos también 
las implementen en sus actividades diarias y 
con ello, sigamos siendo uno de los municipios 
donde no hay casos de contagios.
Redacción
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Fragmentar, modifi car y violentar ecosistemas 
provoca mutaciones y pérdida de especies
en la fl ora y fauna, creando ambientes de zoonosis 
(enfermedades que transmiten los animales a los humanos)
y en esta actividad depredadora es especialista
el capitalismo/globalización en complicidad con las elites 

fi nancieras,
empresariales y religiosas bajo la fe 
y los nuevos sacramentos de que: vamos a vivir poco tiempo, 
pero vamos a morir muy ricos…” 
Así, un día abrirá usted la llave: no saldrá agua
y, comprenderá 
que su inconsciencia lo llevó apoyar monopolios, 

transnacionales,
el supremacismo monetario 
y que su endeudamiento, salud y comodidad fue equivocada y 

falsa…
Pablo Huhges Reyes (Uruguay 1946). 

OPEP-MX. Pemex. Se pactó reducir la producción de petróleo 
crudo para estabilizar los precios. La primera etapa será mayo-junio 
donde los 23 países OPEP+ reducirán 23 por ciento su producción. 
México argumentó no realizar este recorte debido a la situación 
del país, por lo que se concluyó que su reducción sería del seis por 
ciento (100 mil barriles diarios).

El presidente de México negoció con su homólogo EUA que ellos 
reducirían los 250 mil barriles diarios más para que México, no 
disminuyera su producción interna.

Para la segunda etapa del Acuerdo ( julio-diciembre 2020) 
los países OPEP+ pactaron reducir solo 18 por ciento y México 
recuperará los 100 mil barriles diarios que había reducido 
produciendo 1.753 millones de barriles diarios. México agradeció a 
la Opep+ y EUA su apoyo.

Ahora bien; el consciente y subconsciente in-
tegran la mente. La parte subconsciente es lo que 
“somos” como resultado de un gigantesco archi-
vo mental del nuestro pasado. La parte conscien-
te, es el área que conocemos para la toma de de-
cisiones activas o pasivas. 

El subconsciente es una frontera mínima de 
la conciencia; una especie de piloto automático 
repetitivo (ejemplo, cuando un briago llega a ca-
sa sin recordar ni saber cómo).

Ejemplos negativos graves contra cada indi-
viduo, familia, barrio, localidad y nación resul-
tado de la práctica de la Ticcc, son:

*por exceso de información y escasez de tiempo 
para analizar y decidir conscientemente las per-
sonas compran artículos contra su salud (obesi-
dad, diabetes, caries, estrés, etc).

*los consumidores frecuentemente adquie-
ren productos de elites empresariales naciona-
les y extranjeras que cada vez concentran mas la 
producción y riqueza (3,000 empresas producen 
el 50%/PIB contra 5 millones el otro 50%/PIB) 
y que son los causantes de pobreza y enfermeda-
des; que retiran de Mexico $25,000 mdd anual-
mente encareciendo el dólar que, los millones de 
mexicanos en el extranjero reponen con Remesas.

*las elites son racistas, traicionan a la nacion y 
destinan grandes cantidades de dinero para no-
ticias-falsas contra la verdad, la democracia, au-
mentar la pobreza, disminuir la escolaridad, so-
bornos para no pagar impuestos, etc. 

Finalmente. Recuerde, usted cual consumi-
dor es el Rey del Mercado; NO, actúe como súb-
dito con sus preferencias comprando y fortale-
ciendo monopolios y transnacionales que actúan 
contra México.

Refl exione, cada decisión de usted es un acto 
político: para distribuir o concentrar la produc-
ción y riqueza; a favor de la corrupción, las elites 
y sus traiciones o, a favor de las familias mexica-
nas, el bienestar y la democracia real.  

Por lo anterior lo invitamos a participar en la 
alianza de Consumidores con productores MMy-
pes para distribuir la producción, la riqueza y res-
catar México. Urge recuperar México con menos 
pereza y cobardía… Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano “Ciencia 
es independencia para la democracia en la his-
toria,                                                                                      la edu-
cación y la economía”. 

Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.

Hablar de ella, es 
una experiencia 
que seguramente 
nos remonta al mo-
mento en el que in-
cluso eramos bebés. 
Acción que sostie-
ne nuestra subjeti-
vidad, y que nos lle-
va a esa voz que nos 
acariciaba mientras 
nos alimentaba o 
nos hacía dormir; 
hasta aquellos que 
le dan vida a mo-
mentos especia-
les de nuestra vida 
como la crisis exis-
tencial de la adoles-
cencia, los amores, 
viajes, angustias o 
triunfos.

Es por ello que 
en esta cuarente-

na, a diferencia de lo que se vivó durante la pes-
te negra y la fi ebre amarilla. Además de contar 
con nuestra voz y otros sonidos del cuerpo e ins-
trumentos, tenemos una gama de reproducción 
musical. Que van desde nuestros discos de aceta-
to, casettes, CD´s, hasta el “streaming”, que am-
plió nuestras discotecas a condiciones práctica-
mente infi nitas. Sin embargo, tener todo es re-
lativo, pues es como tener nada. Ya que llueven 
recomendaciones sobre los distintos tipos, ritmos 
y estilos musicales para estos momentos o cual-
quiera otros. Es ahí que puedo afi rmar lo limita-
tivo que puede resultar el que haya tanta música. 
Pues son recomendaciones de otras personas, no 
de la nuestra. Lo que la puede convertir en limi-
tativa para aquellos que la recomiendan, y de ser 
social, pasa a ser individual por su trascendencia.

Estamos consientes que hoy día vivimos una 
situación traumática. De ahí que puede surgir 
un paradigma para ponernos a pensar en estos 
días: Cómo funciona el arte músical en situacio-
nes complejas y traumáticas como pasó en los 
campos de concentración. Misma que les per-
mitió a los judíos resistir en situaciones extre-
mas. En muchos casos de esos, considero que la 
música compartida funcionó como uno de los so-
portes subjetivos. Porque toda vivencia traumá-
tica implica una realidad que nos lleva al desva-
limiento natural. Siendo así como regresamos 
a esas columnas intra e intersubjetivas que son 
nuestros recuerdos y sentimientos, convertdos 
en tarareos y cantos solitarios. Lo mismo que su-
cede con los cantos colectivos de canciones en-
trañables que tienen más potencia, por ser en su 
mayoría, situaciones en las que existe concien-
cia. Y para ejemplo de ello, está lo acontecido en 
la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde 
se escuchaban los tangos cantados y compuestos 
por quienes estaban presos en un gueto o como 
simples prisioneros de guerra.

En estos casos, queda al descubierto la fun-
ción de soporte o apoyo de la música frente a la 
desvalorización que implica la situación confl ic-
tiva y traumática. Una estructura invisible que 
se crea a partir del funcionamiento de la música.

Aún en este momento de cuarentena, la mú-
sica nos ha mostrado su capacidad para unirnos 
en torno a ella. Pues hemos sido testigos de có-
mo en distintos lugares del mundo, la gente can-
ta desde sus balcones, importantes cantantes ha-
cen presentaciones desde sus casas y los transmi-
ten por streaming, o músicos que ofrecen clases 
por internet. Revelándose su función de sopor-
te, pues estando con ella, lo afi rmo por experien-
cia propia, nunca se estará solo. 

Este tiempo es ideal para que pongamos esa 
música que ha funcionado como sostén de nues-
tra vida en otros tiempos. Pues es una columna 
vertebral que se mueve al son de las notas y el 
tiempo que si bien no vuelven, si nos hace ser fe-
lices al rememorarlas. 

Aprovechemos esa circunstancia musical, y 
de nuestros momentos de felicidad pasada y pre-
sente, compartiéndolos con aquellos que consi-
deremos le darán un valor especial, en espera que 
ellos, nos aporten twmbién, la música que los sos-
tiene. Con la fi nalidad que descubramos nuevas 
experiencias subjetivantes, que no son otra co-
sa que emociones y sensaciones. 

Un “distanciamiento social” que no es tal, si-
no un “distanciamiento físico”, no implica la falta 
de contacto emocional. Cuidarnos de este mortal 
virus implica, reconocer la necesidad de contac-
to y de soportes personales. Y considero que la 
música es un magnífi co medio para vivir una ex-
periencia intersubjetiva. Tal y como lo aplicaron 
mis padres, cuando escuchaban y cantaban o ta-
rareaban las canciones que me aburrían.

La inconsciencia colectiva 
cotidiana (Ticcc)

Venga la música
Estos días infaustos, 
en los que aquellos que 
tenemos la oportunidad 
de mantenernos en casa, 
buscamos “qué otra cosa 
hacer”. La música es una 
gran opción y posibilidad 
de experimentar nuevas 
sensaciones y emociones. 
Pues considero prudente 
puntualizar que este 
arte no solo se desborda 
en lo meramente sonoro. 
Sino que desde mi 
perspectiva, implica 
tiempo, espacio, 
pasiones, relaciones, 
colores, sabores y hasta 
cultura. Pues cada 
cual tiene sus propias 
experiencias, con las que 
escuchamos, sentimos y 
vivimos la música.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
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Teoría de la inconsciencia colectiva 
cotidiana contemporánea (Ticcc).

Brevemente hablaremos de este te-
ma de biología y psicología social. 

En la antigüedad no había tanto dis-
tractivo colectivo, cotidiano ni manipu-
lación (salvo mentiras piadosas constru-
yendo “ismos”); no había contaminación 
visual ni auditiva salvo alguna gata en ce-
lo. Había austeridad y sana escasez con-
trario a lo que hoy nos lleva al “suicidio 
colectivo” inconscientemente (como es-
te CV-19) por la depredación de la fl o-
ra y fauna que sustenta nuestras vidas.

Antes la violencia era más por anima-
les feroces y de la naturaleza que por la in-
terrelación humana, aunque siempre ha 
habido guerras como hoy por poder, pa-
siones, avaricia, creencias religiosas, etc. 

Hoy con tanta abundancia fi cticia (mal 
distribuida, además) masiva de “alimen-
tos” vacunos, aves y cerdos a base de nu-
trientes coloreados para infl ar la carne a 
base también de inyecciones y todo esto 
generándonos alergias y enfermedades 
raras como cáncer en los niños… donde 
las familias están siendo llevadas a ser 
exclusivamente “consumidoras” y al gra-
ve error de cero productivas?!

En este contexto: contaminado de fal-
ta de escolaridad, desnutrición, pobre-
za, endeudamiento, desempleo y otras 
calamidades creadas para intimidar y 
controlar la sociedad, hablemos un po-
co de la Mente que se divide convencio-
nalmente en tres partes:

el consciente, inconsciente y subcons-
ciente (wikipedia).

