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opinión

Por David Morales A.
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno del Legislativo aprobó modifi caciones 
a la Ley de Fiscalización para el estado de Tlax-
cala y de esta forma se suspendan las activida-
des de presentación, fi scalización y revisión de 
las cuentas del ejercicio 2019.

Lo anterior en virtud de que el Órgano de Fis-
calización Superior (OFS) ha suspendido en to-
talidad sus actividades derivado de la contingen-
cia sanitaria, fue entonces que mediante sesión 
extraordinaria, pública y electrónica, diputados 
locales aprobaron el aplazamiento de los infor-
mes, auditorías, análisis de cuentas y demás ac-
ciones respectivas al ejercicio fi scal 2019.

Decretaron reformar el artículo Tercero Tran-
sitorio del Decreto 185 que contiene la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publica-
do en el Periódico Ofi cial del Gobierno del Esta-
do Tomo XCVIII Segunda Época, Número 3 Ex-

Aplazan entrega y 
fi scalización 2019

El Órgano de 
Fiscalización Superior 
ha suspendido sus 
actividades 

Durante la sesión, los integrantes de la LXIII Legislatura destacaron la imposibilidad temporal del OFS del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, de continuar con la revisión y fi scalización de las cuentas públicas.

Nueve casos más 
de Covid-19: SESA 
La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó nueve 
casos más de Covid-19 en Tlaxcala, con lo que la 
entidad registra 109 contagios, 34 personas 
recuperadas de la enfermedad y 13 
fallecimientos; del total de casos positivos, 71 se 
han registrado en la SESA, 27 en el IMSS y 11 en el 
Issste. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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traordinario, de fecha 24 de diciembre de 2019.
Recordar que por acuerdo OFS/02/2020 de 

fecha 19 de marzo de 2020, y en apoyo a los es-
fuerzos de prevención y contención del virus 
SARS-CoV2 (Covid-19), el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Congreso del Estado de Tlax-
cala, declaró la suspensión de las actividades de 
revisión y fi scalización superior, trámites, tér-

minos, plazos para las actuaciones y diligencias 
vinculadas a dicho Ente Fiscalizador, a partir de 
las dieciocho horas del día 20 de marzo de 2020. 

Durante la sesión destacaron la imposibili-
dad temporal del OFS del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, de continuar con la revisión y fi sca-
lización de las cuentas públicas. 

METRÓPOLI 5

Subsecretario de Bienestar supervi-
sa el programa Sembrando Vida.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/ Síntesis

El pasado miércoles el subse-
cretario de Planeación, Evalua-
ción y Desarrollo Regional de la 
Secretaría de Bienestar, Javier 
May Rodríguez, visitó Tlaxca-
la, con el objetivo de supervisar 
los avances del Programa Sem-
brando Vida.

A través de un comunicado 
ofi cial se detalló que en las ofi -
cinas de representación de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sader), el funcionario federal 
fue recibido por la coordinado-
ra de Programas Integrales de 
Desarrollo en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, así como por 
el coordinador estatal del Pro-

Bienestar 
supervisa 
programa

grama Sembrando Vida, Rafael 
de la Peña Bernal.

El subsecretario señaló que 
este programa solo se aplica en 
algunos estados y reconoció la 
gestión de la delegada de Bien-
estar, Lorena Cuéllar, para que 
el programa se implementara en 
Tlaxcala. METRÓPOLI 3

HUAMANTLA 
FORTALECE 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
Por Redacción
Síntesis

Con el objetivo de concienti-
zar a la población huamantle-
ca sobre los casos de 
Covid-19 que se han registra-
do en el estado y evitar su 
propagación, y sobre todo 
mantener su contención es 
que el Gobierno Municipal de 
Huamantla que preside Jorge 
Sánchez Jasso, mantiene y 
fortalece las medidas de pre-
vención.
Por ello, colocaron  lonas in-
formativas enfocadas a las 
personas con enfermedades 
crónicas como diabetes, hi-
pertensión, renales y obesi-
dad. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, informó a través de sus redes sociales, que el 
Consejo Estatal de Salud acordó aumentar el número de “Brigadas Cuídate” 
para atender a personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades 
que complican el Covid-19, en municipios del sur de la entidad y colindantes 
con otros estados.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Covid 19, aumentan las Brigadas Cuídate

Baja 16.4 % la 
comisión de delitos 
Tlaxcala registró una reducción de 16.4 por 
ciento en incidencia delictiva durante marzo, con 
lo que el estado se ubicó como la segunda 
entidad a nivel nacional con menos delitos 
cometidos, de acuerdo con el Sesnsp. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL
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La administración estatal llamó a la ciudadanía a evitar 
caer en engaños por inscripción.

Del total de casos positivos, 71 se han registrado en la 
SESA, 27 en el IMSS y 11 en el Issste.

Continúan las 
Jornadas de 
Sanitización

Confi rma SESA 
nueve casos más 
de Covid-19 

Aún no hay registro 
a Supérate Mujeres

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las medidas preventivas para con-
tener la propagación de Covid-19 en Tlaxcala, las 
Jornadas de Sanitización del Gobierno del Esta-
do recorrieron municipios de la zona norte y cen-
tro-sur de la entidad.

José Antonio Ramírez Hernández, coordina-
dor estatal de Protección Civil, señaló que los tra-
bajos de sanitización de espacios públicos se lle-
varon a cabo en los municipios de Emiliano Za-
pata, Lázaro Cárdenas, La Magdalena Tlaltelulco, 
Apetatitlán y Contla de Juan Cuamatzi.

Ramírez Hernández detalló que en las princi-

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó nue-
ve casos más de Covid-19 en Tlaxcala, con lo 
que la entidad registra 109 contagios, 34 per-
sonas recuperadas de la enfermedad y 13 fa-
llecimientos.

 La dependencia estatal informó que has-
ta este momento, en la entidad se registran 
655 casos negativos, 274 se encuentran en es-
pera de resultado y 109 bajo vigilancia epide-
miológica.

Del total de casos positivos, 71 se han regis-
trado en la SESA, 27 en el IMSS y 11 en el Issste.

Mientras que, del total de fallecimientos, 
diez se registraron en la SESA y tres en el IMSS

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado informa que el registro 
para inscribirse a “Supérate Mujeres” iniciará 
hasta que se publiquen las reglas de operación 
del programa, por lo que en este momento no 
hay recepción de documentos. 

En este sentido, la administración estatal hace 
un llamado a las mujeres interesadas en inscri-
birse al esquema de apoyo para que eviten caer 
en engaños de personas que pretendan promo-
ver la inscripción de benefi ciarias al programa.

En la publicación próxima de las reglas de ope-
ración de “Supérate Mujeres” se darán a conocer 
las fechas, el procedimiento, la documentación 
ofi cial requerida y la ubicación de las ventani-
llas donde podrán realizar su registro de mane-
ra directa.

Cabe señalar que este programa forma parte 
de las medidas de apoyo anunciadas por la admi-
nistración estatal ante la emergencia nacional sa-
nitaria por Covid-19, y contempla 140 millones de 
pesos para otorgar respaldo económico a 26 mil 
mujeres jefas de familia que no reciben apoyos de 
las becas “Benito Juárez”, no están inscritas en 
“Supérate” o que formaban parte de “Prospera”.

Finalmente, el Gobierno del Estado invita a 
la población a mantenerse informada a través 
de canales y cuentas ofi ciales, donde se dará a 
conocer el proceso para formar parte de “Supé-
rate Mujeres”.

Por la noche la temperatura crea un efecto nebulizador 
que permea banquetas y espacios públicos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena informó, a través 
de sus redes sociales, que el Consejo Estatal de 
Salud acordó aumentar el número de “Brigadas 

Anuncia Mena 
aumento de las
Brigadas Cuídate

Disminuyen los 
delitos 16.4 % 
durante marzo

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala registró una reduc-
ción de 16.4 por ciento en in-
cidencia delictiva durante 
marzo de 2020, en compa-
ración con el mismo perio-
do del año previo, con lo que 
el estado se ubicó como la se-
gunda entidad a nivel nacio-
nal con menos delitos come-
tidos, de acuerdo con cifras 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp).

De esta manera, la enti-
dad registra menor inciden-
cia delictiva que la media na-
cional, tanto en cifras abso-
lutas con 331 y en la tasa por 
cada 100 mil habitantes con un promedio de 
24.0 por ciento.

Las estadísticas del Sesnsp refl ejan que en 
Tlaxcala impera una tendencia a la baja en la 
comisión de delitos del fuero común, en con-
traste con la tendencia nacional que, pese a 
la emergencia sanitaria por Covid-19, regis-
tró un comportamiento generalizado al alza.

Cabe señalar que las estadísticas positivas 
que reporta Tlaxcala son resultado del reforza-
miento de las estrategias y protocolos de ope-
ración en materia de seguridad que impulsa 
el Gobierno del Estado ante la pandemia de 
Covid-19 y como medida para prevenir actos 
delictivos.

Además, de los operativos preventivos pa-
ra evitar robos y atender posibles reportes de 
violencia intrafamiliar, los cuales se desarro-
llan de forma permanente, en colaboración 
con las áreas de seguridad y procuración de 
justicia del Gobierno del Estado y la 23 Zona 
Militar de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la Guardia Nacional y represen-
tantes de los tres niveles de gobierno.

Las estadísticas refl ejan una tendencia a la baja en la 
comisión de delitos del fuero común.

El Consejo Estatal de Salud defi nió que las pruebas de Covid-19 del IMSS e Issste las realice la Secretaría de Salud del 
Estado; el gobernador Marco Mena, reconoció la coordinación de estas delegaciones.

El Consejo Estatal de Salud acordó la instalación 
de fi ltros sanitarios en tianguis y mercados, así 
como el uso obligatorio de cubrebocas o caretas 

Cuídate” para atender a personas con diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades que compli-
can el Covid-19, las cuales se enfocarán en mu-
nicipios del sur de la entidad y colindantes con 
otros estados.

Marco Mena dio a conocer que también se de-

terminó la instalación de fi ltros 
sanitarios en tianguis y merca-
dos, así como el uso obligatorio 
de cubrebocas o caretas en es-
tos espacios y en el transporte 
público.

Asimismo, se defi nió que las 
pruebas de Covid-19 de los ins-
titutos Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) las realice 
la Secretaría de Salud Estatal. 

Finalmente, el gobernador 
Marco Mena reconoció la coor-
dinación de las delegaciones en 
Tlaxcala del IMSS e Issste en la 
emergencia y destacó que el sector salud en la 
entidad trabaja en conjunto.

En sus perfi les de Facebook y Twitter, Mar-
co Mena publicó: “1/3 En Sesión de Consejo Es-
tatal de Salud, acordamos aumentar el número 
de ‘Brigadas Cuídate’ para atender a la población 
con diabetes, hipertensión y otras enfermeda-
des que complican el #COVID19mx. Se enfoca-
rán en el sur de Tlaxcala y municipios colindan-
tes con otros estados”.

Posteriormente, escribió: “2/3 En el Conse-
jo Estatal de Salud también se acordó la instala-
ción de fi ltros sanitarios en tianguis y mercados, 
y que el uso de cubrebocas o caretas en esos pun-
tos y en el transporte público sea obligatorio”.

En un tercer mensaje, añadió: “3/3 Se defi nió 
que las pruebas de #COVID19mx del IMSS y del 
ISSSTE de Tlaxcala las realice la Secretaría de Sa-
lud estatal. Reconozco el trabajo de coordinación 
en esta emergencia de las delegaciones en Tlax-
cala de @Tu_IMSS e @ISSSTE_mx”.

Cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

pales calles de barrios y comuni-
dades de las demarcaciones se es-
parce la sustancia “Swipol”, que 
es un líquido desinfectante dise-
ñado para eliminar una amplia 
gama de bacterias, hongos, leva-
duras y virus; además de ser in-
coloro e inoloro, biodegradable y 
amigable con el medio ambiente.

Cabe señalar que los trabajos 
de sanitización se realizan por la 
noche, debido a que en este ho-
rario la temperatura ambiente 
permite crear un efecto nebu-
lizador que permea banquetas 
y espacios públicos por donde 
transita la población.

Para la noche del 23 de abril, 
las Jornadas de Sanitización re-
correrán los municipios de Ix-
tenco, Zitlaltepec, Xiloxoxtla, Tepeyanco, San-
ta Catarina Ayometla, Quilehtla, Ixtacuixtla y 
Hueyotlipan.

Sector Salud trabaja en conjunto

Se defi nió que las pruebas de Covid-19 de los 
institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) las realice 
la Secretaría de Salud Estatal. El gobernador 
Marco Mena reconoció la coordinación de las 
delegaciones en Tlaxcala del IMSS e Issste en la 
emergencia y destacó que el sector salud en la 
entidad trabaja en conjunto.
Redacción

Reconozco 
el trabajo de 
coordinación 
en esta emer-
gencia de las 
delegaciones 
en Tlaxcala de 
@Tu_IMSS e @
ISSSTE_mx. El 

sector salud 
trabaja en 
conjunto.

Marco Mena
Gobernador

La entidad 
registra menor 

incidencia 
delictiva que la 
media nacional, 
tanto en cifras 
absolutas con 
331 y en la tasa 

por cada 100 
mil habitantes 
con un prome-
dio de 24.0 por 

ciento.
Sesnsp

Comunicado

Se refuerzan estrategias

Las estadísticas positivas que reporta 
Tlaxcala son resultado del reforzamiento de 
las estrategias y protocolos de operación en 
materia de seguridad que impulsa el Gobierno 
del Estado ante la pandemia de Covid-19 y 
como medida para prevenir actos delictivos.
Redacción

Se esparce 
la sustancia 
“Swipol”, que 
es un líquido 

desinfectante 
diseñado para 

eliminar una 
amplia gama 
de bacterias, 
hongos, leva-
duras y virus; 

además de 
ser incoloro e 

inoloro.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Parte de medidas de apoyo 
por emergencia sanitaria
Este programa forma parte de las medidas 
de apoyo anunciadas por la administración 
estatal ante la emergencia nacional sanitaria 
por Covid-19, y contempla 140 millones de 
pesos para otorgar respaldo económico a 26 mil 
mujeres jefas de familia que no reciben apoyos 
de las becas “Benito Juárez”, no están inscritas en 
“Supérate” o que formaban parte de “Prospera”.
Redacción
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Están prohibidos  
los eventos sociales
Ramírez Hernández señaló que en atención 
de las medidas sanitarias, en estos 
momentos está estrictamente prohibido 
realizar eventos sociales que reúna a más de 
50 personas, ya que eso podría desencadenar 
la propagación del virus de forma masiva.
Giovanna Moreno Rosano

Cuatlapantzi Arenas, descartó que en la entidad exista 
reporte de agresiones al personal de enfermería.

El Comité Nacional Electoral del SNTE sesionará para 
definir la nueva fecha del proceso de elección.

La Legisladora indicó que están en vías de poder en-
tregar más apoyos, de ahí su acercamiento al distrito.

Llama el Issste 
a reconocer a 
personal médico

Nuevamente 
suspenden 
elección en 
sección 31

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

La coordinadora de enseñanza del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), Jaqueline Cuatlapantzi Are-
nas, exhortó a la población en general que lejos 
de rechazar y agredir al personal médico y de en-
fermería, como se ha visto en otras entidades del 
país, se reconozca la entrega y compromiso del 
mismo, pues son quienes atienen a los pacientes 
durante la contingencia sanitaria.

“Hasta el momento de manera afortunada no 
hemos sido víctimas de alguna agresión, ni he sa-
bido de algunas compañeras, pero es triste saber 
que en las redes sociales y noticias a nivel nacio-

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

A través de un comunicado publicado en su pá-
gina electrónica oficial el Comité Nacional Elec-
toral del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
La Educación (SNTE) señala la suspensión por 
segunda ocasión del proceso de elección del co-
mité directivo de la sección 31, esto debido a que 
continua la contingencia sanitaria provocada por 
la pandemia mundial del Covid-19.

En el documento se manifiesta que debido a 
los niveles alarmantes tanto de propagación y 
gravedad covid-19, la Organización Mundial de 
la Salud el once de marzo del 2020, declaró una 
pandemia. Por lo anterior en fechas 16 de mar-
zo y primero de abril del 2020 fueron publicadas Continuarán 

operativos en 
municipios

El funcionario federal fue recibido por la coordinadora de Programas, Lorena Cuéllar Cisneros, y por el coordinador 
estatal del Programa Sembrando Vida, Rafael de la Peña Bernal.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (CEPC), José Antonio 
Ramírez Hernández, señaló 
que en las últimas dos sema-
nas se intensificaron los ope-
rativos y así continuarán las 
siguientes semanas a fin de 
evitar se incumplan con las 
medidas preventivas para evi-
tar contagios por Covid-19 en 
la entidad.

El funcionario, resaltó 
que en menos de una sema-
na ya han sido clausurados 
dos establecimientos (salo-
nes de fiestas) por no acatar 
las recomendaciones sanita-
rias; primero fue el Salón Jardín denominado 
“Los Arcos”, ubicado en el municipio de Pa-
notla, mientras que el segundo se trató del sa-
lón social denominado “Alejandría”, ubicado 
en la Colonia Infonavit del municipio de Cal-
pulalpan, ambos cerrados por no respetar las 
medidas de higiene y salud establecidas por las 
autoridades correspondientes ante la emer-
gencia sanitaria nacional por Covid-19.

En este sentido, Ramírez Hernández expli-
có que se procedió al cierre tras la denuncia 
ciudadana por la realización de eventos socia-
les, por lo que en operativo de la dependencia 
estatal se dio cita a los lugares para verificar 
la situación en la que se operada.

Por lo anterior, externó que la dependencia 
a su cargo continuará  con la supervisión de 
estos establecimientos, a fin de verificar que 
cumplan con lo indicado por las autoridades 
sanitarias. “Las acciones operativas se apli-
can con personal de las coordinaciones mu-
nicipales como primeros respondientes en las 
comunas”, acotó.

Asimismo, señaló que en atención de las 
medidas sanitarias, en estos momentos, está 
estrictamente prohibido realizar eventos so-
ciales que reúna a más de 50 personas, ya que 
eso podría desencadenar la propagación del 
virus de forma masiva.

Finalmente, destacó que la CEPC manten-
drá operativos de vigilancia en toda la entidad 
para evitar la concentración masiva de perso-
nas en espacios públicos y de forma privada.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado miércoles el subsecretario de Planea-
ción, Evaluación y Desarrollo Regional de la Se-
cretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, visi-
tó Tlaxcala, con el objetivo de supervisar los avan-
ces del Programa Sembrando Vida.

A través de un comunicado oficial se detalló 
que en las oficinas de representación de la Secre-
taría de Desarrollo Rural (Sader), el funcionario 
federal fue recibido por la coordinadora de Pro-
gramas Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, así como por el coordina-
dor estatal del Programa Sembrando Vida, Ra-
fael de la Peña Bernal.

El subsecretario señaló que este programa so-
lo se aplica en algunos estados del país y recono-
ció la gestión que hizo la delegada de Bienestar, 
Lorena Cuéllar, para que el programa se pudie-
ra implementar en Tlaxcala.

En la plenaria, el coordinador del programa 
en Tlaxcala, De La Peña Bernal explicó que en 
Tlaxcala se tienen registrados 3 mil 800 benefi-
ciarios de este programa, lo que representa un 67 
por ciento de avance en las metas programadas.

Los funcionarios acordaron que el próximo 
28 de abril se entregarán las primeras mil tar-
jetas de apoyo a los ya registrados, con el fin de 

Supervisaron 
el programa de
Sembrando Vida
Existe un avance del 67 por ciento en el registro 
de los beneficiarios; el 28 de abril se entregarán 
las primeras mil tarjetas a los ya registrados

que puedan obtener su primer 
recurso el próximo 5 de mayo.

Los municipios beneficiados 
son San Pablo del Monte, Maza-
tecochco, Santa Ana Chiautem-
pan, San Francisco Tetlanohcan, 
Teolocholco, Huamantla, San 
José Teacalco, Contla de Juan 
Cuamatzi, Ixtenco, Altzayan-
ca, Cuapiaxtla, Tocatlan, Láza-
ro Cárdenas, Emiliano Zapata, 
Tlaxco, Atlangatepec, Hueyot-
lipan, Españita, Nanacamilpa 
y Xaltocan.

Además, que para el 28 de ma-
yo se deberá llegar al cien por 
ciento de las metas de registro 
programadas para este esquema 
de apoyo, pues se acordó incrementar las jorna-
das de trabajo para aumentar el número de re-
gistros; solicitar la ampliación de municipios que 
tengan mayor territorio con uso de suelo agrícola 
e ir casa por casa para cumplir con los registros.

A través del Programa Sembrando Vida se otor-
garán apoyos económicos a sujetos agrarios ma-
yores de edad, que habiten en localidades rurales, 
con ingreso inferior a la línea de bienestar rural, 
propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas dis-
ponibles para proyecto agroforestal.

A fin de evitar se incumplan con 
las medidas preventivas: CEPC

Ramírez Hernández, externó que dos salones de 
fiesta han sido clausurados.

en el Diario Oficial de la Federa-
ción (OFS) los acuerdos emitidos 
por la Secretaría de Educación 
Pública, por los que se ordenó la 
suspensión de todas las activida-
des físicas, cívicas y masivas que 
se encuentran determinadas en 
las escuelas de Educación pre-
escolar, primaria y secundaria 
del Sistema Educativo Nacio-
nal hasta el 30 de abril del 2020.

Cabe mencionar que el 25 de 
febrero de este año, se emitió y 
publicó la convocatoria dirigi-
da a los trabajadores de la Edu-
cación, miembros de la sección 31 del SNTE en 
la entidad, para participar en la renovación de 
la directiva seccional en ese entonces pensada 
para el 19 de marzo, la cual fue pospuesta para 
el 24 de abril del año en curso por el inicio de la 
cuarentena en el estado a causa de la pandemia 
por coronavirus.

Sin embargo, como prevalece la contingencia 
sanitaria se asignará una nueva fecha. Tal como 
se enuncia en séptimo apartado del oficio en la 
sección de los Considerandos, que a la fecha, la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
provocada por la pandemia por el virus SARS-

COVII, Covid-19 continúa y el Consejo de Salu-
bridad General ha determinado que se mantenga 
la cuarentena paro no poner en riego a la pobla-
ción, sin determinar fecha exacta en al que con-
cluirá dicha contingencia sanitaria.

Por lo anterior, se resuelve continuar con la 
suspensión de los procesos de elección para la 
directiva seccional sindical de la sección 31 del 
SNTE, hasta que el Consejo de Salubridad Gene-
ral determine el levantamiento de la contingen-
cia sanitaria por Covid-19.

nal sí se han presentado agre-
siones hacia el personal de en-
fermería; el agredirnos pone en 
riesgo la atención de los pacien-
tes, pues no podríamos desem-
peñar nuestro trabajo”, acotó.

Bajo este tenor, la coordina-
dora compartió que de acuerdo 
a la experiencia que ha vivido en 
lo que va de la contingencia sa-
nitaria por Covid-19, le ha per-
mitido conocer más a sus com-
pañeros, fortalecer los valores y 
desarrollar más las habilidades 
técnicas, pero sobre todo los ac-
tos de solidaridad, empatía, in-
teligencia emocional, el respe-
to y la paciencia.

“Sin duda, el Covid-19 ha afec-
tado a todas las organizaciones, 
lo que brinda la oportunidad de acelerar la adop-
ción de esquemas y herramientas de colaboración 
multidisciplinarias, pero más allá de esto las cir-

cunstancias que vivimos restan en nuestra for-
ma de pensar, interactuar y organizarnos, pero 
al mismo tiempo reconocer nuestras fortalezas”.

Cuatlapantzi Arenas, detalló que son 241 en-
fermeras las que conforman la plantilla laboral 
en el Issste, 77 de ellas tuvieron acceso al descan-

so obligatorio esto de acuerdo a las recomenda-
ciones como medidas de prevención ante la pan-
demia, pues este número de enfermeras entran 
dentro de los parámetros de mayores de 60 años, 
otro tanto tienen enfermedades crónico degene-
rativas y otras más por embarazo.

Sin embargo, señaló que el resto de las enfer-
meras que se encuentran laborando hacen día 
con día todo lo humanamente posible para su-
perar esta situación, además de que puntualizó 
cuentan con la capacitación y el equipo necesa-
rio, “sobre todo en el área de respiratorios don-
de se encuentran las personas que han sido diag-
nosticados con Covid-19. Lo único que esperamos 
es que en un futuro próximo esperamos ver a la 
gente que salga recuperada del hospital y a los 
pacientes dados de alta”.