Y también de los tipos de conciencia: 
individual, social, emocional, del tiempo, 
psicológica, moral, religiosa, de la eco-
nomía, la libertad, etc.

Y qué es la inconsciencia? Es el esta-
do mental de una persona cuando reali-
za inadvertidamente actividades y acti-
tudes aun en contra de su sobrevivencia, 
salud y bienestar, es decir, sin darse cuen-
ta, y en general, no ejerciendo su volun-
tad razonada sobre la realidad. Hacerlo 
cotidianamente, constituye una enfer-
medad autodestructiva.

Inconsciencia también es: cualidad 

de una persona que actúa de forma irre-
fl exiva e imprudente o que no valora las 
consecuencias de sus actos ni el riesgo 
a los demás.

Hoy en día la inconsciencia, es una 
enfermedad Colectiva, Cotidiana Con-
temporánea (TICCC),  según teoría del 
profesor Hughes. 

La inconsciencia es multifactorial (es-
colaridad, religión, salud, estatus social, 
etc.) y evitarla requiere del esfuerzo lla-
mado “voluntad activa” la cual es limi-
tada por dos actitudes universales de la 
naturaleza humana que los manipulado-
res de la psicología colectiva conocen e 
inducen en la sociedad, la: pereza y co-
bardía; sumado ello a estructuras insti-
tucionales de sumisión en los ámbitos 
laborales, religiosos, políticos, etc.

El profesor S. Freud (Rep. Checa 1856-
1939) contemporáneo de nuestro ami-
go F. Nietzsche quienes se vincularon 
a través de la bella y destacada escrito-
ra Lou Andreas; fue un destacado estu-
dioso “descubridor del inconsciente” y 
de su todo llamado psicología afectan-
do actitudes en las relaciones humanas 
tales como la represión de la sexualidad, 
diversos pensamientos, ideas, pulsiones 
(impulso-excitación interna para reali-
zar, distorsionar o suprimir un deseo), 
deseos inconscientes y otras acciones 
(wikipedia).

La inconsciencia en medicina, es la 
pérdida de la conciencia, que puede ser 
debido a una lesión cerebral (en el bo-
xeo se llama conmoción).

La palabra consciencia podría referir-
se a la capacidad del individuo para cono-
cer y decidir sobre la realidad de su en-
torno (lo contrario es la inconsciencia) 
y “conciencia” (sin “s”) puede referirse 
a un estado o archivo mental relativo a 
cuestiones morales, religiosas, éticas, etc.

Con origen en el vocablo latino cons-
cientia (“con conocimiento”), la concien-
cia es el acto psíquico mediante el cual 
una persona se percibe a sí misma en 
el mundo. Por otra parte, la conciencia 
es una propiedad del espíritu humano 
que permite reconocernos en la moral 
y/o ética social.
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“EN TIEMPOS DE 
CRISIS, EL ARTE ES 
QUIEN NOS SALVA”
Es importante reivindicar y poner en un lugar justo el trabajo de las 
mujeres artistas y escritoras de Tlaxcala, pues anteriormente solo 
existían referencias masculinas en la materia, considera 

POR GIOVANNA MORENO 
ROSANO
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La periodis-
ta y escritora, 
Yazmín Zára-
te Hernández, 
compartió que 
a lo largo de su 
carrera perio-
dística tuvo la 

oportunidad de entrevistar a di-
versas personalidades del mun-
do cultural, de donde derivó su 
interés por escribir y publicar su 
libro “Musas de Tlaxcala”, ejem-
plar con el que quiso reivindi-
car el trabajo de las mujeres ar-
tistas y escritoras de la entidad, 
pues asegura anteriormente so-
lo existían referencias masculi-
nas en la materia.

La también conductora de la 
Televisión de Tlaxcala, inicial-
mente cursó la licenciatura en 
Literatura Hispanoamericana 
en la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, donde tomó algu-
nas materias de comunicación, 
mismas que le permitieron ha-
cer prácticas en Radio Altiplano 
en los años de 1998 - 2000, mo-
mento justo en el que fue creado 
el Sistema de Noticias de Radio 
y Televisión de Tlaxcala.

“Tuve la fortuna de poder ser 
considerada en el área de cul-
tura y formar parte del equipo, 
permitiéndome ingresar a for-
mar parte del sistema de noti-
cias de Tlaxcala, ocupando di-
versos puestos; empecé como 
reportera y en el cual duré casi 
ocho años cubriendo todas las 
fuentes informativas, excepto la 
policial; de ahí estuve en el área 
de redacción, producción, mesas 
de asignaciones, así como con-
ductora de cortes informativos”.

Continúo con su preparación
Zárate Hernández, externó que 
a la par de trabajar en la televi-
sora local, decidió seguir prepa-
rándose y estudiar la carrera de 
Periodismo; profesión a la que 
describe como un puente entre 
un lector o espectador, trabajo 

del cual señala hasta la fecha si-
gue aprendiendo al entrevistar a 
todo tipo de personas que la re-
troalimentan y amplían el pano-
rama del mundo.

 
Literatura su primera pasión
La escritora mexicana, expresó 
que la literatura le ha brindado 
un bagaje cultural importante, 
que le ha permitido conocer au-
tores de la literatura universal 
con un uso del lenguaje que acer-
ca a lo humano. “Eso es una he-
rramienta vital para poder escri-
bir, porque a la hora de sentarte 
y tener la hoja en blanco y escri-
bir, todo ese aprendizaje cultural 
te es útil para poder expresarte 
en los diversos géneros periodís-
ticos. Pues debo mencionar, que 
la mayor parte de mi carrera pe-
riodística fue en medios digita-
les, donde la inmediatez y la ra-
pidez es un punto vital para po-
der comunicar, ya sea en radio 
como en televisión”.

En este sentido, compartió 
que desde 1998 comenzó a es-
cribir notas periodísticas, pe-
ro fue mucho tiempo después 

cuando se enfocó y especializó en escri-
bir un libro, el cual se denomina “Musas 
de Tlaxcala”.

Explicó que su libro es una compila-
ción de 17 entrevistas a escritoras tlax-
caltecas, el cual nace de la necesidad de 
visualizar, de reivindicar y de poner en 
un lugar justo al trabajo de las mujeres 
artistas y mujeres escritoras del estado 
de Tlaxcala.

 “He tenido la fortuna de entrevistar 
a diversas escritoras nacionales e inter-
nacionales y se fue dando la oportunidad 
de generar un libro con las entrevistas, 
elegí a este grupo selecto de mujeres es-
critoras como parte de un proyecto que 
presenté al Fondo Estatal para la Cultu-
ra y las Artes del Estado de Tlaxcala, del 
cual resulté ganadora y obtengo una be-
ca que me permite trabajar y desarrollar 
este proyecto”.

Posterior a ello, se encargó de hacer 
la difusión del mismo; lo que dio paso a 
que realizara diversos esfuerzos de ges-
tión para la publicación del libro, misma 
que le tomaría cuatro años de tocar puer-
tas hasta que, con el apoyo del Institu-
to, la Secretaría de Cultura y el Gobier-
no Federal aprueba en 2019 la publica-
ción de “Musas de Tlaxcala”.

Compartió que durante el tiempo de 
espera para conseguir la publicación pa-
só por momentos de desesperación, por 
lo que propuso la realización de una serie 
televisiva, la cual fue aprobada y consta 
de 15 capítulos.

“Es una gran satisfacción que mi li-
bro haya llegado a la pantalla chica, mi 
único objetivo era promover y difundir 
el trabajo de estas escritoras tlaxcalte-
cas y que las nuevas generaciones las co-
nozcan, además de que existe una bre-
cha generacional importante, la de mayor 
trayectoria y trabajo ha sido la escritora 
Citlalli Hernández Xochitiotzin y la más 
joven de tan solo 26 años es Yesenia Ca-
brera; este proyecto permitió unirlas en 
el tiempo y el espacio”.

Refi rió que previo a que musas de Tlax-
cala hiciera eco, el único escritor tlax-
calteca que se tenía como referencia era 
Miguel N. Lira, por lo que quiso resaltar 
que posterior al trabajo de este persona-
je hay un aporte importante en la litera-
tura y está realizado por mujeres.

Yazmín Zarate, tras llevar 16 años para 
Televisión de Tlaxcala, se encuentra ac-
tualmente laborando en el área de con-
ducción y presentación de eventos espe-
ciales para el canal local, además de con-
ducir de manera semanal un programa 
de la difusión y promoción de las em-
presas locales.

“Mi trabajo seguirá permanente a la 
hora de escribir, preparo una segunda 
publicación que tiene que ver con la tra-
dición oral de la región sur del estado de 
Tlaxcala. Quiero comentar que no es fá-
cil poder publicar libros, la crisis social 
y económica que se vive, sin duda para 
el mundo artístico pegará de una mane-
ra avasalladora y desde la trinchera que 
me encuentre estaré generando proyec-
tos dentro de la cultura de Tlaxcala y so-
bre todo la lectura, me interesa promo-
ver principalmente eso”, agregó.

Obstáculos
La periodista, refi rió que han sido pocos 
los obstáculos que ha enfrentado, pues 
señaló ha sido afortunada ya que al te-
ner un programa vigente en radio y tele-
visión le ha permitido se le abran puer-
tas, pero en cuanto a temas económicos 
a la hora de la publicación las cosas no 
han sido fáciles.

“El fondo actual para la publicación 
de libros en la entidad, tienen alcance 
para unos siete aproximadamente, esto 
es una limitante, pero no imposible para 
lograr el objetivo. Por otra parte, sigue 
habiendo una gran disparidad en cuan-
to a género en el arte, hasta hace medio 
siglo los privilegios estaban más incli-
nados hacia los hombres y poco a poco 
han cambiado las cosas”.

Resaltó que actualmente se conoce 
más de la trayectoria de mujeres que ha-
cen un aporte cultural importante a la 
sociedad, lo cual dijo es necesario por-
que en momentos de crisis, “el arte para 
mí es el que nos salva”, añadió.

“No podemos salir, no podemos viajar 
y esto lo tenemos a través de los libros, 
los cuales son una ventana al mundo que 
te permite conocer personajes, emocio-
nes con solo leer… el arte siempre será 
una alternativa para momentos de cri-
sis. El sector artístico siempre requiere 
de apoyos, patrocinios y becas”.

No pode-
mos salir, 
no pode-
mos viajar 
y esto lo 
tenemos a 
través de 
los libros, 
los cuales 
son una 
ventana 
al mundo 
que te 
permite 
conocer 
personajes, 
emociones 
con sola-
mente leer.

Yazmín 
Zárate

Escritora

Durante la espera pasó por momen-
tos de desesperación.

Yazmín Zárate compartió que tuvo la oportunidad de entrevistar a diversas personalidades del mundo cultural, de donde derivó su interés por escribir su libro “Musas de Tlaxcala”.

“Debo mencionar que la mayor parte de mi carrera periodística fue en medios digitales”.

1998
– 2000 

▪  realizó prác-
ticas en Radio 

Altiplano, 
cuando se creó 
el Sistema de 

Noticias de 
Radio y TV

8
años 

▪ cubrió todas 
las fuentes 

informativas, 
además el área 

de redacción, 
producción, 
conductora, 
entre otras

1998
unidad

▪ comenzó a 
escribir notas 

periodísti-
cas, pero fue 

mucho tiempo 
después cuan-

do se enfocó 
en escribir un 

libro
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DESPUÉS DE DAR VIDA 
A LA ESTAFADORA 
RAMONA, JENNIFER 
LOPEZ TIENE UN NUEVO 
PROYECTO DONDE 
INTERPRETARÁ A UNA 
MUJER PODEROSA 
Y PELIGROSA: LA 
NARCOTRAFICANTE 
COLOMBIANA BLANCO.  2

JENNIFER LÓPEZ

Libros, el mejor remedio para 
EL CONFINAMIENTO: SABINA 
EFE. Luego de recuperarse de una operación 
de hematoma intracraneal, tras sufrir una 
aparatosa caída, el cantautor español Joaquín 
Sabina, recomendó para esta cuarentena los 
libros, ya que estos acaban con la soledad. – EFE

Kanye reparte 300 mil   
COMIDAS PARA AFECTADOS
EFE. West ha proporcionado 300,000 mil comidas 
para personas vulnerables de Los Ángeles a 
través de su alianza con Chick-Fil-A durante la 
pandemia de Covid-19. El músico y la franquicia 
han proporcionado 11,000 comidas. – EFE

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

Batman
APLAZA SU 

ESTRENO 
EFE. La película de ciencia 

fi cción estadunidense 
The Batman, aplazó su 

estreno varios meses 
debido a que la pandemia 

de Covid-19 sigue 
afectando a la industria 

del entretenimiento 
pues tuvo que parar su 

fi lmación.– EFE

Tom Hanks 
Y SU LUCHA  
CON COVID-19
EFE. El actor Tom Hanks 
habló sobre los detalles 
de su lucha contra el 
coronavirus, que vivió 
junto a su esposa, en 
Australia, donde los 
dos trabajaban en la 
preproducción de su 
próxima cinta donde 
Rita lo pasó  terrible.– EFE

REINA DEL  REINA DEL  
NARCO 

circuscircuscircuscircus
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Redes / Rachel McAdams 
quiere secuela de 'Chicas 
pesadas'   

La actriz Rachel McAdams confesó 
que le gustaría volver a dar vida a 
"Regina George", en alguna secuela de 
Chicas pesadas, declaró durante una 
transmisión en vivo, a través de redes 
sociales. La famosa participó en una 
emisión benéfi ca de la organización 
Heroes of Health: Covid-19, para 
recaudar fondos en apoyo a las 
necesidades urgentes del Centro de 
Ciencias de la Salud de Londres, ante 
la pandemia. Durante la transmisión, se 
organizó una dinámica de preguntas y 
respuestas, en la que un fan, cuestionó 
si le gustaría volver a interpretar su 
papel en Chicas pesadas. EFE/Foto: EFE

breves

Tras su paso por la cinta Estafadoras de Wall Street, 
Lopez ahora se prepara para su siguiente proyecto 
cinematográfico el cual producirá también

JLo interpretará a 
una narcotraficante

Por EFE
Foto: EFE

La actriz estadounidense Meghan Markle, com-
partió los detalles de su regreso al cine al partici-
par como narradora del documental "Elephant", 
luego de tres años alejada de las cámaras y refl ec-
tores. Markle de 38 años, dijo sentirse agradeci-
da de haber participado en el proyecto, durante 
una entrevista, así como la forma en que se in-
volucró no solamente en la grabación de voces, 
sino a manera personal.

He tenido mucha suerte de poder tener una 
experiencia práctica con los elefantes en su há-
bitat natural. Cuando pasas tiempo conectándo-
te con ellos en su vida silvestre, entiendes que te-
nemos un papel que desempeñar en su preser-
vación y su seguridad”, aseguró. La ex-royal ha 
elegido el programa Good Morning America, pa-
ra su primera aparición en la pequeña pantalla 
y ha sorprendido a todos porque en lugar de ha-
blar de su experiencia como miembro de la fa-
milia real británica se ha dedicado a promocio-
nar el documental de Disney+ sobre elefantes en 
el que la actriz debutó hace unas semanas como 
narradora. La historia narra la historia de Shani, 
una madre elefante, y su hijo Jomo, quienes si-
guen a su manada en un recorrido por el desierto 
de Kalahari, con la fi nalidad de llegar al río Zam-
bez. Para Meghan realizar esta narración ha sido 
una grata experiencia, pues ella compartió que 
los elefantes son un animal majestuoso y sensi-
ble. La exactriz, tambien compartió que, a tra-
vés de esta película, podrán observar cómo es el 
comportamiento de los elefantes: “Sus recuerdos 

Por EFE
Foto: EFE

La actriz y cantante estaduni-
dense Jennifer Lopez, dará vida 
a la narcotrafi cante colombiana 
de la vida real, Griselda Blanco, 
en la cinta The godmother, para 
la cual la directora Reed Mora-
no se encuentra en negociacio-
nes para ponerse al frente del 
proyecto.

The godmother cuenta con 
un guion de Regina Corrado y 
Terence Winter, mientras que 
William Monahan podría hacer 
una reescritura, de acuerdo con información de 
Deadline.

Tras su paso por la cinta Estafadoras de Wall 
Street, Lopez ahora se prepara para su siguiente 
proyecto cinematográfi co, el cual no sólo protago-
nizará, sino que también producirá en conjunto 
con Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina.

La cineasta Morano dirigió algunos capítu-

Markle relata su experiencia 
en su regreso al cine 

El fi lm nos 
narrará el 

ascenso y la 
caída de Grisel-
da 'La Madrina' 

Blanco una 
narcotrafi can-
te colombiana

Jennifer 
Lopez
Actriz

The Godmother será un drama criminal que seguirá los altibajos de Blanco.

los de la serie.
El cuento de la críada, además de las cintas 

Dentro del dolor, Estamos solos y El ritmo de la 
venganza. The Godmother será un drama crimi-
nal que seguirá los altibajos de Blanco, conocida 
como la “madrina de la cocaína”, quien superó su 
empobrecida infancia en Colombia y se convirtió 
en una de las narcotrafi cantes más importantes 
del mundo durante las décadas de 1970 y 1980. 
La nueva cinta estará producida por STXfi lms, 
que tendrá un guion fi rmado por Regina Corra-
do y Terence Winter y que, atentos al dato, esta-
rá reescrito y repasado por el ganador del Oscar 
William Monahan, autor de los libretos de In-
fi ltrados y Red de mentiras. La producción ten-
drá la supervisión ejecutiva de la propia Jenni-
fer Lopez, que quiere optar a una estatuilla de 
una vez por todas tras su intentona el año pasa-
do. Es la tercera vez que JLO trabaja con STX-
Films, empresa que ya fi nanció la citada Estafa-
doras de Wall Street en 2018 y Jefa por acciden-
te, una comedia que barrió las taquillas en 2018. 
A cargo de la dirección estará Reed Morano, di-
rectora de El cuento de la criada.

Música / Swift cancela todas 
sus presentaciones del 
2020
Con muchos eventos alrededor del 
mundo ya cancelados "se tomó la 
triste decisión de cancelar todas 
las apariciones y actuaciones en 
vivo de Taylor Swi�  este año", dijo 
un representante de la cantante.La 
misiva dice que los espectáculos se 
pospondrán para el próximo año, y que 
quienes compraron boletos para esos 
conciertos podrán usarlos en las nuevas 
fechas, que se anunciarán más adelante. 
Quienes deseen obtener un reembolso 
por las entradas adquiridas para los 
conciertos de Swi�  podrán solicitarlos a 
partir del 1 de mayo bajo los términos de 
Ticketmaster. EFE/Foto: EFE

La  actriz, compartió que, podrán observar cómo es el 
comportamiento de los elefantes.

son increíbles, la estrecha conexión de la mana-
da, la protección de sus crías. Creo que se pare-
cen mucho más a nosotros que ser diferentes”.

Participó como narradora de un documental; 
la historia narra la historia de Shani, una madre 
elefante, y su hijo Jomo, quienes siguen a su ma-
nada en un recorrido por el desierto de Kalahari. 
Meghan fi nalizó su relato, no sin antes resaltar 
la empatía que debería de existir entre los seres 
humanos y los animales, y ser sensibles ante las 
situaciones de supervivencia que éstos pasan ca-
da vez que emigran a otro lugar.

“Espero que cuando la gente vea esta película 
se den cuenta de cuán conectados estamos todos, 
y que si tuviéramos más conciencia sobre los obs-
táculos que enfrentan, nos cuidaríamos el uno al 
otro, y cuidaríamos este planeta y a estos anima-
les de una manera muy diferente”.

Participó como narradora del 
documental "Elephant"

David Gue� a ofreció un concierto realizado desde el 
área de Brickell, en el centro de Miami

DAVID GUETTA REALIZA 
CONCIERTO BENÉFICO 
POR CORONAVIRUS 
Por EFE
Foto: EFE

El DJ David Gue� a ofreció un concierto 
realizado desde el área de Brickell, en el 
centro de Miami, que fue transmitido a 
través de sus redes con el fi n de brindar 
entretenimiento a sus seguidores ante la 
pandemia. El público del artista se conectó 
minutos antes, desde diferentes partes del 
mundo, en espera del espectáculo, que dio 
inicio con el tema Titanium. Gue� a también 
realizó dicho concierto con el propósito 
de invitar a sus seguidores a donar dinero 
para apoyar a quien lo necesite. Tu y yo nos 
necesitamos en este momento, hoy estamos 
todos juntos. Las donaciones se llevarán 
directamente a la Organización Mundial de 
la Salud para ayudar a los necesitados en 
tiempos difíciles. Estamos en casa, pero 
estamos todos juntos hoy”, escribió el artista 
en la descripción, de su transmisión.