Una de las medidas para salvaguardar su sa-
lud como enfermeras y las de su familia, es cum-
plir con ciertos protocolos del uniforme, “pues 
se han hecho las recomendaciones para su cui-
dado personal, evitando usar uniforme en áreas 
ajenas a instituciones de salud”.

La CEPC 
mantendrá 

operativos de 
vigilancia en 

toda la entidad 
para evitar la 

concentración 
masiva de 

personas en 
espacios públi-
cos y de forma 

privada.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Se resuelve 
continuar con 
la suspensión 
de los proce-

sos de elección 
para la direc-
tiva seccional 
sindical de la 
sección 31 del 

SNTE.
SNTE

Comunicado

Hago un 
reconocimien-

to también 
al personal 

médico, para-
médico, admi-

nistrativos y de 
enfermería por 
su compromiso 

institucional 
y profesional 
que sin duda 

todos han 
manifestado.

Jaqueline 
Cuatlapantzi

Issste

Michaelle Brito  
extiende la mano 
en contingencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local por el distri-
to dos, Michaelle Brito Váz-
quez, inició con la entrega de 
500 despensas gratuitas en es-
ta región, como una iniciativa 
propia que se refuerza además 
con la iniciativa del Congreso 
del estado de donar parte de su 
sueldo para la repartición de 
estas jornadas alimentarias.

Dijo que están visitando 
los municipios de esta región 
donde se estarán entregando 
los apoyos alimentarios a las 
familias más necesitadas y en 
breve comenzaran con la en-
trega de los insumos alimen-
tarios que destinará el poder 
Legislativo.

“Estamos comprometidos con la ciudada-
nía, vamos a contribuir y a seguir ayudando 
con estas despensas, la donación de nuestros 
sueldos es para comprar despensas y llevár-
selas gratis a la gente también”.

La Legisladora indicó que están en vías de 
poder entregar más apoyos, de ahí su acerca-
miento al distrito para estar pendientes de las 
necesidades y poder contribuir como diputa-
dos en esta contingencia sanitaria.

“La situación que pasa el país muestra el 
verdadero valor de las personas ante la con-
tingencia a causa del Covid-19, por ello en días 
pasados, como madre de familia me acerqué 
a distintos hogares del segundo Distrito para 
brindar el apoyo con despensas”.

Estamos 
comprome-
tidos con la 

ciudadanía, con 
la gente que 
se quedó sin 

trabajo en esta 
contingencia, 

es una pequeña 
ayuda con la 
que vamos a 
contribuir y a 

seguir ayudan-
do.

Michaelle Brito
Diputada

En Tlaxcala 
se tienen 

registrados 3 
mil 800 benefi-
ciarios de este 

programa, lo 
que representa 
un 67 por cien-

to de avance 
en las metas 

programadas.
Rafael de la 

Peña
Coordinador es-

tatal
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Nos salir de casa, el llamado

Se invita a extremar medidas de sanidad 
siendo la contención la más efectiva para evitar 
contagios por ello se reitera que no deben salir 
de casa y en caso de hacerlo, usar el cubre bocas 
y aplicarse gel antibacterial, así como lavarse las 
manos de manera constante.
Redacción

Imposible entregar informes

Protección legal a personal de salud

La inactividad del OFS genera la imposibilidad 
de entregar los Informes de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2019 al Congreso 
del Estado de Tlaxcala, a través de dicha 
Comisión, en los términos y plazos de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.
David Morales A.

La legisladora Leticia Hernández, al hacer 
uso de la palabra, se pronunció en favor de 
estas modificaciones para proteger de forma 
legal a los especialistas en salud durante la 
contingencia sanitaria por Covid-19. Por lo 
anterior, la totalidad de diputados aprobaron 
castigar conductas dolosas contra personas 
de salud con penas de uno y hasta seis años de 
acuerdo a las modificaciones dispuestas este 
jueves. David Morales A.

Personal del Sistema DIF Municipal recorre comunidades para entregar gel antibacterial y cubre bocas.

Esta disposición contempla la operatividad y manejo de 
archivos y documentos de carácter histórico.

En Huamantla 
fortalecen la 
prevención

Armonizan la 
Ley de archivo 
de Tlaxcala

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntess

 
Con el objetivo de concientizar a la población 
huamantleca sobre los casos de Covid-19 que se 
han registrado en el estado y evitar su propaga-
ción, y sobre todo mantener su contención es que 
el Gobierno Municipal de Huamantla que presi-
de Jorge Sánchez Jasso, mantiene y fortalece las 
medidas de prevención.

Por ello mediante lonas informativas enfocadas 
a las personas con enfermedades crónicas (diabe-
tes, hipertensión, renales y obesidad), así como 
mujeres embarazadas, consideradas por la Secre-
taria de Salud, como la población más vulnera-

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves, los integrantes de la LXIII Legisla-
tura armonizaron la Ley de Archivos del Esta-
do de Tlaxcala, en el que se dieron a conocer las 
disposiciones, artículos y demás especificacio-
nes al respecto.

Por unanimidad aprobaron el dictamen con 
proyecto de decreto para la armonización de la 
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala que con-
templa la operatividad y manejo de archivos y do-
cumentos de carácter histórico.

Esta ley contempla 107 artículos y diversos 
capítulos y fracciones, en las que se san a cono-
cer disposiciones de delitos contra los archivos, 
infracciones administrativas y facultades de la 
auditoría archivística.

Aplazan entrega 
y fiscalización de 
finanzas 2019

Justificaron esta acción como apremiante debido a la obligación que tienen como diputados y la reprobación de toda conducta discriminatoria en contra personal de salud.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El pleno del Legislativo apro-
bó modificaciones a la Ley de 
Fiscalización para el estado 
de Tlaxcala y de esta forma 
se suspendan las actividades 
de presentación, fiscalización 
y revisión de las cuentas del 
ejercicio 2019.

Lo anterior en virtud de 
que el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS) ha sus-
pendido en totalidad sus acti-
vidades derivado de la contin-
gencia sanitaria, fue entonces 
que mediante sesión extraor-
dinaria, pública y electrónica, 
diputados locales aprobaron 
el aplazamiento de los infor-
mes, auditorías, análisis de cuentas y demás 
acciones respectivas al ejercicio fiscal 2019.

Decretaron reformar el artículo Tercero 
Transitorio del Decreto 185 que contiene la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Munici-
pios, publicado en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado Tomo XCVIII Segunda Épo-
ca, Número 3 Extraordinario, de fecha 24 de 
diciembre de 2019.

Recordar que por acuerdo OFS/02/2020 
de fecha 19 de marzo de 2020, y en apoyo a los 
esfuerzos de prevención y contención del vi-
rus SARS-CoV2 (Covid-19), el Órgano de Fis-
calización Superior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, declaró la suspensión de las ac-
tividades de revisión y fiscalización superior, 
trámites, términos, plazos para las actuacio-
nes y diligencias vinculadas a dicho Ente Fis-
calizador, a partir de las dieciocho horas del 
día 20 de marzo de 2020.

Durante la sesión destacaron la imposibi-
lidad temporal del OFS del Congreso del Es-
tado de Tlaxcala, de continuar con la revisión 
y fiscalización de las cuentas públicas.

Respecto de los ingresos, egresos y deu-
da, el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los poderes del Estado, 
municipios, organismos autónomos y demás 
entes públicos fiscalizables, así como, con las 
auditorías sobre el desempeño en el cumpli-
miento de los objetivos contenidos en los pla-
nes y programas, mismas que fueron suspen-
didas con motivo de la contingencia sanitaria 
por Covid-19.

En consecuencia, la imposibilidad de for-
mular y notificar los pliegos de observaciones 
a los entes fiscalizables, derivados de la revi-
sión y fiscalización superior de la cuenta pú-
blica del ejercicio fiscal 2019,  lo que genera la 
imposibilidad de entregar los informes.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, pública y electrónica, el 
pleno del Congreso local aprobó en lo particular 
y lo general la modificación de distintos puntos y 
artículos del Código Penal del estado de Tlaxcala 
para proteger a personal de salud de la entidad.

Los legisladores locales aprobaron las modi-
ficaciones al Código Penal de Tlaxcala para que 
de esta manera se proteja la integridad de las y 
los especialistas de salud que en estos momen-
tos trabajan para atender y contener la pande-
mia por Coronavirus (Covid-19).

Modificaron el 
Código Penal 
del estado
Se protege la integridad de las y los 
especialistas de salud que en estos momentos 
trabajan para atender y contener la pandemia 

Las penas consideradas alcanzarán hasta seis 
años de prisión contra quien o quienes agredan a 
personal médico y de enfermería durante la pre-
sente contingencia sanitaria.

Lo anterior, refirieron, representa un apoyo 
para el sector salud de Tlaxcala mediante la re-
forma al Código Penal, mismo que endurece las 
acciones legales en contra de aquellas personas 
que incurran en agresiones o cualquier otro delito 
que vulnere la integridad del personal de salud.

Se especificó que cuando las conductas ina-
propiadas sean contra personal médico, de en-
fermería y auxiliares de salud del sector privado 
o público del estado durante el periodo compren-

dido, la pena de prisión deberá 
incrementar en tres años más.

Justificaron esta acción como 
apremiante debido a la obliga-
ción que tienen como diputados 
y la reprobación de toda conduc-
ta discriminatoria en contra de 
cualquier personal inmerso en 
los servicios de salud pública y 
privada en el contexto de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

Además, las penas que corres-
ponden a este delitocorrespon-
derán de uno a tres años de pri-
sión y una multa de 100 a 300 
veces del valor de la Unidad de 
Medica Actualizada (UMA) en 
caso de delito contra un funcio-
nario público.

Fue así que se reformó el primer párrafo del 
artículo 186, y el primer párrafo del artículo 375, 
se adicionó un segundo párrafo al artículo 186 y 
un párrafo tercer al 375, todos del Código Penal 
para el Estado de Tlaxcala.

La legisladora Leticia Hernández, se pronun-
ció en favor de estas modificaciones.

El Órgano de Fiscalización ha 
suspendido sus actividades

Dotaron de certeza jurídica a los entes fiscalizables 
sobre la entrega y recepción de la cuenta pública. 

Las penas 
consideradas 

alcanzarán 
hasta seis 

años de prisión 
contra quien o 
quienes agre-

dan a personal 
médico y de 
enfermería 
durante la 
presente 

contingencia 
sanitaria.

Congreso del 
estado

Durante la se-
sión destaca-

ron la imposibi-
lidad temporal 

del OFS del 
Congreso del 

Estado de 
Tlaxcala, de 

continuar con 
la revisión y 
fiscalización 

de las cuentas 
públicas.
Congreso

Comunicado

Entre estos, desataca la protección del patri-
monio documental del estado, en el que se esta-
blecen mecanismos para que el público en gene-
ral pueda acceder a la información contenida en 
los documentos que son patrimonio documen-
tal del estado.

En tanto que el artículo 78 establece que el 
patrimonio documental es propiedad del Esta-
do Mexicano y no podrá emplearse ninguna vía 
de apremio, dictarse mandamiento de ejecución 
ni hacerse efectivas por ejecución forzosa.

Por otro lado, en la parte de obligaciones, en 
el artículo diez se especificó que cada sujeto obli-
gado es responsable de organizar y conservar sus 
archivos de forma ordenada y clasificada.

Además de la operación de su sistema insti-
tucional, así como de las determinaciones que 
emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal.

Asimismo, se contemplaron actividades refe-
rentes al acervo, actividad archivística, archivos, 
trámites, archivos históricos y de concentración, 
archivos privados y de interés público.

Área coordinadora de archivos, operativas, ca-
tálogo de disposición documental, ciclo vital, ba-
ja documental, conservación de documentos, ex-
pedientes físico y electrónico, entre otros.

Refirieron que el sistema institucional debe-
rá integrarse por un área coordinadora de archi-
vos, áreas operativas de correspondencia, archi-
vos de trámite por área o unidad, archivo de con-
centración y archivo histórico.

Determinaron también que los encargados y 
responsables de cada una de las áreas, deberán 
contar con licenciaturas afines.

ble a desarrollar síntomas o contraer el corona-
virus, se reforzarán las medidas de prevención.

Se invita a extremar medidas de sanidad sien-
do la contención la más efectiva para evitar con-
tagios por ello se reitera que no deben salir de 
casa y en caso de hacerlo, usar el cubre bocas y 
aplicarse gel antibacterial, así como lavarse las 
manos de manera constante.