Por EFE

El cantante estadounidense Eminem celebró 
12 años de sobriedad, 
y lo comunicó en sus 
redes sociales, donde 
compartió una foto-
grafía de una moneda. 
Con la leyenda "¡una 
docena limpia, para 
los libros", el tam-
bién productor ase-
guró no tener mie-
do. La medalla, que 
tiene en el centro el 
número 12, tiene ins-
crito en ella "un día a 
la vez" y las palabras 
"unidad", "servicio" y 
"recuperación".

En años pasados, 
el también productor 
subió otras medallas para sus aniversarios 10 
y 11. En 2007.

Eminem sufrió una sobredosis por meta-
dona, que volcó dos años después en su álbum 
Relapse.

El cantante asegura que fue gracias al ejer-
cicio, sobre todo a correr, y el apoyo y amor 
de sus hijos que pudo rehabilitarse y dejar las 
adicciones.

Después de algún tiempo ausente en la in-
dustria musical, el rapero hizo su aparición en 
la ceremonia de los premios Oscar de este año 
interpretando Lose yourself, tema que ganó 
la terna a mejor canción original en 2003 y en 
la cual el cantante Eminem no estaba presen-
te para recibirlo.

Eminem 
celebra 12 años 
de sobriedad

Sobre 
Eminem
Marshall 
Mathers: M&M 
, estilizándose 
como Eminem: 

▪ En total, 
incluyendo su 
trabajo con 
D12, Eminem 
ha logrado 8 
álbumes en el 
puesto núme-
ro 1 en la lista 
Billboard.  

Grandes 
expectativas

La cinta estará 
producida por 
STXfilms: 

▪Tendrá un guion 
fi rmado por 
Regina Corrado y 
Terence Winter 

▪ Es la tercera vez 
que JLO trabaja 
con STXFilms, 
empresa que ya 
fi nanció la citada 
Estafadoras de 
Wall Street en 
2018 y Jefa por 
accidente, una 
comedia que 
barrió las taquillas 
en 2018 



El 8,3 % de aumento respecto a 
los 8.772 del reporte previo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sani-
tarias de México re-
portaron este mar-
tes 9.501 contagios 
acumulados de CO-
VID-19 con 729 ca-
sos nuevos, el 8,3 % 
de aumento respecto 
a los 8.772 del repor-
te previo, con 857 fa-
llecimientos, 145 más 
que el día anterior.

Entre los 9.501 
contagios acumula-
dos, "3.185 son consi-
derados como casos 
activos al haber desa-
rrollado la enferme-
dad en los últimos 14 
días y que se conside-
ra pueden transmitir 
la enfermedad", ex-
plicó el director de 
Epidemiología, Jo-
sé Luis Alomía.

"Los casos activos, 
el 34 % de los 9.501, 
son los que iniciaron 
los síntomas los últi-
mos 14 días y repre-
sentan la epidemia 
activa (...) que pueden seguir transmitiendo 
la enfermedad", explicó el experto al presen-
tar el informe diario sobre el COVID-19.

No obstante, el Gobierno mexicano, que no 
aplica pruebas masivas a la población, calcula 
que la cantidad de enfermos en el país podría 
ser casi nueves veces mayor a la registrada.

Asimismo, las autoridades tienen registra-
dos 8.262 casos sospechosos que están a la es-
pera de los resultados de los exámenes de la-
boratorio para confi rmar si tienen o no la en-
fermedad, de acuerdo al reporte técnico, que 
tiene corte a las 13.00 horas.

Las autoridades han revisado a un total de 
43.115 personas.
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Banxico sí, AMLO no: baja tasa y anuncia 
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Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Trump suspende migración para "proteger empleos"; se 
excusa en virus. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México declaró ofi cialmente es-
te martes el inicio de la fase masiva de contagios 
de COVID-19, al rozar los 9.000 enfermos y su-
perar los 700 fallecidos, por lo que formalizará 
la extensión del distanciamiento social hasta el 
30 de mayo sin aplicar medidas más drásticas.

"Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la 
epidemia de COVID, recordando que estamos en 
una fase de ascenso rápido donde se acumulan un 
gran número de contagios y hospitalizaciones", 
explicó en conferencia de prensa el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, quien comanda la lucha contra 
el coronavirus SARS-CoV-2.

La semana pasada las autoridades ya adelan-
taron que las medidas de distanciamiento social 
decretadas hasta el 30 de abril se alargarían has-
ta el 30 de mayo, una decisión que las autorida-
des sanitarias ofi cializarán este mismo martes.

Desde principios de abril, las actividades eco-

nómicas consideradas no esenciales están para-
lizadas en México, mientras que el Gobierno ex-
horta a la población a quedarse en casa, si bien la 
cuarentena no es obligatoria para no afectar a los 
más de 50 millones de pobres del país.

"Esto lo que permite es que 
los contagios se reduzcan sus-
tancialmente y el momento don-
de más importante es que se re-
duzcan es precisamente ahora 
cuando estamos en un momento 
de gran aumento diario en nú-
mero de casos, contagios y hos-
pitalizaciones", expresó el sub-
secretario.

Las autoridades sanitarias de 
México se refi eren a fase epide-
miológica 3 como aquel punto 
en el que la epidemia está expan-
dida por todo el territorio y au-
mentan de forma exponencial las 
hospitalizaciones, pero ello no 
está relacionado con unas me-
didas de mitigación más estric-
tas que las que ha habido hasta 
el momento.

Además, el Gobierno mexica-
no no aplica pruebas masivas a 
la población y calcula, median-
te un modelo de estimaciones 
llamado centinela, que la canti-
dad de enfermos en el país po-
dría ser ocho veces mayor a la 
registrada.

López-Gatell, quien prevé el 
pico de la pandemia entre el 8 y 
10 de mayo, aseguró que "ven-
drán momentos difíciles" pe-
ro defendió que "se han hecho 
arreglos para expandir la capa-
cidad de atención hospitalaria".

"Si no se hubieran hecho las medidas corres-
pondientes y no hubiese existido la disciplina, el 
compromiso, la solidaridad y conciencia del pue-
blo mexicano, hubiéramos tenido un escenario 
verdaderamente devastador", aseguró.

El subsecretario pronosticó que, de cumplir-
se con las medidas de distanciamiento social, la 
pandemia entrará en "una fase de declive".

Llega México  
oficialmente a 
fase 3 de Covid
Alarga medidas hasta 30 de mayo al entrar en 
fase masiva de contagios

La capital

La Ciudad de México es 
la entidad con el mayor 
número de casos: 

▪ Activos confi rmados 
con un total de 883, 
seguido por los estados 
de México, Baja Califor-
nia, Tabasco y Sinaloa, 
señaló el informe. 

▪ Se publicó en el Diario 
Ofi cial de la Federación 
(DOF) el acuerdo que 
establece "la obliga-
toriedad de que las 
entidades notifi quen 
a la red de vigilancia la 
ocupación hospitalaria.

▪ Las autoridades 
sanitarias de México 
decretaron el inicio de 
la fase masiva de conta-
gios en la cual los casos 
se cuentan por miles y 
también la extensión 
de las medidas de sana 
distancia.

145
Decesos

▪ Se regis-
traron en las 

últimas 24 
horas en Méxi-
co, razón por la 

cual creció la 
preocupación.

6
Mil

▪ Personas 
serían libera-

das por delitos 
como aborto, 
pequeños ro-

bos o posesión 
de drogas.

9,501
Contagios

▪ Lo que repre-
senta un incre-
mento de 729 
contagiados 
con respecto 
al ultima cifra 

ofrecida.

857
Personas

▪ Han fallecido 
en el país a 

causa del CO-
VID-19, con lo 
cual se acerca 

a la cifra del 
millar.

EL PETRÓLEO 
MEXICANO 
SE RECUPERA 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La mezcla mexicana de petróleo cerró 
este martes en 7,12 dólares por barril, 
una recuperación de 400,42% frente 
al desplome sin precedentes de la 
jornada anterior, en la que cotizó en 
-2,37 dólares por unidad ante la crisis 
mundial del hidrocarburo.

Aun así, el crudo mexicano se 
mantiene en mínimos históricos al 
acumular una depreciación de 87,44% 
en lo que va del 2020, cuando inició en 
un valor de 56,67 dólares por barril.

El petróleo de México había caído 
a su nivel más bajo del siglo XXI 
apenas el pasado 30 de marzo, cuando 
registró 10,37 dólares por barril.

Hasta ahora, 6,95 dólares por 
unidad era el mínimo histórico 
registrado el 10 de diciembre de 
1998 por el Sistema de Información 
Económica del Banco de México 
(Banxico), aunque hay antecedentes de 
precios menores con otra metodología 

de medición.
En medio del nerviosismo 

internacional por el combustible, 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
perdió este martes el 1,7 % en su 
principal indicador.

El peso mexicano perdió 0,70 % de 
su valor frente al dólar, pues la moneda 
estadounidense se intercambió 
en 24,32 unidades en el mercado 
cambiario.

La recuperación del crudo nacional 
refl eja la tendencia del barril West 
Texas Intermediate (WTI) de mayo, 
que cerró en los 9 dólares, después de 
hundirse el lunes por primera vez.

López-Gatell advirtió que durante esas fechas se segui-
rán teniendo casos.

Un total de 145 personas murieron tan solo en 24 ho-
ras en todo el país.

AI ve simbólica la 
ley de amnistía 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Amnistía Internacional (AI) considera un "acto 
publicitario y simbólico" la ley de amnistía apro-
bada en México para indultar a personas encar-
celadas por delitos leves y cree que es insufi cien-
te para "despresurizar" las prisiones del país an-
te la pandemia del COVID-19.

"Es un acto publicitario y simbólico pero con 
efectos muy precarios y de corto alcance en un 
contexto de pandemia", dijo este martes Tania 
Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía In-
ternacional México, en una entrevista con Efe.

El Senado aprobó el lunes una ley de amnistía 
presentada por el Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador con el objetivo de liberar a unas 
6.000 personas condenadas o en prisión preven-
tiva por delitos menores como aborto, pequeños 
robos o posesión de drogas.

La directora ejecutiva de Amnistía Interna-
cional México ve positivo el hecho de que la ley 
"reconoce que no todo el mundo está encarce-
lada en las mismas condiciones" y aplaudió que 
"da el mensaje de que el aborto no debe ser un 
acto punible".

Ya son 9.501 
contagios y 
857 decesos

En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad.6,95 dólares por unidad era el mínimo histó-
rico registrado el 10 de diciembre de 1998.