Cabe mencionar que sumado a estas accio-
nes, personal del Sistema DIF Municipal reco-
rre comunidades para entregar gel antibacterial 
y cubre bocas.
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Con el objetivo de frenar la caída en sus economías, países como 
Estados Unidos y Brasil, instan a sus ciudadanos a continuar en sus 
trabajos. Especialmente en el país que gobierna Donald Trump, se 
registran más casos de infectados por covid-19 en el mundo. Hasta 
este martes se confi rmaron 823 mil 081 personas con la enfermedad 
y más de 45 mil muertes.

Pese al incremento de la epidemia, muchos ciudadanos insisten 
en salir a laborar, incluso hubo manifestaciones para romper la 
cuarentena en Wisconsin, Michigan, Meryland, Texas, Ohio e 
Indiana, el propio presidente estadunidense insta a la sociedad a 
seguir acudiendo a sus trabajos pese al virus.

En Estados Unidos miles de migrantes continúan trabajando 
en el campo y otros más detenidos en las estaciones migratorias. 
Los apoyos económicos que ofrece el gobierno estadunidense 
no incluyen a los que laboran en el campo, ellos continúan 
arriesgándose hasta con horas extra. Respecto a los detenidos, ni 
siquiera cinco mil menores de edad han logrado ser liberados.

En medio de la pandemia, quienes trabajan para que no falte 
la comida, laboran sin protección mínima, no cuentan con 
seguro médico y si no trabajan no ganan.

Armando Elenes, secretario-tesorero de la Unión de Campesinos 
(UFW) comentó a medios de comunicación, que ofi cialmente más 
del 50 por ciento de los trabajadores del campo no tienen estatus 
migratorio, pero en realidad son más del 70 por ciento. “Para ellos 
no hay ninguna ayuda dentro del paquete de alivio fi nanciero para 
lidiar con el impacto económico del coronavirus. Ni tienen derecho 
a solicitar la ayuda para el desempleo”, recalcó.

Activistas que abogan por los derechos de inmigrantes 
hicieron un llamado para que no se olviden de los hispanos 
que continúan laborando en los campos para que no falte el 
alimento en las mesas de millones de estadounidenses.

Isaret Je� ers, líder de Colectivo Árbol lamentó que se niegue 
apoyo a “gente que está levantando ahora la economía”. “Si no hay 
campesinos, no hay vegetales en nuestras mesas, en las tiendas”, 
advirtió. “Gracias a ellos encuentras todavía vegetales. A donde 
quiera que vayas hay vegetales frescos y de calidad”, puntualizó 
Je� ers, quien está recolectando alimentos para poner comida en las 
mesas de familias indocumentadas.

A los campesinos se les complica llevar a cabo medidas 
como el distanciamiento social por lo que implica su propia 
labor, cada mañana abordan autobuses llenos y trabajan 
codo con codo en la recolección sin la protección adecuada. 
Si se enferman, por las condiciones en las que viven también les 
resultará difícil aislarse.

Únicamente los inmigrantes con números válidos de Seguro 
Social y personas que cumplan los requisitos de “extranjeros 
residentes” pueden recibir los cheques de apoyo.

Asimismo, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National 
Immigration Law Center, expresó en un comunicado de prensa: 
“Los trabajadores inmigrantes y las familias que pagan impuestos 
han sido excluidos de recibir un solo dólar… El proyecto de ley 
excluye vergonzosamente a millones de inmigrantes y sus familias 
de la cobertura para pruebas y tratamiento de covid-19 o asistencia 
económica, incluso cuando muchos están en la línea del frente 
trabajando para enfrentar la pandemia”.

siguiente grado. Para cuando los menores cum-
plan los 12 años, es posible que trabajen en los 
campos de 16 a 18 horas a la semana, dejando po-
co tiempo para sus estudios.

La agricultura sistemáticamente ha sido cla-
sifi cada como una de las tres ocupaciones más 
peligrosas en los Estados Unidos. Los emplea-
dos agrícolas tienen unas de las tasas más altas 
de accidentes causados por sustancias químicas 
tóxicas y enfermedades de la piel en compara-
ción con otros trabajadores en el país, así como 
un alto índice de heridas a los ojos. Tienen ma-
yor incidencia en comparación con otros grupos 
de trabajadores de insolación, dermatitis, infec-
ciones de las vías urinarias, infecciones parasi-
tarias y tuberculosis.

Las condiciones de vivienda inadecuadas lle-
van al número cada vez mayor de intoxicación por 
plomo, enfermedades de las vías respiratorias, 
infecciones del oído y diarrea. Los niños tienen 
un mayor índice de exposición a pesticidas, des-
nutrición y problemas dentales que el resto de la 
población. Los hijos de los trabajadores agrícolas 
migrantes también tienen una menor probabi-
lidad de haber recibido todas las vacunas nece-
sarias que otros niños.

DESDE EL CENTRO. El segundo hombre más 
rico de México, Ricardo Salinas Pliego, se niega a 
seguir las medidas sanitarias para evitar que au-
menten los contagios de covid-19. Sus 70 mil tra-
bajadores acuden a sus trabajos con el temor de 
contagiarse o de perder el empleo si faltan… Más 
de 190 agrupaciones civiles, colectivos y comuni-
dades, así como medio centenar de académicos y 
defensores ambientales expresaron su rechazo 
a que se continúe la construcción del Tren Ma-
ya en medio de la crisis sanitaria por el covid-19... 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
informó que a través del programa Producción 
para el Bienestar (PpB) entregará en Quintana 
Roo, durante abril y la primera semana de mayo, 
199 millones 349 mil pesos en apoyos directos en 
favor de más de 40 mil productores de maíz, fri-
jol y otros granos, así como de caña de azúcar, y 
de un grupo de productores de pueblos indíge-
nas de maíz y/o milpa de la zona maya del esta-
do…En la CNPR despidieron al 60 por ciento de 
los colaboradores por instrucciones directas de 
su dirigente Eduardo Orihuela Estefan.. La mez-
cla mexicana de petróleo subió este martes a 7.12 
dólares por barril, luego de que este lunes cerró 
en -2.37 dólares, de acuerdo con datos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con repor-
tes de El Financiero, el WTI cerró en 11.57 dóla-
res por barril… México entró a la fase 3 de la epi-
demia de coronavirus, se prepara para la mayor 
cantidad de contagios entre la población. Hugo 
López Gatelll detalló que en las cuatro regiones 
que tiene consideradas el Consejo de Salubridad 
General ya se superaron los mil casos.

abicorrea79@hotmail.com

Ahora bien, es claro 
que a la fecha Mé-
xico no ha imple-
mentado ni siquie-
ra la mayoría de es-
tas medidas, y si ha 
aplicado algunas, ha 
sido de manera poco 
coordinada, lo cual 
deja cierta inquie-
tud en la población, 
la cual comprende 
que aún con todas 
estas herramientas, 
Italia llegó a presen-
tar más de mil falle-
cimientos diarios. 
Sin embargo, co-
mo en aquella oca-
sión, resulta prove-
choso observar qué 
está sucediendo en 
aquellos países que 
entraron en la epi-
demia antes que no-
sotros, y que pare-
ciera ser se encuen-
tran regresando a la 
“normalidad”. 

En este sentido, 
hace tan solo algu-
nos días, se ha da-
do a conocer que 
distintas naciones 

europeas están reduciendo los contagios de co-
ronavirus y por lo tanto las hospitalizaciones de 
sus ciudadanos (a excepción de Suecia que no ha 
emprendido medidas de aislamiento social, situa-
ción de la cual ya se está arrepintiendo). Lo an-
terior ha ocasionado que en el continente euro-
peo surja el debate sobre la reapertura de los es-
pacios públicos, por lo menos en etapas, lo cual, 
si se analiza, nos permitirá observar uno de los 
posibles panoramas para México dentro de algu-
nos meses, evitando hacernos falsas esperanzas, 
pero al mismo tiempo observando que es posi-
ble superar esta emergencia histórica, a través 
del sacrifi cio y la empatía. A continuación seña-
lo algunos casos específi cos. 

Francia 
Recordemos que fue la primera nación eu-

ropea en registrar un caso de Covid-19, el 24 de 
enero. Tres meses después, en un discurso a la 
nación del lunes 13 de abril, el Presidente Em-
manuel Macron, ha señalado que el 11 de mayo 
comenzará una salida gradual de la cuarentena, 
con la reapertura progresiva de las escuelas ele-
mentares de todos los niveles, principalmente 
porque la situación actual, como se ha observa-
do en muchos otros países (México no es ajeno a 
esta situación), ha profundizado la desigualdad, 
debido a que muchos niños, principalmente en 
áreas conocidas como populares y rurales, se en-
cuentran privados de educación debido a que ca-
recen de las herramientas para acceder a clases 
digitales. Posteriormente se prevé la reapertura 
de centros de trabajo, siempre y cuando los em-
pleados cuenten con las medidas adecuadas de 
seguridad sanitaria.  

Alemania 
Desde el lunes 13 del presente mes, comen-

zaron a operar la mayoría de establecimientos 
comerciales con una superfi cie inferior a 800 
metros cuadrados, concesionarias de autos y li-
brerías, bajo la condición de respetar rigurosa-
mente las medidas de higiene, acompañadas por 
un plan que garantice la seguridad de los propios 
trabajadores. 

El lunes cuatro de mayo podrían reabrir otros 
negocios como peluquerías, así como las distintas 
escuelas, aunque estas últimas lo harían de ma-
nera gradual y no en todos los niveles. En cuan-
to a las grandes corporaciones, se les ha dejado 
completo margen de acción para que decidan li-
bremente sobre su funcionamiento, siempre y 
cuando respeten las normas sanitarias. 

Noruega 
Se tiene presupuestado que a más tardar el 27 

de este mes, se genere la reapertura de comercios 
como peluquerías, siempre y cuando respeten las 
normas sanitarias. De igual manera se ha seña-
lado que el día 15 de junio existirá vía libre para 
que se desarrollen los grandes eventos deporti-
vos y culturales.

Con calma y responsabilidad 
Resulta esperanzador ver que aquellos países 

que entraron en esta crisis antes que México, se 
encuentran obteniendo cada vez mejores resul-
tados, y están próximos a quitar algunas restric-
ciones importantes. Sin embargo, para nuestro 
caso concreto, tanto autoridades como ciudada-
nos, debemos mantener la calma.

Campesinos migrantes, 
los más desprotegidos 
en la pandemia

El regreso a la 
“normalidad”
El viernes 28 de febrero 
se presentó el primer 
caso de Covid-19 en 
México, después de que 
un capitalino regresara 
de un viaje en Italia, 
uno de los países desde 
los cuales se desató 
el caos mundial. Días 
después, en una de mis 
colaboraciones titulada, 
“Covid-19, lecciones 
desde Italia”, hice 
referencia a todas y 
cada una de las medidas 
empleadas por el país 
europeo tendientes a 
enfrentar la epidemia, 
con la fi nalidad de 
vislumbrar las acciones 
que probablemente 
emprendería nuestro 
país, es decir, las 
restricciones aéreas, 
implementación de 
termómetros infrarrojos 
láser, hisopos detectores 
del virus, clausura de 
escuelas, ofi cinas y 
lugares recreativos; 
división de zonas, cierre 
de localidades y bloqueo 
de movilidad.  

abigail a. 
correa 
cisneros

de norte a sur

contacto universitario juan fernando espino rubio 
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Los inmigrantes arriesgan su vida y no 
es únicamente por la reciente crisis de sa-
lud. Se enfrentan a cobros ilícitos por vi-
sado, transporte y alojamiento; a la explo-
tación laboral, a la falta de acceso a servi-
cios básicos y vivienda insalubre.

Estados Unidos requiere de los trabaja-
dores migrantes. Muchos mexicanos via-
jan en esta temporada para laborar con 
permisos temporales como la visa H2A. La 
agencia de noticias IPS publicó que Mé-
xico y Estados Unidos podrían estar ne-
gociando contratar a gente proveniente 
de Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y los es-
tados fronterizos para evitar que se pier-
dan sus cosechas durante la pandemia.

Sin embargo, el problema sigue sien-
do la falta de medidas de protección an-
te el coronavirus y no contar con segu-
ro médico. Hay zonas donde ni siquiera 
hay hospitales, obligándolos a desplazarse 
a otras ciudades en caso de enfermarse.

La inmigración a los Estados Unidos 
ha aumentado considerablemente desde 
que se fi rmó el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLC) en 1994, 
un acuerdo que provocó que dos millo-
nes de agricultores mexicanos se queda-
ran sin trabajo.