"Muchas personas están presas por delitos que 
no cometieron, porque no tienen poder político o 
porque no tienen recursos económicos para pa-
gar un buen abogado", expresó.

Sin embargo, consideró que la ley de amnistía 
"no responde a toda la crisis de justicia en Méxi-
co, donde hay un 99 % de impunidad".

El gobernante Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) aceleró la aprobación de la ley 
para conseguir descongestionar las cárceles en 
plena pandemia, sin embargo Reneaum puso en 
duda de que eso se logre.

"Se aprueba la ley en un contexto que se re-
quiere la despresurización de las cárceles pero 
eso no va a venir de la ley", expresó la activista, 
quien opinó que la nueva legislación prevé "me-
canismos absurdos".

1 de junio, regreso
 a clases

▪ El secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, 

anunció que el 1 de junio todo el país 
regresará a clases, pero desde el 17 

de mayo podrán hacerlo en 
municipios libres de riesgo de 

coronavirus. EFE / SÍNTESIS
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A la disyuntiva de si morirse por el coronavirus o 
morirse de hambre conforme avanzan los días y las 
semanas en Europa, con confi namientos que superan 
el mes, la gente empieza ya desesperada a pedir que 

la dejen salir a trabajar, a levantar las cortinas de sus negocios y a 
recuperar su vida… esa vida que ahora parece tan lejana.

Las famosas cuarentenas para contener la velocidad de la 
expansión del coronavirus han sido aplicadas en diversos grados de 
intensidad dependiendo de los países y de lo que cada uno de sus 
gobiernos haya decretado conforme a su propia realidad.

En Europa, los más severos han sido los confi namientos de 
Italia y de España, que han utilizado hasta a la Constitución para 
decretar la obligatoriedad de que la gente permanezca en sus casas, 
obedezca el control vehicular, la confi scación de material sanitario; 
la utilización de industrias para la producción de otros bienes 
necesarios ante la emergencia sanitaria como respiradores o geles 
desinfectantes.

Ya entramos a la 
tercera fase de la 
emergencia sa-
nitaria derivada 
de la pandemia 
del coronavirus, 
así lo dio a cono-
cer el subsecreta-
rio de Salud, Hu-
go López-Gatell, 
dentro de la con-
ferencia de pren-
sa mañanera del 
presidente, lo que 
signifi ca que esta-
mos en la etapa de 
ascenso de conta-

gios y de hospitalización.
Como lo informamos con toda oportunidad, 

en nuestros medios electrónicos y en redes so-
ciales, pusimos especial énfasis en la decisión 
de que deben suspenderse todas las activida-
des laborales, no sólo las consideradas indis-
pensables, además del redoblado llamado del 
funcionario para “quedarse en casa”; luego ex-
plicó, que si se cumple el llamado tendremos 
el mínimo posible de contagios.    

Al continuar con el análisis de la “Guía Bioé-
tica de Asignación de Recursos de Medicina 
Crítica”, que realmente se debería llamar de 
“biofunesta”, es de resaltar el trabajo de perio-
dismo de investigación del colega Julio Aguilar 
responsable de la sección de Ciencia y Salud de 
“El Universal”, cuando nos dice que estas de-
cisiones de salvar vidas jóvenes y dejar morir 
a los viejos proviene desde las guerras napo-
leónicas. Un médico castrense decretó salvar 
la vida de los primeros para asegurar personal 
de guerra, es decir, “carne de cañón”.

Sigue la citada “Guía Bioética”, ya desapare-
cida de su sitio institucional, con una cita hu-
manística que después desconoce:

“Ahora, un principio de la justicia social es 
que todas las personas tienen el mismo valor. 
Esto se puede capturar con una frase atribuida 
al fi lósofo inglés Jeremy Bentham: “cada uno 
cuenta por uno, nadie por más de uno”. En la 
práctica de la salud pública lo anterior se tradu-
ce en un principio de no exclusión. Esto quie-
re decir que por principio todas las personas 
son candidatas para recibir atención de la sa-
lud. Características como: edad, sexo, afi liación 
política, discapacidad, y riqueza no excluyen a 
ningún paciente de ser candidato para recibir 
atención médica.

Ahora, si la salud pública tiene el objetivo de 
mejorar la salud de la población y cada persona 
dentro de ella cuenta por una, esto nos lleva a 
concluir, en un primer momento, que el objeti-
vo de la salud pública durante una emergencia 
es doble: tratar el mayor número de pacientes 
y salvar la mayor cantidad de vidas”.

A continuación, viene la gravedad de conver-
tir a la medicina crítica en dadora de vida o de 
muerte, por los argumentos falsos que siguen:

“Salvar la mayor cantidad de vidas requiere 
evaluar: la posibilidad de que un paciente me-
jore y pueda sobrevivir, y el tiempo que dicho 
paciente utilizará los recursos escasos que se 
pueden reutilizar. Por ejemplo, si dos pacien-
tes requieren de ventilación mecánica y uno 
de ellos, dada una comorbilidad, se tardaría el 
doble de tiempo en recuperarse (dos semanas 
en lugar de una semana) entonces el ventila-
dor se le debe de asignar a aquel que no tiene 
la comorbilidad y se tardaría la mitad del tiem-
po en recuperase. Ello es así pues el recurso es-
caso (el ventilador mecánico) se puede volver 
a utilizar de una manera más pronta para sal-
var a otra vida”.

Y sentenciar a muerte al primero.
Luego viene lo más grave dejar todo ‘al azar’: 

“Asignar recursos escasos de medicina crítica 
para salvar el mayor número de vidas duran-
te una emergencia de salud pública genera, al 
menos, dos dilemas. Primero, cómo asignar re-
cursos escasos cuando dos (o más) pacientes 
son similares en características (edad, comor-
bilidades, gravedad de la enfermedad) y pro-
nóstico médico. La manera aceptada de asig-
nar recursos escasos cuando nos encontramos 
en situaciones donde los pacientes son simila-
res es seleccionar al azar”.

Es decir, un volado por una vida.

Morirse de hambre

Plagio del plagio del 
plagio… (II)
SEGUNDA PARTE
Animan las múltiples 
muestras de afecto 
en los comentarios al 
Comentario a Tiempo, 
"Un día de un reportero 
confi nado" o enjaulado, 
de los queridos colegas, 
que signifi co en tres 
camaradas: Silvia 
Durand, José Antonio 
Aspiros Villagómez 
y Luis Manuel Arce 
Isaac. El abrazo sincero 
y agradecido de su fi el 
amigo.

por la espiralclaudia luna palencia

medellín y sus robots repartidores

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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Simplemente desplazarse de un lu-
gar a otro está prohibido sin una justifi -
cación como ir a trabajar o bien acudir 
a un centro sanitario, las multas y hasta 
las detenciones han cundido estos días; 
y hasta negarse a identifi carse ante un 
agente de seguridad puede traer como 
resultado una multa.

Las cuarentenas han hecho que los se-
gundos se vuelvan horas y los días una 
eternidad, se ha alterado la noción de los 
días, da lo mismo un lunes que un viernes.

Con la meta puesta en una desescala-
da de las medidas adoptadas ante el Co-
vid-19, el calendario de varias economías 
tiene los siguientes itinerarios para el fi n 
de sus cuarentenas: España el 9 de ma-
yo; Francia el 11 de mayo; Reino Unido 7 
de mayo; y Alemania e Italia, el 3 de ma-
yo, respectivamente.

Prácticamente serán dos meses de pa-
rálisis, la gente no sabe si enloquecer por 
el encierro o por la debacle económica 
inminente (España podría caer un 13%) 
no son pocos los que empiezan a cuestio-
nar decisiones tan drásticas como dete-
ner la operación en sectores productivos 
y en muchos otros generadores de nego-
cio y de dinero mediante su oferta de ocio 
como lo es el tema deportivo y cultural.

El turismo, pilar indiscutible del sec-
tor servicios, es hoy por hoy uno de los 
grandes proveedores económicos no solo 
por su peso preponderante en el PIB si-
no por la derrama de divisas, por la can-
tidad de empleos provistos y porque en-
cadena muchos otros sectores y micro-
sectores a su alrededor.

Los empresarios se miran en la ban-
carrota, como se sienten todos, como nos 
sentimos todos con esa sensación de que 
la disyuntiva de salvar la vida o salvar el 
empleo nos ha metido en la miseria. Y 
que, si no nos mata el coronavirus, lo ha-
rá morirnos de hambre.

Con el coronavirus hay una ruleta ru-
sa: el revólver 38 está cargado con una 
bala… quedan seis opciones vacantes eso 
signifi ca que en cada ronda solo morirá 
una persona. La reacción de los gobier-
nos ante esta pandemia ha sido llenar el 
cargador con siete balas y rociarlas todas, 
nos ha dejado sin opciones.

Por supuesto, es verdad que, hasta el 
momento no existe una evidencia cientí-
fi ca que diga con toda seguridad quién sí 

o quién no es más proclive a desarrollar 
y morir por el coronavirus porque enci-
ma podemos ser portadores y no mani-
festarlo pero sí contagiarlo; y digo que no 
la hay porque los pacientes infectados 
por Covid-19 que llegan a fallecer tam-
bién son personas jóvenes, con salud de 
oro, buena alimentación, sin patologías 
previas pero su organismo no fue lo su-
fi cientemente fuerte para luchar contra 
este virus inteligente.

A COLACIÓN
Yo todavía me pregunto por qué la tác-

tica del confi namiento, quizá porque a 
China le resultó como estrategia ante la 
enorme cantidad de población: más de 
1 mil 300 millones de habitantes y ha-
bía que detener el foco, así como ganar 
tiempo para saber qué es exactamente.

Con esta tragedia llevamos desde di-
ciembre y del coronavirus se siguen des-
cubriendo manifestaciones: no siempre 
mata de neumonía también de un ictus, 
de un derrame cerebral; de un infarto, de 
un problema renal como de una sepsis o 
de un choque multiorgánico; sus sínto-
mas van más allá de la tos seca, la fi ebre 
y la falta de oxígeno igual provoca dia-
rreas, manchas en la piel, urticarias, pér-
dida de apetito, de los sentidos del olfa-
to y del gusto, provoca dolores de cabe-
za, irritación gástrica y picor junto con 
sequedad en los ojos como si fuese una 
conjuntivitis.

Cada vez cambian las evidencias de 
si se transmite entre persona a perso-
na, cuánto tiempo dura en las superfi -
cies externas, si se transmite por el aire 
y lo último: en París, el Ayuntamiento 
encontró trazas de covid-19 en las aguas 
de riego de parques y con la que lava la 
ciudad. Ha dicho en comunicado ofi cial 
que el agua potable está libre de riesgo. 
No obstante, hay que estudiar si se trans-
mite por el agua.

Pero mientras los científi cos siguen 
conociendo al virus (rogamos a los pató-
logos hacer autopsias a los muertos por 
coronavirus), nosotros debemos volver 
a nuestras vidas, hacerlo sí con precau-
ción, prudencia, distancia e higiene, pero 
es prudente volver al trabajo y reactivar 
las empresas porque si no, la clase media 
quedará borrada en varios países y habrá 
únicamente dos polos socioeconómicos.

@claudialunapale



Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con una caí-
da del 43.37% en los futuros de 
junio, el nuevo mes de referen-
cia, dejando el barril a 11.57 dó-
lares, mientras, los contratos de 
mayo, en su último día de ges-
tión, se recuperaron a dígitos 
positivos, pero ya con muy es-
caso volumen de contratación.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en junio restaron 8.86 dóla-
res con respecto a la sesión previa del lunes, en 
la que hubo un desplome histórico del 305% y, 
por primera vez desde que hay estadísticas, el 
crudo estadounidense entró en valores negati-
vos y con problemas de almacenaje.

La venta masiva que afecta al mercado del 
petróleo ahora se está extendiendo a más con-
tratos de futuros, preocupando a los inverso-
res por el profundo daño económico que están 
causando los cierres en la economía a raíz del 
coronavirus. En este sentido, los contratos pa-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.74 (+)  24.75 (+)
•BBVA 23.25 (+) 24.73 (+)
•Banorte 15.50 (+) 25.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.47 (+)
•Libra Inglaterra 29.99 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  7.12indicadores

financieros

Banxico 
baja tasa al 
6% en crisis
El banco dispuso medidas extra por 
liquidez, crédito y orden en deuda
Por EFE/CDMX
Foto. EFE/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) bajó ayer 
la tasa de interés en 50 puntos base y la 
fi jó en 6 por ciento, en lo que supuso el 
segundo recorte del precio del dinero en 
un mes para proveer de liquidez al mer-
cado ante la pandemia de covid-19.

La Junta de Gobierno de Banxico “tam-
bién adoptó medidas adicionales para pro-
mover el funcionamiento ordenado de 
los mercados fi nancieros, fortalecer los 
canales de otorgamiento de crédito y pro-
veer liquidez para el sano desarrollo del 
sistema fi nanciero”, según un comuni-
cado difundido por el regulador.

Esta decisión, tomada por unanimi-
dad, es la segunda rebaja de la tasa de in-
terés en un mes, después de que el 20 de 
marzo el Banco recortara otros 50 pun-
tos base por el mismo motivo.

El instituto emisor destacó las revisio-
nes del crecimiento económico que están 
sufriendo todos los países por los efec-
tos de la pandemia y cómo eso ha llevado 
a “diversos bancos centrales de econo-
mías avanzadas y emergentes a reducir 
signifi cativamente sus tasas de interés”.

Este martes Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) 

pronosticó una caída del 
producto interno bru-
to (PIB) para la región 
en 2020 del 5.3% y del 
6.5% en México.

Según el informe 
más reciente de las 
autoridades sanita-
rias, México suma 8 mil 
772 casos y 712 falleci-
dos por covid-19.

Además, la mezcla 
mexicana de petróleo 
se desplomó este lunes a 
-2.37 dólares por barril, 
un precio negativo nun-

ca antes visto que ocurrió en medio de 
la crisis internacional del hidrocarburo.

Además, la institución fi nanciera apro-
bó otras medidas adicionales al recorte 
de la tasa de interés por un valor de 750 
millones de pesos, para paliar los efectos 
de una pandemia que roza los 2.5 millo-
nes de infectados y los 175 mil fallecidos 
en todo el mundo.

Banxico, que insistió en la necesidad de 
que las instituciones de crédito adopten 
un carácter contracíclico, aseguró que ha 
aportado con estas y las ayudas previas 
lo equivalente al 3.3% del PIB de 2019 
en la lucha contra esta crisis económica.

Las acciones 
apoyan el fun-
cionamiento 

del sistema fi -
nanciero hasta 
por 750 mmdp; 
junto a lo ya im-
plementado, el 
total equivale 

al 3.3% del PIB 
de 2019”
Banxico

Reacción consecuente a los signos
▪  Banxico señaló también como detonantes de su decisión la depreciación del peso , que 
ayer cerró con a 24.33 unidades por dólar, y la rebaja de Standard & Poors, Fitch y Moodys 
de la califi cación crediticia de México y de Pemex.

PIERDE BOLSA 1.7% POR 
NERVIOSISMO ANTE 
CAÍDA DEL CRUDO
Por EFE/CDMX

La Bolsa Mexicana de Valores perdió ayer 1.7% en 
su principal indicador a la par de los mercados de 
capitales en el mundo que refl ejaron el nerviosis-
mo por el desplome en los precios del petróleo, co-
mentaron analistas.
Tras el desplome, ayer, del precio del West Texas In-
termediate (WTI) a un mínimo de -40.32 dólares 
por barril, este día se observó una recuperación 
parcial volviendo a terreno positivo, aunque los 

contratos a junio de este referente cayeron 
43.37% y cerraron en 11.57 dólares por barril, dijo a 
Efe Luis Alvarado, de Banco Base.
La caída en otros activos derivados del petroleo 
“refl eja la fuerte sobreoferta petrolera que hay en 
el mercado y los efectos de la parálisis en la activi-
dad económica a nivel global, lo que aumentó sig-
nifi cativamente la percepción de riesgo y causó 
pérdidas en el mercado bursátil global”, explicó el 
analista.
En la jornada, el dólar se apreció un 0.70% respec-
to al peso y se intercambió a 24.32 unidades en el 
mercado de cambiario.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bol-
sa Mexicana mostró un comportamiento similar al 
resto de los mercados y perdió el 1.7% para cerrar 
la sesión en 33 mil 892.28 unidades, 584.78 puntos 
menos que la jornada anterior.

Se espera que la Cámara Baja, dominada por los demó-
cratas, dé su visto bueno al paquete mañana jueves.

El petróleo intermedio cerró ayer 43.37% en futuros 
de junio, nuevo mes de referencia: 11.57 dólares.

24.32
unidades

▪ fue la cotiza-
ción del peso 

frente al dólar, 
tras depreciar-

se 0.70% en 
la jornada de 

ayer.

8.86
dólares

▪ fue el precio 
con el cerraron 
los contratos 

de futuros con 
entrega en 

junio, tras caer 
305% el lunes.

Aprueban en 
EU otro plan 
de rescate

Liga crudo de 
Texas otra caída

Pactado en el Senado, contempla 
ayudas por 484 mil mdd
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Senado de Estados Unidos, controlado por los 
republicanos, aprobó este martes un nuevo pa-
quete de ayuda por valor de 484 mil millones de 
dólares, que contempla préstamos a pequeñas 
empresas, además de fondos a hospitales y para 
pruebas del coronavirus.

Se espera que la Cámara Baja, dominada por 
los demócratas, dé su visto bueno al paquete el 
jueves, tras al acuerdo alcanzado hoy entre la Ca-
sa Blanca y los progresistas, y que más tarde lo 
fi rme el presidente Donald Trump.

El acuerdo incluye 321 mil millones de dóla-
res en préstamos con interés bajo para pequeños 
negocios, 75 mil millones de dólares para hospi-
tales y 25 mil millones para incrementar el nú-
mero de test que se hacen a nivel nacional.

Si ambas cámaras lo aprue-
ban, este será el cuarto paquete 
de estímulo destinado a paliar los 
estragos del virus, que ha infec-
tado a más de 800 mil personas 
y acabado con la vida de más de 
43 mil 700 en la Unión Ameri-
cana, de acuerdo con la Univer-
sidad Johns Hopkins.

El secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, que ha liderado 
desde la Casa Blanca las nego-
ciaciones con los demócratas, 
dijo en la rueda de prensa dia-
ria del grupo de trabajo del coronavirus que "el 
Congreso se ha unido, comprendiendo la impor-
tancia de esto".

ra entrega en julio cayeron aproximadamente 
un 31%, a 18.04 dólares el barril.

La pandemia de coronavirus ha llevado a una 
pérdida de demanda sin precedentes. La Agen-
cia Internacional de Energía advirtió en su in-
forme mensual de petróleo que se observó de 
cerca que la demanda en abril podría ser 29 mi-
llones de barriles por día más baja que hace un 
año, un nivel visto por última vez en 1995. Y con 
lugares para almacenar el crudo llenándose rá-
pidamente, algunos argumentan que los precios 
podrían permanecer más bajos por más tiempo.

Así, los contratos de futuros de gasolina con 
vencimiento en junio, nuevo mes de referencia, 
retrocedieron hasta 0.56 dólares el galón, y los 
de gas natural, con vencimiento el mismo mes, 
cerraron en 1.98 dólares por mil pies cúbicos.

El Congreso 
se ha unido 

(…) Esto es un 
ejemplo del 

país uniéndose 
para luchar 

contra el coro-
navirus”

Steve Mnuchin
Secretario del Te-

soro

Ventas en tiendas de abarrotes crecen 18.6%
▪  Las ventas en tiendas de abarrotes crecieron a tasa anual en marzo, primer 

mes de la epidemia en México, informó Iñaki Landáburu, presidente de la 
Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM). EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS



La OMS advirtió que relajar 
cuarentenas causarían un rebrote
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

La Asamblea Gene-
ral de Naciones Uni-
das (ONU) exigió ac-
ciones globales para 
ampliar rápidamente 
el desarrollo y acceso 
a medicamentos, va-
cunas y equipos para 
combatir el coronavi-
rus, mientras la Orga-
nización Mundial de 
la Salud (OMS) advir-
tió ayer que las prisas 
para relajar las cua-
rentenas podrían 
provocar un rebrote.

La resolución de la 
ONU pide a su secre-
tario general, Anto-
nio Guterres, traba-
jar con la OMS y ha-
ga recomendaciones 
para garantizar que el 
mundo tenga acceso 
equitativo a pruebas, 
fármacos y vacunas, 
sobre todo en países 
en desarrollo.

Las autoridades 
africanas han ha-
blado abiertamen-
te sobre la carencia de suministros médicos 
en las 54 naciones del continente, donde los 
sistemas de salud han estado históricamente 
mal fi nanciados y se verán sobrepasados por 
el virus. Incluso en el mejor escenario posible, 
África necesitaría 44 mil millones de dólares 
para realizar pruebas, equipos de protección 
personal y tratamiento del coronavirus, según 
un reporte publicado la semana pasada por la 
Comisión Económica de la ONU para África. 
En el peor de los casos, la estimación de fon-
dos ascendería a 446 mil millones de dólares.