A los trabajadores agrícolas de Esta-
dos Unidos frecuentemente se les paga 
por cada cubeta que cosechan. En algu-
nos estados sólo ganan aproximadamen-
te 40 centavos de dólar por cada cubeta 
de tomates o camotes. Con ese pago, de-
ben cosechar dos toneladas de productos 
alimenticios (125 cubetas) para ganar 50 
dólares, según datos del Departamento 
del Trabajo de EE.UU.

En promedio, los hijos de los trabaja-
dores agrícolas migrantes podrían asis-
tir a tres diferentes escuelas en un año. 
A muchos de estos niños les toma apro-
ximadamente tres años para avanzar al 
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EN TIEMPOS DE 
LA PANDEMIA

LIBRE 
EXPRESIÓN 

LOS ASPECTOS 
NORMATIVOS 
EN RELACIÓN 
CON LA LIBRE 

EXPRESIÓN Y LA 
PRIVACIDAD DE 
LAS PERSONAS, 

se encuentran 
consignadas en 
el artículo 12 de 
la Declaración 
Universal de 

Derechos Humanos.
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n México como en 
otras naciones con di-
versos sistemas jurí-
dicos, temas como 

la libertad de expresión se en-
cuentran en constante discu-
sión, consideró el abogado Rubén 
Blanca Díaz.

Además, confl uyen en ella 
opiniones inclusive divergen-
tes, por igual tópicos relaciona-
dos estrechamente con ella, co-
mo su debida regulación, la pro-
tección de datos personales y la 
privacidad de las personas.

Estos hacen necesario su aná-
lisis para precisamente defi nir 
sus alcances y los límites para 
garantizar un correcto ejerci-
cio de los mismos, muchas ve-
ces determinados por una del-
gada línea análoga u opuesta se-
gún la perspectiva desde la cual 
se quiera manejar.

“De manera desafortunada en 
estos tiempos de contingencia 
sanitaria por el coronavirus, ha 
sido utilizado por algunos me-
dios de comunicación y ciertos 
personajes en redes sociales pa-
ra la difusión de “fake news” o 
noticias falsas, que solo alarman 
a la población y abonan a la des-
información en este delicado te-
ma de salud pública”

La libertad de expresión ha 
sido reconocida como un dere-
cho fundamental, es decir, como 
un derecho esencial para el de-
sarrollo del ser humano como 
tal y en colectividad.

Es necesario mencionar que 
la libertad de expresión se con-
sagra como un derecho funda-

E
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LA LIBERTAD DE EXPRE-
SIÓN NO SE PUEDE RES-

TRINGIR
No se puede restringir este de-
recho por vías o medios indi-

rectos, tales como el abuso de 
controles ofi ciales o particula-
res, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas 

o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios 

y tecnologías de la informa-
ción y comunicación encami-
nados a impedir la transmi-
sión y circulación de ideas y 

opiniones.
DAVID MORALES A.

1

mental que debe ser garantiza-
do en todas sus manifestaciones 
por el Estado, con el fi n de sal-
vaguardar el desarrollo y avan-
ce de su sistema democrático.

Así como la efectiva manifes-
tación de las personas de ma-
nera libre y sin obstáculos, pero 
resultando también importan-
te y necesaria la protección del 
honor, la moral y la privacidad 
de personas que se sientan vul-
neradas por el excesivo e irres-
ponsable ejercicio del derecho 
de manifestación de las ideas y 
opiniones y a la libre difusión de 
información cualquiera que sea 
el medio utilizado para ello, co-
mo son las redes sociales como 
Facebook y twitter.

Rubén Blanca comentó que 
la libertad de expresión ha si-
do reconocida como un derecho 
fundamental desde los prime-
ros textos constitucionales hasta 
el que actualmente rige al país.

“Los aspectos normativos en 
relación con la libre expresión 
y la privacidad de las personas, 
se encuentran consignadas en 
el artículo 12 de la Declaración 
Universal de Derechos Huma-
nos, el cual señala que nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o repu-
tación y refi ere que toda perso-
na tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias 
o ataques”.

Además, estipula que todo in-
dividuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opi-
niones, el de investigar y reci-
bir información y opiniones y el 
de difundirlas sin limitación de 
fronteras por cualquier medio 
que se utilice en su expresión.

Por otra parte, señaló que to-
do límite a la libertad de expre-

La libertad de expresión se consagra como un derecho fundamental, advierte.

La libertad de expresión muchas veces es determinada por una delgada línea análoga u opuesta según la perspectiva desde la cual se quiera manejar, expresa el represen-
tante Rubén Blanca Díaz.

Con� uyen opiniones 
inclusive divergentes, por 

igual tópicos relacionados 
estrechamente con ella, 

como su debida regulación, 
la protección de datos 

personales y la privacidad 
de las personas, expresa el 

abogado Rubén Blanca Díaz

sión debe cumplir con determi-
nados requisitos, tanto de orden 
formal como sustantivo, de modo 
tal que no se produzca una arbi-
traria restricción en su ejercicio.

Este requisito formal se rela-
ciona con las características que 
debe tener la norma que estable-
ce restricciones al ejercicio de la 
libertad de expresión, “en este 
sentido, tanto en el derecho in-
ternacional de los derechos hu-
manos como en el derecho com-
parado, se opta por considerar a 
la ley en su sentido formal, como 
la fuente autorizada para esta-

blecer una restricción a los de-
rechos fundamentales.

Derivado de la reforma al ar-
tículo 1ro constitucional de ju-
nio del 2011 y también antes de 
la misma, se deduce que la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece de-
rechos fundamentales para el de-
sarrollo democrático del Estado, 
organizados en muchos aspec-
tos a los contenidos en la Con-
vención Americana de Derechos 
Humanos, entre los que desta-
camos la libertad de expresión.

“Al igual que lo precisa el ci-
tado instrumento internacional, 
este derecho no es como ningún 
otro, absoluto o de pleno goce 
sin restricción alguna, sino que 
la propia Ley Fundamental, es-
tablece la forma de regular sus 
limitantes en el artículo 6 y que 
de manera literal dice que la ma-
nifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa”, ex-
plicó el especialista en derecho.

Por otra parte, el Artículo 7 
reformado en junio de 2013, es-
tablece claramente que es invio-
lable la libertad de difundir opi-
niones, información e ideas, a 
través de cualquier medio.

Por lo anterior, comentó que 
no se puede restringir este de-
recho por vías o medios indi-
rectos, tales como el abuso de 
controles ofi ciales o particula-
res, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tec-
nologías de la información y co-
municación encaminados a im-
pedir la transmisión y circula-
ción de ideas y opiniones.

DE MANERA 
DESAFORTUNADA 

EN ESTOS 
TIEMPOS DE 

CONTINGENCIA 
SANITARIA POR 

EL CORONAVIRUS, 
ha sido utilizado por 
algunos medios de 
comunicación para 
la difusión de “fake 

news” o noticias 
falsas.

RUBÉN BLANCA
ABOGADO
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PITT APARECIÓ POR PRIMERA VEZ DESDE QUE 
COMENZÓ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LA 
PANDEMIA, EL ACTOR SE SUMÓ A "SOME GOOD 
NEWS"PARA CONVERTIRSE EN " EL CHICO DEL CLIMA". 2

BRAD PITT ES:

Theron ayuda para combatir  
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EFE. La actriz Charlize Theron y su fundación se 
comprometieron a donar un millón de dólares 
para los esfuerzos de ayuda por el coronavirus, 
del cual la mitad será destinada a combatir la 
violencia de género surgida por la pandemia. – EFE 

Auténticos Decadentes darán  
GANANCIAS A CRUZ ROJA 
EFE. La banda argentina Los Auténticos 
Decadentes informó a través de un comunicado 
que las ganancias de su tema más reciente 
“Juntos para siempre”, serán destinadas a la Cruz 
Roja de Argentina. – EFE

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

EL CHICO 
DEL CLIMA 

Festival de 
VENECIA EN
SEPTIEMBRE
EFE. La edición 77 de el 
Festival Internacional 
de Cine de Venecia ya 
dio las fechas para su 
realización, que se hará 
con altas medidas de 
seguridad sanitaria para 
no recaer en una nueva 
oleada de contagio de 
COVID-19. – EFE

Britney Spears  
AÚN BAJO  

TUTELA
EFE. La cantante Britney 

Spears seguirá bajo 
la tutela legal de 
su manager Judi 

Montgomery, puesto 
que la audiencia que 

tendría para ganar mayor 
libertad se pospuso 

hasta el 22 de julio por la 
cuarentena.– EFE
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se endurecieron y ya no pudie-
ron viajar.
Lo de volar se volvió una locura 
y mi madrastra decidió quedar-
se en Los Angeles con mis her-
manas pequeñas”, explicó Scout.
Bruce y Demi procrearon a sus 
tres hijas Talulah, Rummerb y 
Scout y pasan la cuarentena tam-
bién con Dillon Buss, pareja de 
esta última.
La familia ha demostrado que se 
puede llevar una buena relación 
pese a haber una separación de 
por medio.
“Mi madrastra iba a venir aquí 
con mis hermanitas, pero la menor, que está a 
punto de cumplir 6 años, nunca había recibido 
la charla de que no debe tocar las agujas hipodér-
micas que te encuentras en el parque y se clavó 
una aguja en el pie", narró Scout.
Tras el accidente, Heming decidió quedarse ade-
lantando los exámenes médicos de la menor, mien-
tras que Willis se adelantaba a la mansión de Sun 
Valley.

Margarita Gralia 
supera al 
coronavirus
▪  La actriz Margarita Gralia 
superó al Covid-19 y asegura que 
vivió momentos de angustia, 
aunque no por ella sino por su 
marido Ariel Blanco, quien tuvo 
síntomas más severos.
Por ello pidió al público que se 
cuide, siga las medidas de sanidad 
y no se automedique.
Fue un tiempo de mucha angustia 
y más por mi esposo, lo mío fue 
bastante leve y me recuperé muy 
rápido. Con Ariel la situación fue 
más grave, sí se afectaron más los 
pulmones, pero ya estamos bien. 
La pareja estuvo hospitalizada 
dos semanas, ambos tuvieron 
síntomas diferentes y 
reaccionaron distinto con los 
medicamentos que les aplicaron, 
por eso, hizo un llamado al público.
La gente tiene que empezar a 
tomar conciencia que sí es un 
problema serio y deben cuidarse
. REDACCIÓN /ESPECIAL

"Se ve bastante bien, sí...", dice Pitt asomándose por 
una ventana y observando el afuera unos instantes

Brad Pitt es el 
'chico del clima' 

Por EFE
Foto: EFE

Tras arrasar en la pasada entre-
ga de premios gracias a su per-
sonaje en la cinta con la que ob-
tuvo el Oscar como Mejor actor 
de reparto, Brad Pitt aseguró que 
se tomaría un tiempo para desa-
parecer del foco público y apro-
vechar para crear nuevas cosas.

Hace unos meses se supo que 
estuvo al lado de sus hijos, lue-
go de que dos de sus hijas fueron 
sometidas a cirugía, el actor es-
tuvo al pendiente de su cuidado 
y se dijo que estaba intentando 
enmendar la relación con su hi-
jo mayor, Maddox, de quien se 
había distanciado.

Ahora, Brad Pitt reapareció 
y lo hizo demostrando su gran 
sentido del humor con un tra-
bajo nuevo y donde no resulta 
ser tan bueno como en la actuación, pero sí en-
cantador. En apoyo a su gran amigo, el actor Jo-
hn Krasinski, quien ha optado por hacer esta cua-
rentena más llevadera con un noticiero virtual de 
buenas noticias titulado Some Good News, Brad 
se volvió su reportero del clima, pero el resultado 

fue desastroso y su participación de inmediato 
se volvió tendencia en redes sociales. Mientras 
John transmitía el programa, anunció un enla-
ce en video con Brad Pitt quien daría el repor-
te del clima, pero su participación simplemen-
te fue asomarse por la ventana y decir “creo que 
se ve muy bien”.

John Krasinski ha entrevistado a diferentes 
personalidades de Hollywood, como al actor y co-
mediante Steve Carell, con quien trabajó en The 
O�  ce y ambos aprovecharon la oportunidad pa-
ra celebrar el 15 aniversario de la exitosa serie.

En otra capsula el actor contó con la presen-
cia de su esposa, Emily Blunt y el elenco de la 
obra musical de Broadway, y en el más reciente 
episodio de también contó con la presencia vir-
tual de Chance The Rapper, los Jonas Brothers 
y Billie Eilish.

Quien contó la anécdota fue el deportista ha-
ce ya ocho años en el talk show de Conan y luego 
la repitió en varias oportunidades. Esta semana 
se viralizó en las redes el momento en el que re-
cordó la anécdota en el programa de televisión 
The Real, en 2016. En ese entonces, Pitt era una 
estrella consagrada y él un ex púgil.

Las dos estadounidenses se encontraron en 
la puerta de la casa de Robin Givens, quien ya 
se había divorciado de Tyson, pero, según el ex 
campeón mundial de los pesados, seguían viéndo-
se algunas noches para tener sexo. Ese día, Mike 

La familia ha demostrado que se puede llevar una buena relación pese a haber una separación de por medio.

Por EFE
Foto: EFE

Los actores estadounidenses Demi Moore y Bru-
ce Willis llamaron la atención al subir a sus re-
des sociales una fotografía de ellos con sus hi-
jas, vestidos con pijamas a rayas verdes, dicien-
do que estaban compartiendo el confi namiento 
por Covid-19 en la misma casa, en Idaho, lo que 
despertó una serie de especulaciones.
Los seguidores de cada uno pensaron que se tra-
taba de una reconciliación tras 22 años de haber-

se divorciado. Sin embargo, fue la hija de ambos, 
Scout Willis, quien aclaró a través de un podcast, 
por qué está su padre con su madre y no se ve Em-
ma Heming, actual esposa de Willis.
Mi madrastra iba a venir aquí con mis hermani-
tas. Pero la más pequeña de mis hermanas, a la 
que nunca le enseñaron a no jugar con agujas hi-
podérmicas, se encontró con una en un parque e 
intentó toquetearlas con su zapato y al fi nal las 
tocó con su pie", dijo.
Heming la llevó al hospital a hacerle las prue-
bas pertinentes, que afortunadamente salieron 
bien, pero, para entonces las medidas sanitarias 

RICHARD GERE SE 
CONVIERTE EN PAPÁ  
Por EFE
Foto: EEFE

El actor Richard Gere  y su esposa,Alejandra 
Silva, agrandaron la familia al darle la 
bienvenida a su segundo hijo después de dos 
años de matrimonio. La pareja se encuentra 
en el rancho del actor, ubicado a las afueras 
de Nueva York, en Pound Ridge, pasando 
tiempo en familia en plena cuarentena a 
causa de la pandemia. Sin embargo, ambos 
padres disfrutan de Alexander, quien nació 
en febrero de 2019 y del nuevo bebé, ¡según 
dio a conocer la revista Hola! Para ambos 
este es su tercer hijo, pues Gere (de 70 años) 
es padre de Homer, de 20 años, producto de 
su matrimonio con Carey Lowell; en cuanto 
a Silva (37 años), anteriormente dio a luz a 
Albert, de siete años, fruto de su anterior 
matrimonio con Govin Friedland. La pareja 
ha apostado por la privacidad desde que 
contrajeron nupcias en abril de 2018.

El actor se convierte en papá por tercera vez a los 70 
años.

Durante los 
días de cua-

rentena por el 
COVID-19, Brad 

Pi£  mostró 
que puede 

desempeñarse 
no solo como 

actor, sino 
también como 

meteorólogo… 
¿o no? Brad 
se convirtió, 
en el 'chico 

del clima' del 
último episo-
dio publicado 
en el canal de 

Krasinski.

Siempre han tenido
buena relación
Demi Moore (57) y Bruce Willis (65) estuvieron 
juntos de 1983 a 2000 y salvo algunas 
situaciones puntuales, tuvieron una relación 
amistosa, incluso durante los ocho años que 
duró el matrimonio de Demi con Ashton Kutcher, 
que terminó en 2013. +. EFE

Brad Pi�   se convirtió en "el chico del clima" desde su casa

decidió apersonarse sin avisar y se encontró con 
ella de la mano del actor. "Tenía que ir a la ofi ci-
na de mi abogado, pero quise pasar por la casa 
de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo 
era joven y la extrañaba”, reconoció el ex púgil, 
quien confesó: “Yo estaba en un coma emocio-
nal. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, 
todo eso me dejó completamente abrumado. No 
tenía energías para pelear ni nada”.

Parte de esta historia también la contó en su 
autobiografía, La verdad indiscutida: "Brad (Pitt) 
debió haber estado ebrio o algo, pero me implo-
raba que no le pegara y me decía que solo esta-
ban repasando un libreto”, apuntó.

Lo cierto es que en 2018, durante su partici-
pación en el programa de TV The Wendy Show, 

Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, 
desmintió que el actor hubiera rogado por su vi-
da: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que 
la relación no funcionara por culpa de Tyson”. 
Allí explicó que ambos se tomaban muy en se-
rio su trabajo y que habían decidido repasar unos 
guiones en su casa para no ser molestados por los 
fans en la calle. Igualmente, la relación entre Gi-
vens y Pitt no prosperó y apenas duró algunas ci-
tas. Por su parte, el ex boxeador, que actualmente 
encabeza un proyecto de cultivo de cannabis en 
California, nunca mostró rencor por lo ocurrido 
aquella noche: "No estoy enojado con Brad, de 
ninguna manera. Claramente no le guardo ren-
cor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, cul-
minó entre risas.

“Es tan lindo 
estar todos 
juntos en la 
casa donde 
nos criaron. 

Y además es 
muy divertido 

porque para mí 
son como mis 
'padres raros' 

Scout  
Hija de los ac-

tores

Por EFE
Foto: EFE

El poeta y músico canadiense Leonard Co-
hen es recordado una vez más gracias al lan-
zamiento del video The Hills, el único que el 
artista fallecido en 2016 escribió para su ál-
bum póstumo Thanks for the Dance, lanzado el 
año pasado. La canción remonta sus orígenes 
al 2006, cuando se convirtió en un borrador 
para su libro Book of Longing. Poco después 
aparecería en su álbum titulado You Want It 
Darker -que fue ganador de su único premio 
Grammy-, aunque fi nalmente no se quedó en 
la lista de temas. Escrita por Cohen, fue co-
producida por Adam Cohen y Patrick Watson. 
En el video dirigido por por Vincent Haycock, 
que está disponible en VEVO, se puede ver a la 
estrella de cine francés Issach de Bankolé ha-
ciendo un viaje cansado de las calles de Texas 
mientras recuerda su pasado.

Estrenan video 
póstumo de 
Cohens

Bruce Willis y 
Demi Moore 
juntos
Fans pensaron que se trataba de 
una reconciliación 
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Refugiados varados
▪ Las autoridades informaron que extendieron a nivel 

nacional la suspensión de plazos y términos para resolver 
peticiones de refugios hasta el 30 de mayo, según detalló la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Aunque no se aplicará una cuarentena 
obligatoria, autoridades sanitarias estima llegar 
a 8.000 muertos por COVID-19 y se prepara con-
tra reloj para el pico de contagios que evite la sa-
turación hospitalaria, dijo Hugo López-Gatell, la 
cara más visible en la lucha contra la pandemia.

"Estamos al borde de la saturación en alguna 
localidades como la Ciudad de México o Tijua-
na", dijo en entrevista el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Este martes se declaró la entrada a la fase ma-
siva de contagios (fase 3), que acumula más de 
10.500 casos y 970 fallecidos, y alargó las medi-

das de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.
El pico máximo se estima entre el 8 al 10 de 

mayo con "miles" de nuevos casos a diario y las 
autoridades se han preparado desde hace meses 
para atender la continencia, aseguró López-Gatell.

Según el doctor en Epidemiología, unos 250.000 
mexicanos podrían enfermar y habría "muchísi-
mos más infectados" pero sin presentar síntomas, 
por lo que se trabaja para tener unas 16.000 ca-
mas de terapias intensiva.

En total, el doctor estimó que entre 6.000 a 
8.000 personas pueden fallecer, una cifra relati-
vamente menor en un país con unos 125 millo-
nes de personas en comparación a otros países.

Al momento, no se ha llegado a esta cifra de 
enfermos críticos, pero el país trabaja contra re-

loj para una "reconversión hos-
pitalaria" con la creación de hos-
pitales de campaña y el apoyo 
de instituciones de salud priva-
da para derivar pacientes no en-
fermos de la COVID-19.

"Con este convenio que se hi-
zo con hospitales privados te-
nemos una capacidad de reser-
va de casi un 50 % de las camas 
disponibles", dijo el funciona-
rio, que cuenta con un posdoc-
torado en Epidemiología por la 
Universidad de Johns Hopkins 
(Maryland, EEUU).

El colapso sanitario en muchos países ha pues-
to en entredicho los planes de control mexicanos, 
que no obstante han sido alabados por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Lucha el país 
contra colapso 
sanitario
El pico máximo se estima entre la fecha del 8 al 
10 de mayo con "miles" de nuevos casos a diario

En entrevista Hugo López-Gatell explica el plan de Méxi-
co contra la pandemia de coronavirus.

Presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México 
su plan de señalar las zonas de mayor contagios.

El gobierno federal aclaró que la licitación del primer 
tramo del tren maya ya se encuentra fi nalizada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anun-
ció que colocará letreros de 
alerta para avisar a los habi-
tantes que están en una zo-
na con riesgo de contagio, en 
particular en sitios de aglo-
meraciones. 

"El objetivo es que los ciu-
dadanos sepan que donde hay 
mayor concentración es el lu-
gar de mayor transmisión del 
virus en caso de que una per-
sona esté contagiada", apun-
tó la funcionaria en confe-
rencia prensa virtual. 

"Puede haber una persona 
asintomática y, si no hay sa-
na distancia, aumenta la po-
sibilidad de contagio", añadió 

Por ello, avisó que la medi-
da es para disminuir el ries-
go de contagio en lugares co-
mo tianguis (mercados callejeros) o en esta-
ciones del Metro. 

Sheinbaum explicó que con los letreros, di-
señados en colores amarillo y negro, la gente 
sabrá que debe guardar distancia al entender 
que está en zona de riesgo. 

"Cuidado zona de alto contagio", "Guarde 
su distancia", "Alerta: zona de alto contagio", 
son los mensajes de los carteles 

Por otra parte, la jefa de Gobierno reconoció 
que la Secretaría de Salud de la capital mexi-
cana analiza decretar el uso obligatorio de cu-
brebocas a nivel general en la metrópoli tras 
el anuncio a nivel federal, el martes, de la fase 
masiva de contagios. "El cubrebocas tiene la 
exigencia de que debe ser bien utilizado para 
que no se vuelva un foco de contagio", apuntó. 

Pondrán letreros 
en zonas de alto 
contagio

Licitan el primer 
tramo del tren maya 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal 
licitó por un monto de más de 
15.538 millones de pesos, el pri-
mer tramo de 227 kilómetros 
del Tren Maya, una de las obras 
emblemáticas del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en el sureste del país. 

En una sesión pública en re-
des sociales, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) anunció como ganador al 
consorcio liderado por Mota-
Engil México, de origen portu-
gués, en convenio con China Communications 
Construction Company, y las mexicanas Gru-
po Cosh, Eyasa, y Gavil Ingeniería. 

"Obtuvo la mayor puntuación de la suma de 
los resultados de la evaluación de la propuesta 
técnica y de la propuesta económica, y cumple 
con todos los requisitos en la legislación apli-
cable y en la convocatoria", dijo Arturo Ávalos, 
director de administración y fi nanzas de Fona-
tur, al leer el fallo. 

El trayecto en cuestión recorre 227 kilóme-
tros desde Palenque, en el estado de Chiapas, 
hasta Escárcega, en Campeche, donde se van 
a "rehabilitar y mejorar vías existentes del Fe-
rrocarril Chiapas-Mayab", expuso Fonatur en 

Obtuvo la ma-
yor puntuación 
de la suma de 
los resultados 

de la evaluación 
de la propuesta 

técnica
Arturo Ávalos
Administración 

y fi nanzas de Fo-
natur

Reparten 
más de 4 mil 
despensas

La organización "Caritas" ha donadó más de cuatro mil 
despensas en todo el territorio mexicano.

Hay voluntarios que han atendido ya 
142 horas el teléfono 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La organización Cá-
ritas ha repartido hasta el mo-
mento 3.942 despensas básicas 
a población necesitada durante 
la crisis por coronavirus en Mé-
xico y planean seguir recaudan-
do dinero hasta que termine la 
contingencia sanitaria, explica-
ron en conferencia de prensa. 