La OMS dijo que el número de camas dis-
ponibles en unidades de cuidados intensivos 
para tratar el covid-19, en 43 países africanos 
es inferior a 5 mil. Esto supone alrededor de 
cinco camas por cada millón de habitantes, 
frente a las 4 mil camas por millón de Europa.

África tiene más de 23 mil casos, incluyen-
do más de mil 100 decesos. Esta semana, au-
toridades empezaron a realizar más pruebas.

Por otra parte, el doctor Takeshi Kasai, di-
rector regional de la OMS para el Pacífi co Oc-
cidental, dijo que el levantamiento de las cua-
rentenas debe ser gradual.

“Este no es el momento de ser permisivo. 
En su lugar, debemos prepararnos para una 
nueva forma de vida en el corto plazo”, señaló.
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Por AP/Columbus
Foto. AP/ Síntesis

El fi scal general de Missou-
ri demandó el martes al go-
bierno chino por el corona-
virus, alegando que las auto-
ridades de ese país tienen la 
culpa de la pandemia.

La demanda, presentada 
en el Tribunal Federal de Dis-
trito para el este de Missou-
ri, alega que las autoridades 
chinas son “responsables de 
la enorme muerte, sufrimien-
to y pérdidas económicas que causaron en el 
mundo, incluidos los habitantes de Missouri”.

“El gobierno chino mintió al mundo sobre el 
peligro y la naturaleza contagiosa de covid-19, 
silenció a los denunciantes e hizo poco para 
detener la propagación de la enfermedad”, di-
jo la ofi cina del fi scal general republicano Eric 
Schmitt en una declaración escrita. “Deben 
hacerse responsables de sus acciones”.

La ofi cina de Schmitt está buscando daños 
no especifi cados por muertes en Missouri y 
el impacto que el virus ha causado a la eco-
nomía del estado.

El número de muertes de Missouri en todo 
el estado aumentó en 16 el martes a 215, según 
el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos tiene casi 800 mil casos de 
covid-19 y más de 42 mil muertes, según la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Diferentes asociaciones médicas de Argentina 
expresaron ayer su rechazo a la eventual llegada 
al país de 200 médicos cubanos para sumarse a 
la lucha contra el coronavirus covid-19.

La Confederación Médica de la República 
Argentina señaló en una carta enviada al Mi-
nisterio de Salud que en el país “hay sufi cien-
tes médicos en cantidad y calidad para enfren-
tar cualquier emergencia” y que los especialis-
tas extranjeros deberían revalidar sus títulos 
para poder ejercer.

“Obrar en contrario signifi ca poner en riesgo 
la atención médica de los ciudadanos”, agregaron.

En tanto, miembros de la Red de Médicos Ar-
gentinos indicaron que “no es una prioridad” y 
“un debate para dar en este momento” y se pre-
guntaron con qué nivel de formación cuentan 

Demanda Missouri 
a China por covid-19

Rechazan médicos 
argentinos a cubanos

Apuesta de riesgo

Varios países europeos 
han comenzado a 
levantar gradualmente 
las restricciones:

▪ En Estados Unidos, se 
registraron protestas 
dispersas para exigir la 
vuelta al trabajo luego 
de que 22 millones de 
personas perdieron su 
empleo.

▪ Pero, como indicio de 
que pasará mucho tiem-
po antes de que todo 
regrese a la normalidad, 
autoridades alemanas 
anunciaron la cancela-
ción del Oktoberfest en 
Múnich.

▪ Según el Fondo Mo-
netario Internacional, 
el crecimiento del des-
empleo podría derivar 
en la peor depresión 
económica desde la 
década de 1930.

Drogas para ejecuciones calman dolor de enfermos con coronavirus
▪  Muchos medicamentos utilizados para sedar e inmovilizar a las personas que están siendo colocadas en respiradores artifi ciales y para tratar su dolor son los 
mismos que usan varios estados de Estados Unidos para las ejecuciones de los reclusos condenados a pena de muerte. La demanda de estos medicamentos 
aumentó un 73 por ciento en marzo. AP / SÍNTESIS

Pide ONU 
más acceso 
a fármacos

2 mil
886

▪ infectados y 
145 fallecidos 

registra Argen-
tina a causa de 
la pandemia de 

Covid-19.

La nación sudamericana cumplió un mes de aislamiento obligatorio.

El número de camas de terapia intensiva para tratar 
el Covid-19 en 43 países africanos es inferior a 5 mil.

El fi scal republicano, Eric Schmi� , dijo que el gobier-
no chino “debe hacerse responsable de sus acciones”.

ESPAÑA: 430 
MUERTOS MÁS
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Las nuevas muertes atribuidas 
al coronavirus covid-19 en 
España volvieron a subir 
ligeramente este martes, con 
430 fallecidos que elevan a 
21 mil 282 el número total de 
muertos. El lunes se había 
registrado la cifra más baja en 
cuatro semanas, 399 decesos 
en solo un día.

España reportó casi 4 mil 
nuevos contagios, hasta un 
total de 204 mil 178 casos, un 
aumento de un día a otro del 
2% y en línea con la media de 
los últimos 4 días, según datos 
del Ministerio de Sanidad.

El gobierno estudia 

cómo reducir una de las 
cuarentenas más estrictas de 
Europa a partir del próximo 
lunes, permitiendo que los 
niños salgan a la calle por 
cortos periodos de tiempo. 
El gobierno tenía previsto 
abordar el martes los detalles 
de la medida en la reunión 
semanal del gabinete.

También se esperaba que 
el 27 de abril comenzara un 
estudio de 8 semanas para 
hacer pruebas del virus en 30 
mil hogares, lo que permitiría 
a las autoridades estimar el 
nivel de inmunización entre 
la población más allá de 
hospitales y residencias, donde 
se han centrado los análisis 
durante el pico de la pandemia.

Por otro lado, se anunció 
ayer la cancelación de las 
populares Fiestas de San 
Fermín en Pamplona.

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump 
anunció de forma ofi cial la suspensión de visas la-
borales a todos los extranjeros durante los próxi-
mos 60 días, asegurando que se “busca proteger 
a los trabajadores estadunidenses” en la crisis 
del covid-19.

“En vista del ataque del Enemigo Invisible, y 
para proteger los empleos de nuestros MAGNÍ-
FICOS Ciudadanos Estadounidenses, ¡Voy a fi r-
mar una Orden Ejecutiva para suspender tem-
poralmente la inmigración a Estados Unidos!”, 
tuiteó Trump la noche del lunes.

“Al detener la inmigración, ayudaremos a po-
ner a los estadounidenses desempleados en la 
primera línea de trabajo a medida que Estados 
Unidos se reabra”, dijo el presidente. “Sería in-
correcto e injusto que los estadounidenses des-

pedidos por el virus sean reem-
plazados por nuevos trabajado-
res migrantes enviados desde el 
extranjero”, dijo.

La medida aplicará a los mi-
grantes que buscan permisos de 
residencia permanente, también 
conocidos como “green cards”.

El asesor de seguridad nacio-
nal, Robert O’Brien, dijo horas 
antes del anuncio ofi cial que esta 
decisión era necesaria para pro-
teger la salud del país, afi rman-
do que no sería muy distinta a la 

prohibición de entrada al país desde China que 
Trump decretó en enero. “Tratamos de hacer to-
do, el presidente está tratando de hacer todo pa-
ra poner la salud del pueblo estadounidense pri-
mero durante esta crisis”, afi rmó O’Brien en el 
canal pro Trump Fox News.

Trump detendrá 
migración a EU
El magnate anuncia una orden ejecutiva para 
suspender por 60 días toda inmigración

La medida aplicará a los migrantes que buscan permisos de residencia permanente conocidos como “green cards”. Es-
tados Unidos tiene casi 800 mil casos de coronavirus y más de 42 mil muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

Al detener la 
inmigración, 

ayudaremos a 
poner a esta-
dounidenses 

desempleados 
en la primera lí-
nea de trabajo”

Donald 
Trump

Magnate

(Permitiendo 
salir a niños) 
se consigue 

equilibrio entre 
protección 
y bienestar 
emocional”.

Pablo 
Iglesias

Vicepresidente 
de derechos

los galenos isleños.
El ministro de Salud, Ginés González Gar-

cía, dijo la víspera que en los próximos días se 
cursará la autorización para la llegada de los ga-
lenos cubanos que, según acotó, no ocuparán 
puestos de importancia. “La idea es que pue-
dan aportar y sumarse a los recursos médicos. 
No es para que estén en la primera línea”, dijo 
el funcionario a medios de prensa.

En Argentina hay 2 mil 886 infectados y 145 
fallecidos a causa de la pandemia.

215
muertos

▪ por coro-
navirus uma 
el estado de 

Missouri, luego 
de contabilizar 
16 nuevos hacia 

el martes.



LFA  
TORRES, EN ENCRUCIJADA POR 
AMPLIACIÓN DE CUARENTENA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. A raíz de que el aislamiento 
voluntario para evitar contagios por Covid-19 se 
amplió, el head coach de los Artilleros de Puebla, 
Gustavo Torres, señaló que si bien la liga no ha 
hecho ninguna determinación o posicionamiento, 
los conjuntos que militan en esta conferencia  
requieren de hasta un mes para volver a retomar 

ritmo.
Expresó que los jugadores deberán de obtener 
ritmo y volver a tener el sistema, ya que aunque 
los jugadores han hecho ejercicios y rutinas de 
entrenamiento por su lado, se requiere de un mayor 
tiempo para adaptación y preparación visoreada por 
los preparadores físicos.
“De la fecha programada, los jugadores necesitarían 
mínimo hasta quince días o más para volver a entrar 
en forma”. Y es que la competencia se quedó en la 
jornada cinco. Foto: Especial

Declama 
poesía

Nicolás Benede� i demostró un gran nivel 
en los videojuegos y dominó el encuentro 

en donde goleó con el América 6-3 al FC 
Juárez. Pág 2

Foto: Imago7
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El estelar ala cerrada Rob 
Gronkowski ha decidido volver a 
la NFL y tras un año de haberse 
retirado, será jugador de los 
Buccaneers de Tampa Bay. – Foto: 

AP

ROB GRONKOWSKI REGRESA DEL RETIRO. 

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

eSports:
La FIFA cancela el torneo eNations 
StayAndPlay Cup. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Atlético de San Luis dona más cubrebocas 
en lucha contra COVID-19. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
“Tecatito” y resto de capitanes acuerdan 
reducción salarial en Porto. #sintesisCRONOS
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Nicolás Benede� i, el gamer colombiano, guió a su 
similar virtual para marcar tres goles en la victoria 
6-3 de las Águilas sobre Bravos

América vence 
a Juárez en la 
eLiga MX 

Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El equipo del América logró su segunda victo-
ria en la eLiga MX luego de dar cuenta sin mu-
cho problema por marcador de 6-3 ante Juárez, 
en partido correspondiente a la fecha cuatro dis-
putado de manera virtual en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra del colom-
biano Nicolás Benedetti, quien se hizo presen-
te en tres ocasiones, además de un doblete de su 
compatriota Roger Martínez y uno más de Giova-
ni Dos Santos; mientras que por el cuadro fronte-
rizo anotaron el uruguayo Diego Rolán, el chileno 
Ángelo Sagal y del argentino Mauro Fernández.

Con este resultado el conjunto de las Águi-
las llegaron a seis unidades, mientras que los de 
la frontera norte se quedó apenas con un punto.

Benedetti fue el encargado de manejar los con-
troles por el conjunto de la capital del país, en 
tanto que Rolán hizo lo propio por los Bravos.

Por su parte, el mediocampista Eric Cantú ex-
hibió su destreza en los controles y llevó al avatar 
del holandés Vincent Janssen a meter tres goles 
en la victoria de Rayados de Monterrey por 5-0 
ante Gallos de Querétaro en la eLiga MX.

Este partido se desarrolló en la cancha virtual 
del estadio de Rayados y correspondió a la fecha 
cuatro del torneo disputado en el videojuego FI-
FA 20, organizado ante el paro del Torneo Clau-
sura 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

La imagen virtual del atacante argentino Ro-
gelio Funes Mori inauguró el marcador al minu-
to 20 y la ventaja la amplió tres minutos después 
Jesús Gallardo.

El regiomontano Eric Cantú sacó de la ban-

El cuadro americanista consiguió su segunda victoria como local, luego de que antes había superado a los Tigres.

Rayados de Monterrey subió en la clasifi cación general 
con dos triunfos, cero empates y dos derrotas.

ca al auropeo Vicent Janssen, quien marcó a los 
minutos 80, 85 y 90, y su segundo tanto de la tar-
de fue una joya de 24 quilates: un remate de vo-
lea de botín izquierdo.

Rayados de Monterrey está ahora en la sexta 
plaza de la clasifi cación general con dos triunfos, 
cero empates, dos derrotas y seis puntos, en tan-
to Querétaro, con el colombiano Jeison Lucumí 
hoy en los controles, es posición 13 con 0-2-2-2.

Será este miércoles cuando la fecha 4 del Clau-
sura 2020 de la nueva e-Liga MX tenga su fi ni-
quito entre el Club Santos Laguna recibiendo en 
el TSM a los Pumas de UNAM a las 20:00, des-
pués de otros dos partidos.

Primeramente, el Pachuca recibirá a los mal 
encaminados Tigres en el Hidalgo virtual a las 
14:00 horas. Los Tuzos perdieron en el cierre de 
la jornada 3 ante el Club León por 1-0, cayendo 
en el décimo puesto con 3 puntos.

Por su parte, los Tigres fueron goleados por 
6-0 ante el Atlas de Luciano Acosta.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El Barcelona venderá los de-
rechos de su icónico estadio 
durante un año para que los 
fondos sean invertidos en la 
lucha contra el coronavirus.

La junta directiva del club 
español aprobó el martes do-
nar todo lo obtenido por la ce-
sión de los derechos del Cam-
po Nou para fi nanciar proyec-
tos de investigación y otras 
iniciativas.

El Camp Nou es el estadio 
más grande de Europa, con 99.000 butacas. 
No ha tenido un patrocinador desde su inau-
guración en 1957.

“Queremos mandar un mensaje universal: 
en el Camp Nou por primera vez, alguien ten-
drá la oportunidad de colocar su nombre y el 
benefi cio será de toda la humanidad, no solo 
el Barça”, dijo el vicepresidente del club Jor-
di Cardoner a The Associated Press.

“Es una iniciativa que ha salido de una si-
tuación de emergencia, pensamos que vamos a 
tener una reacción muy rápida, poniendo la jo-
ya de la corona al servicio (de la lucha”, añadió.

El club había planifi cado esperar para ven-
der los derechos del estadio por primera vez 
en la temporada 2023-24. Para entonces, el 
Barça confi aba recaudar 300 millones de eu-
ros (326 millones de dólares) como parte de 
un contrato de 25 años que permitiría cubrir 
los gastos por las obras de renovación del es-
tadio y otras instalaciones.

Cardoner, quien se ha recuperado tras con-
traer el virus, dijo que la directiva concibió es-
ta iniciativa benéfi ca independientemente del 
contrato de 25 años. Pero aclaró si surge un 
patrocinador que quiera incluir en el contrato 
a largo plazo, el club estaría dispuesto a con-
siderarlo.

El Barcelona espera recibir ofertas de par-
te de compañías o fundaciones privadas, se-
gún Cardoner. 

Barça cede 
derechos del 
Camp Nou
Propósito por el cual la entidad 
podría recaudar entre 15 y 20 
millones de euros

El estadio Camp Nou del Barcelona previo a un parti-
do contra Leganés por la Copa del Rey.

Queremos 
mandar un 

mensaje 
universal: en el 
Camp Nou por 

primera vez, 
podrás colocar 

tu nombre”
Jordi Cardoner

Vcpdte 
Barcelona

breves

Béisbol / Aficionados 
demandan a la MLB 
Un par de afi cionados de Nueva York 
demandaron a las Grandes Ligas, al 
comisionado Rob Manfred y a los 
30 equipos, exigiéndoles que se les 
devuelva el dinero que gastaron por 
comprar boletos.
La demanda fue presentada el lunes en 
una Corte de Distrito en Los Ángeles 
por Ma� hew Ajzenman, quien dijo 
que adquirió un paquete parcial de 
temporada para más de 20 juegos de 
los Mets; y Susan Terry-Blazer, quien 
dijo que adquirió seis boletos para 
un partido el 9 de mayo en el Yankee 
Stadium ante Boston. 
“Los afi cionados de béisbol tienen 
boletos caros e inservibles para 
partidos que no se van a disputar y en 
medio de una crisis económica”. AP

JO / Tokio y COI difieren 
sobre responsabilidad 
Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio y el COI discrepan 
abiertamente sobre quién debe asumir 
el costo adicional que acarrea el 
aplazamiento sin precedente de la justa 
deportiva.
El confl icto quedó a fl or de piel el 
martes, cuando el portavoz de Tokio 
Masa Takaya dijo que el comité 
organizador pidió al Comité Olímpico 
Internacional que removiera una frase 
de su página web en el que se indica que 
el primer ministro japonés Shinzo Abe 
aceptó que Japón ib a cargar la mayor 
parte de los gastos por la demora de un 
año.
El atraso causado por la pandemia 
provocará un gasto extra que oscila 
entre los 2.000 y 6.000 mdd. AP

Por EFE/Holanda
Foto:  EFE/ Síntesis

La Real Federación Neerlande-
sa de Fútbol confi rmó este mar-
tes el fi nal de la temporada de 
la Eredivisie después de que el 
Gobierno anunciase que no se 
podrán disputar partidos antes 
del 1 de septiembre.

El máximo organismo del ba-
lompié holandés aclaró en un 
comunicado que ha descartado 
retomar la competición con encuentros a puer-
ta cerrada, tal y como reclamaban algunos equi-
pos, y le comunicará próximamente la decisión 
a la UEFA.

Asimismo, la federación convocó a los clubes 
a una reunión telemática para el próximo vier-
nes con el objetivo de “discutir las consecuen-
cias” del fi nal de la temporada.

En dicho encuentro se pondrá sobre la me-
sa si se debe declarar campeón al Ajax, que es lí-
der con los mismos puntos que el AZ Alkmaar 
gracias a la diferencia de goles, y qué ocurre con 
los ascensos, los descensos y los puestos para las 
competiciones europeas.

La Eredivisie 
confi rma el fi nal 

La ‘Eredivisie’  está suspendidas desde el 12 de marzo.

56
Puntos

▪ Tiene el Ajax 
quien sería 

proclamado 
campeón, pese 
a estar empa-
tado con el AZ 

Alkmaar.

Otro punto a discutir será el calendario de la 
próxima temporada, que empezará como míni-
mo un mes más tarde de lo habitual.

Uno de los borradores de la federación a los 
que tuvo acceso la prensa local proponía, en caso 
de suspenderse la competición, que no hubiera 
descensos y se permitiera el ascenso de dos clu-
bes, por lo que la Eredivisie pasaría de tener 18 
clubes a 20.

Por otro lado, se estudia emular a la Premier 
inglesa y permitir la celebración de partidos du-
rante las Navidades.

La federación le agradeció al Gobierno la cla-
ridad a la hora de dar la temporada por fi naliza-
da, aunque lamentó que la suspensión “conlle-
va enormes desafíos en términos organizativos, 
deportivos y económicos”.

Los clubes holandeses estaban divididos, pues 
algunos como el Ajax, el AZ Alkmaar o el PSV Ein-
dhoven habían pedido la cancelación defi nitiva.

SERIE A APRUEBA 
COMPLETAR CAMPAÑA
Por AP

Los 20 clubes de la máxima división del fútbol 
de Italia aprobaron por unanimidad completar la 
actual temporada.

La asamblea de la Serie A dio el visto tras 
una videoconferencia en la que participaron los 
20 equipos. En un comunicado, la liga informó 
que todos los clubes apoyaron “seguir con 
la temporada 2019-2020 hasta su fi nal, si el 

gobierno lo permite”.
El campeonato fue suspendido tras la 

cuarentena nacional que el gobierno ordenó 
hace más de un mes. Quedaban por disputar 12 
fechas de la Serie A, además de cuatro partidos 
del fi n de semana del 22 de febrero que fueron 
pospuestos.

La cuarentena en Italia debe terminar 
después del 3 de mayo.

El campeonato fue interrumpido cuando 
Juventus Turín lideraba la clasifi cación con un 
punto de ventaja sobre Lazio, segundo, y nueve 
sobre el Inter de Milán, tercero.

Moreno 
renuncia a
 su sueldo 

▪  El mexicano Héctor Moreno, 
defensa del Al-Gharafa de Qatar, 
anunció este martes que decidió 

renunciar a parte de su sueldo como 
muestra de apoyo para combatir la 
pandemia de COVID-19. FOTO: IMAGO7
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