Mediante la campaña "Ca-
dena Solidaria de Alimentos y 
Medicinas", iniciada el pasado 
12 de abril, Cáritas consiguió recaudar hasta este 
jueves 78.540 pesos a partir de donaciones des-
interesadas y la colaboración de tiendas y orga-
nizaciones de empresarios. 

Personas de Irapuato, Hermosillo, Monterrey, 
Ciudad de México o San Andrés Tuxla, entre mu-
chos otros lugares, ya han recibido la despensa bá-
sica después de haber llamado pidiendo ayuda a 

la línea telefónica habilitada para esta iniciativa. 
"México sigue en pie. Hay voluntarios que han 

atendido ya 142 horas el teléfono y en turnos de 
seis horas reciben llamadas de personas que tie-
nen el corazón destrozado", expreso Rogelio Nar-
váez, secretario ejecutivo de la Comisión Epis-
copal para la Pastoral Social y presidente de Cá-
ritas Mexicana, fundada en 1973. 

Los voluntarios recogen datos en tablillas pre-
establecidas y, a la hora de seleccionar quiénes 
deben recibir antes las cestas de alimentación y 
medicinas, se tiene en cuenta principalmente la 
vulnerabilidad de las personas siguiendo protoco-
los del propio organismo en conjunto con Oxfam 
Intermón o Save The Children. 

8
mil

▪ Muertes son 
las que estiman 

por covi-19 al 
entrar en la 
fase de más 

contagio en el 
país.

11,633
contagios

▪ Por Covid-19 
en territorio 

mexicano 
según números 
ofi ciales de la 
secretaría de 

salud.

un comunicado. 
Tras recibir catorce propuestas de empresas 

para el primer tramo, las labores comenzarán 
el 30 de abril con el cumplimiento de "las me-
didas de la autoridad sanitaria", explicó el bo-
letín, al ser uno de los "proyectos prioritarios" 
del Gobierno de México, como "lo ha instrui-
do" el presidente López Obrador. 

El mandatario ha afi rmado que la construc-
ción de los primeros cinco tramos generará cer-
ca de 80.000 empleos en lo que queda del 2020 
para el sureste de México. 

Ante la crisis económica del coronavirus 
SARS-CoV-2, el presidente ha argumentado que 
se crearán dos millones de empleos, en parte, 
con sus obras emblemáticas en el sureste, como 
el Tren Maya, la refi nería Dos Bocas y el Corre-
dor Transístmico, además del nuevo aeropuer-
to Santa Lucía para la capital del país. 

Sin embargo, esto ha despertado críticas de 
grupos empresariales y asociaciones civiles. 

8
mayo

▪ Se estima que 
sea la fecha de 
más alto núme-
ro de contagios 
en México por 

la entrada de la 
fase 3.

Estamos al 
borde de la 
saturación 
en alguna 

localidades 
como la Ciudad 

de México o 
Tijuana
Hugo

 López-Gatell
Salud
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¿Querrá Donald Trump un chivo expiatorio 
para salvar la reelección? Mientras la nación 
norteamericana camina velozmente al millón 
de contagios por coronavirus e incrementan los 

decesos –hay más de 45 mil fallecidos- el dignatario avalado 
por su secretario de Estado, Mike Pompeo y por Mark Milley, 
presidente del Estado Mayor, siembran dudas de que el 
coronavirus sea totalmente de origen natural y cuestionan 
la “falta de seguridad” y de protocolos en el laboratorio de 
Wuhan.

También señalan con el dedo la ausencia de datos precisos acerca 
del surgimiento de los primeros casos en China hasta acusar a 
Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de alcahuete de Beijing.

Desde el pasado 15 de abril, la Casa Blanca suspendió 500 
millones de dólares de fi nanciación para la OMS “para redirigirlos 
a otros grupos” de investigación y atención sanitaria. China 
inmediatamente anunció una donación por 30 millones de dólares 
que, se añaden, a los 20 millones de dólares que dio a la OMS en 

La propuesta pre-
sentada por Mé-
xico para evitar la 
especulación de 
insumos médicos 
ante la epidemia 
de COVID-19, fue 
adoptada por la 
Asamblea Gene-
ral de la Organiza-
ción de las Nacio-
nes Unidas ONU, 
con el apoyo hasta 
ahora de 179 paí-
ses; asimismo, la 
eliminación de la 
edad y del azar co-
mo criterios para 
la atención de los 
contagiados por el 
coronavirus en 
nuestro país, sin 
duda son dos es-

tupendas noticias para enfrentar la pandemia 
que nos agobia.

Es de recordarse, que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ante la Cumbre Ex-
traordinaria de Líderes del G20 -Grupo de los 
20 o de las 20 economías más importantes del 
mundo-, que se llevó a cabo en forma virtual el 
pasado 26 de marzo, presentó dicho proyecto 
por el que hizo llamado a los integrantes de la 
ONU a que prevengan la especulación “y todas 
aquellas disposiciones que escondan o limiten 
el acceso a los productos necesarios para con-
tener la pandemia”.

En ese mismo orden, no se debe de olvidar 
que la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, UNAM, y su rector Enrique Graue Wie-
chers, denunciaron, rechazaron y se desligaron 
de la cuando menos inhumana “Guía Bioética 
de Asignación de Recursos de Medicina Críti-
ca”, emitida por la Comisión Nacional de Salu-
bridad, CNS, misma que pretendía orientar las 
decisiones del personal médico en base a favo-
recer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.

Los periodistas, sus medios y en general la 
opinión pública en su conjunto, desechamos tal 
atrocidad que obligó a las autoridades a retirar 
el engendro de su portal ofi cial, además de re-
hacerlo sin esos criterios funestos.

La incansable querida amiga, Marina Gálvez 
y Fuentes, nos hace saber que el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, quien es nuestro emba-
jador permanente ante la Organización de las 
Naciones Unidas, no obstante que se contagió 
del coronavirus, desde su obligado aislamien-
to, sigue cumpliendo con las graves responsa-
bilidades del cargo, por ello pudo emitirse el 
siguiente mensaje, que difundió la agencia del 
Estado Mexicano NOTIMEX:

En su cuenta de Twitter (@MexOnu) la lega-
ción mexicana ante la Organización de las Na-
ciones Unidas reportó que “con el copatrocinio 
de 179 países, la Asamblea General de la @ONU_
es adopta la resolución presentada por México 
para evitar la especulación de insumos médi-
cos para atender la pandemia por #COVID19”.

“Quitamos los criterios de edad y del azar. 
Los mexicanos pueden estar tranquilos por-
que se suprimeron y deben tener la seguridad 
de que el principio rector de esa guía es salvar 
el mayor número de vidas posible”, señaló el 
doctor Roberto Blancarte Pimentel, miembro 
del Colegio de Bioética y del Colegio de México.

La propuesta mexicana, se basa en la pre-
misa de que los países más pobres son los más 
afectados al subrayar que el acceso equitati-
vo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una res-
puesta global basada en la unidad, la solidari-
dad y una cooperación multilateral renovada. 
Estos conceptos o argumentos fueron básicos 
para su aprobación.

Sin duda, son dos estupendas noticias para 
combatir al COVID19 en el mundo en lo gene-
ral y en México en lo particular.

Trump no le cree a China

Dos estupendas noticias 
para combatir al Covid-19
Al amigo-hermano, 
licenciado en 
periodismo, Don Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, decano 
nacional “del ofi cio más 
bello del mudo”, quien 
con la amabilidad que 
le es propia, reprodujo 
en su acreditada 
columna “En las Nubes”, 
nuestro Comentario a 
Tiempo: “Pláticas de un 
reportero confi nado” 
con el agregado 
amoroso “y de bella 
dama”. Aprovecho para 
recordar que decano no 
es sólo el más antiguo en 
la comunidad, sino estar 
vigente. Gracias y salud, 
Querido Carlos.

por la espiralclaudia luna palencia

en alza muertes en Áfricaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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marzo pasado.
En la postura del presidente nortea-

mericano, la OMS ha sido negligente y en-
cubridora: “No informó antes sobre los 
peligros del virus incluido el hecho de la 
transmisión de persona a persona y si-
guió aconsejando la movilidad entre paí-
ses durante todo el tiempo que demoró 
en declarar la pandemia”.

El brote del contagio iniciado en Wu-
han, China comenzó a esparcirse desde el 
17 de noviembre de 2019, primero local-
mente hasta que el 20 de diciembre ha-
bía 60 casos y los científi cos chinos ha-
blaban ya de una nueva cepa de corona-
virus desconocida a la que denominaron 
como SARSCoV2, según reportes a la pro-
pia OMS.

Adhanom decidió esperar hasta el 26 
de enero para elevar de riesgo “modera-
do” a “alto” la transmisión del nuevo vi-
rus de la neumonía; para el 28 de febre-
ro volvió a subir el listón de “alto” a “muy 
alto” cuando el coronavirus ya estaba es-
parcido en 48 países con 4 mil 351 casos 
de contagio e Italia e Irán exportaban el 
coronavirus; para el 11 de marzo, Adha-
nom decidió declarar la pandemia… era 
demasiado tarde porque el virus había 
traspasado varias fronteras.

Bajo esa justifi cación es que Trump 
alude que la OMS “perdió un tiempo va-
liosísimo” en la demora de sus recomen-
daciones a China y a otros países sobre el 
control del brote.

A COLACIÓN
A la fecha, hay varias hipótesis circu-

lando alrededor del origen del nuevo co-
ronavirus: 1) Los científi cos chinos aseve-
ran una transmisión zoonótica, es decir, 
que el virus pasa de los animales a los seres 
humanos; en Wuhan se ubicó a un merca-
do de mariscos como foco de propagación 
entre marchantes y clientes en los prime-
ros indicios se dijo que alguien había co-
mido una serpiente, luego un pangolín y 
fi nalmente un murciélago; 2) una fuga del 
SARS-Cov-2 de un laboratorio del Insti-
tuto de Virología de Wuhan considerado 
de máxima seguridad categoría P4 (BSL-
4) cuya construcción demoró una déca-
da y ha contado con ayuda, cooperación 
e intercambio del gobierno francés; 3) las 
teorías de la conspiración alientan la te-
sis de un virus diseñado a conveniencia, 
como parte de una guerra biológica, pa-
ra tensar y enturbiar más las relaciones 
entre Estados Unidos y China; unas ve-

ces, hay versiones que apuntan a la inte-
ligencia norteamericana -CIA o FBI- co-
mo fabricantes y propagadores del virus 
para debilitar a la economía china y otras 
versiones, apuntan exactamente al polo 
opuesto a un virus made in China para 
derribar a la economía norteamericana.

¿Fabricado accidentalmente? ¿Diseña-
do deliberadamente?¿Un simple resulta-
do caprichoso de la naturaleza como tan-
tos otros virus? No son pocos los medios, 
ni inclusive los investigadores, que han 
contribuido a calentar algunas versiones.

La más reciente ha sido protagoniza-
da por el premio Nobel de Medicina fran-
cés 2008, Luc Montaigner, quien abierta-
mente ha rechazado que el coronavirus 
tuviera como fuente un mercado de ma-
riscos en Wuhan.

“El Covid-19 fue fabricado en el labo-
ratorio en Wuhan. Este laboratorio se ha 
especializado en coronavirus desde los 
2000. He investigado bien este asunto y 
no sé con qué motivo lo hicieron; en mi 
opinión puede haber partículas del VIH 
en Covid-19… quizá la intención era en-
contrar una vacuna contra el Sida”, ase-
veró para la televisión CNews.

Por su parte, en la Unión America-
na, el Washington Post basado en docu-
mentos ofi ciales reveló que el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos te-
nía reportes enviados por Jamison Fouss 
(también conocido como Jamie), cónsul 
general en Wuhan (nombrado en agosto 
de 2017) advirtiendo –tras varias visitas 
a las instalaciones del Instituto de Viro-
logía de Wuhan- que el nuevo laborato-
rio de máxima seguridad con un costo de 
44 millones de dólares, no contaba con la 
normativa necesaria para investigar con 
patógenos peligrosos; y después, alertó 
que los científi cos estaban manipulando 
murciélagos para un estudio que deter-
minaría la transmisión del coronavirus a 
fi n de conocerlo mejor y ayudar a tener 
vacunas más efectivas contra los efectos 
de los coronavirus.

El propio Trump junto con su secreta-
rio de Estado Pompeo así como la inteli-
gencia estadounidense creen que es ne-
cesario deslindar responsabilidades me-
diante una comisión de investigación a la 
que otros países como Australia sumarían 
apoyos al igual que Reino Unido. Somos 
testigos de la lucha de dos gigantes en un 
momento histórico…
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.17 (+)  25.14 (+)
•BBVA-Bancomer 24.06 (+) 24.97 (+)
•Banorte 23.70 (+) 25.10(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.73 (+)
•Libra Inglaterra 30.64 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  7.19indicadores

financieros

Suben las bolsas europeas
▪  Las bolsas europeas han subido este jueves por la mejora del sector 

bancario, como consecuencia de las últimas medidas del Banco Central 
Europeo (BCE), y por la recuperación del precio del petróleo. EFE / SÍNTESIS

Los títulos intercambiados están 
colocados en formadores de mercado

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - El Gobierno federal informó que 
permutó bonos de deuda pública que ven-
cían entre 2020 y 2042 por otros que vence-
rán en 2047 con un valor total de 9.528 mi-
llones de pesos (unos 398 millones de dóla-
res) sin aumentar la deuda del país. 

"Esta operación tuvo como objetivo con-
tribuir a preservar el funcionamiento orde-
nado del mercado de deuda interna a través 
del fortalecimiento de la fi gura de Forma-
dor de Mercado, así como mejorar el perfi l 
de vencimientos de deuda interna del Go-
bierno Federal", expresó la Secretaría de 
Hacienda en un comunicado. 

Los títulos intercambiados están coloca-

dos en los llamados formadores de mercado, 
es decir, bancos e instituciones fi nancieras 
privadas autorizadas por la Bolsa mexicana 
para proveer liquidez al mercado. 

La transacción consistió en intercam-
biar bonos de deuda del Gobierno federal 
con una tasa de interés fi ja nominal (Bo-
nos M) que vencían entre 2020 y 2042 por 
otros que vencerán en 2047. 

La operación, que se realizó a través del 
Banco de México, se debió a "los episodios 
de volatilidad observados en los últimos días 
en los mercados fi nancieros globales" y se 
llevó a cabo "sin incurrir en endeudamien-
to adicional", detalló Hacienda. 

La dependencia reiteró "su compromi-
so de utilizar el endeudamiento público de 
manera responsable en congruencia con el 

objetivo de asegurar el cumplimiento de la 
meta de consolidación fi scal". 

Este mismo miércoles, el Gobierno mexi-
cano obtuvo 6.000 millones de dólares en 
fi nanciación con la "colocación de bonos 
con mayor demanda en la historia del país". 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, aclaró que esta emi-
sión estaba prevista en los presupuestos fe-
derales y que, por lo tanto, no se incurría en 
un endeudamiento extraordinario. 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha dejado muy claro que no 
quiere endeudar el país y que los recursos 
para afrontar la crisis por la pandemia del 
COVID-19 vendrán de recortes en el gas-
to de la administración, como lo ha repe-
tido en su plan de austeridad.

Su compromi-
so de utilizar 
el endeuda-

miento público 
de manera 

responsable 
y asegurar el 

cumplimiento 
de la meta de 
consolidación
Comunicado

Secretaría de
Hacienda

Permutan deuda pública 
▪  La Secretaría de Hacienda de México prevé que la economía 
mexicana podría contraerse hasta un 3,9 % este 2020, aunque otros 
organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), prevén una caída cercana al 6,5 %.

Entusiasmo e 
incertidumbre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Perú.- Que Perú haya colocado durante la últi-
ma semana 3.000 millones de dólares en bonos 
en el mercado internacional, a inmejorables 
tasas de interés, habla de su buen desempe-
ño, pero también abre la incertidumbre sobre 
el pago de esa deuda ante la recesión que ven-
drá por la pandemia delCOVID-19. 

Como parte de las medidas aprobadas por 
el Gobierno de Martín Vizcarra para afrontar 
los gastos en la atención de los miles de en-
fermos por el coronavirus y la contención del 
contagio, el Ministerio de Economía anunció 
la emisión de bonos, cuya demanda se multi-
plicó por ocho. 

Una por 1.000 millones de dólares a un 
plazo de 5 años con tasa de 2,39 % y otra por 
2.000 millones de dólares a 5 años con una 
tasa de 2,78 %.

Perú presenta entusiasmo al presentar bonos millo-
narios al mercado internacional.

La Unión Europea llegó a un acuerdo entre sus miem-
bros para realizar un fondo de recuperación.

Postergan 
apertura a 
exportadores

UE pacta fondo 
de recuperación

El Gobierno prohibió las actividades 
económicas no esenciales
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente López Obrador postergó 
un acuerdo para reabrir las industrias exporta-
doras con Estados Unidos hasta que haya mejo-
rado la situación de la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 en el país vecino.

"Nos hemos comprometido sobre todo con em-
presarios nacionales a analizar estas aperturas 
para poco a poco ir regresando a la normalidad 
productiva en la frontera", aseguró el mandatario.

Y añadió: "Pero esto todavía no se decide por-
que la epidemia de coronavirus en Estados Uni-
dos desgraciadamente les está afectando mucho 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Belgica.- Los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE) acordaron poner 
en marcha un fondo de recu-
peración para relanzar la eco-
nomía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pe-
ro dejaron para más adelante 
las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemá-
tica de apenas cuatro horas, 
los líderes europeos dieron 
luz verde para trabajar en un 
plan de reconstrucción a ni-
vel comunitario y encargaron 
a la Comisión Europea que presente propues-
tas para crear un fondo de recuperación liga-
do al presupuesto para el periodo 2021-2027.

Como se preveía, los Veintisiete no logra-
ron pactar hoy el montante de este fondo -pa-
ra el que se barajan cifras entorno a un billón 
y medio de euros-, cómo se fi nanciará y, sobre 
todo, si las ayudas que conceda serán subven-
ciones a fondo perdido o préstamos.

El coronavirus podría hacer que el PIB de 
la eurozona caiga hasta un 15 % este año, avi-
só a los líderes la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine Lagarde, advirtiéndo-
les del riesgo de hacer "demasiado poco dema-
siado tarde" ante una recesión más severa que 
la crisis fi nanciera.

Belgica.- Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea (UE) acordaron po-
ner en marcha un fondo de recuperación pa-
ra relanzar la economía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pero dejaron para 
más adelante las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemática de apenas cua-
tro horas, los líderes europeos dieron luz ver-
de para trabajar en un plan de reconstrucción 
a nivel comunitario.

y nosotros también tenemos nuestra política sa-
nitaria".

López Obrador dijo ser consciente de que "hay 
muchas partes en la industria automotriz, y en 
otras industrias, que están completamente in-
terrelacionadas" entre México y Estados Uni-
dos, y aseguró que se cerrará un acuerdo "cuan-
do ellos abran".

Y aseguró que este acuerdo se basará en el nue-
vo tratado de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre la suspensión parcial de inmigración a 
Estados Unidos ordenada por Donald Trump, el 

presidente aseguró que "no va a haber limitación 
para trabajadores agrícolas migrantes".

"Nos necesitamos mutuamente, ya no se po-
dría cerrar la frontera por completo, porque exis-
te un nivel de integración que hace indispensa-
ble que se mantenga abierta la frontera", asegu-
ró López Obrador.

La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) insistió en la necesidad de equipa-
rar la lista de actividades esenciales con las de Es-
tados Unidos y Canadá para que sus industrias 
exportadoras no consideradas imprescindibles 
puedan reabrir.

Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 
canalizarán al 
presupuesto 

europeo
Unión Europea
Organismo Inter-

nacional

 Exportadores 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
declaró:

▪ Pero esto todavía 
no se decide porque la 
epidemia de coronavi-
rus en Estados Unidos 
desgraciadamente les 
está afectando mucho.

▪ Nos necesitamos 
mutuamente, ya no se 
podría cerrar la frontera 
por completo.

Permutan  
bonos de 
deuda pública
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Reanudarán reconstrucción de Notre Dame
▪  Las obras de la catedral de Notre Dame de París se reanudarán de manera 
progresiva a partir del lunes, anunciaron las autoridades, después de que la 

epidemia del coronavirus obligara a paralizar su reconstrucción. CRÉDITOS / SÍNTESIS

UE acuerda 
fondo de 
apoyo social 
"Hemos acordado establecer un fondo 
de recuperación que es necesario y 
urgente." 
Por EFE
Foto. EFE

Los líderes de la Unión Europea (UE) en-
cargaron a la Comisión Europea que pre-
sente una propuesta para poner en mar-
cha un fondo de recuperación ligado al 
futuro presupuesto comunitario, con el 
fi n de relanzar la economía tras la pan-
demia de coronavirus, aunque no pac-
taron los detalles del mismo.

"Hemos acordado establecer un fon-
do de recuperación que es necesario y 
urgente. Este fondo tendrá una magni-
tud sufi ciente y se dirigirá a los sectores 
y áreas geográfi cas más afectadas y esta-
rá dedicado a esta crisis sin preceden-
tes", dijo el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, en una rueda de 
prensa tras una cumbre telemática. Ex-
plicó que se ha encargado a la Comisión 
"analizar las necesidades exactas" para 
fi nanciar la recuperación y "presentar 
urgentemente una propuesta proporcio-
nal al reto" que afronta la UE y que clari-
fi que cuál será el vínculo entre el nuevo 
fondo de recuperación y el presupuesto 
pluarianual de la UE para 2021-2027. La 
presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, declaró que su in-
tención es incrementar la potencia del 
presupuesto comunitario para conseguir 
fi nanciación en el mercado y trasladarla 
después a los Estados miembros. El Eje-
cutivo comunitario prevé aumentar el 
margen que existe entre el gasto real y el 
techo de los recursos propios del presu-
puesto comunitario elevando este, que 

ahora está en el 1,2 % de 
la renta nacional bruta, 
hasta "en torno al 2 % 
de la RNB durante dos 
o tres años", lo que au-
mentaría su capacidad 
para endeudarse. "Gra-
cias a la garantía legal de 
los Estados miembros, 
la Comisión podrá obte-
ner fondos que se cana-
lizarán hacia los Estados 
miembros a través del 
presupuesto europeo", 
señaló Von der Leyen. 
La presidenta de la Co-

misión no especifi có qué montante po-
dría movilizarse con este sistema, pero 
indicó que se estaría hablando de "billo-
nes" de euros. Los líderes han barajado 
cifras en el entorno del billón y medio de 
euros. Preguntada sobre si el dinero se 
desembolsaría en forma de préstamos 
o de subvenciones, Von der Leyen res-
pondió que habrá un "equilibrio" entre 
ambos. "Estoy convencida de que solo 
hay un instrumento que puede cumplir 
con una tarea de recuperación de esta 
magnitud, y es el marco fi nanciero plu-
rianual (MFP) claramente vinculado al 
fondo de recuperación (...) Me alegro de 
que los Estados miembros nos hayan en-
cargado explorar instrumentos fi nancie-
ros innovadores en relación al MFP", in-
sistió. Los jefes de Estado y de Gobierno 
dieron luz verde,  al paquete de 540.000 
millones de euros en medidas urgentes 
para apoyar a empresas y trabajadores

"Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 

canalizarán 
hacia los Esta-
dos miembros 

a través del 
presupuesto"

Los jefes de Estado y de Gobierno dieron luz verde
▪  Este fondo tendrá una magnitud sufi ciente y se dirigirá a los sectores y áreas 
geográfi cas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes", dijo el 
presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, en una rueda de prensa.

EN NUEVA 
YORK 13% 
TIENE COVID
Por EFE
Foto. EFE
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció hoy 
que al menos el 13.9 por ciento 
de la población del estado es-
taría contagiada de coronavi-
rus, según indican los datos 
preliminares de un estudio de 
anticuerpos realizado reciente-
mente. Los resultados provi-
enen de tres mil pruebas de 
anticuerpos realizadas como un 
primer escaneo de la situación 
del avance del COVID-19 en el 

estado, lo que arroja un panora-
ma general de cómo se ha com-
portado el virus en la entidad 
más afectada de Estados Uni-
dos. El estudio, informó en con-
ferencia de prensa Cuomo, se 
realizó en 40 puntos de 19 con-
dados estatales. Arrojó que el 
13.9 por ciento de la población 
estaría contagiada, es decir, 2.7 
millones de personas, aunque 
cada región varía. La más afect-
ada es la ciudad de Nueva York, 
con un 21.2 por ciento de su po-
blación potencialmente afecta-
da. Le sigue Long Island, donde 
16.7 por ciento de las personas 
habrían sufrido el contagio de la 
COVID-19, y Westchester-Rock-
land, con un 11.7 por ciento. El 
resto del estado contaría con un 
3.6 por ciento del total. 

El mes del Ramadán es de gran importancia para los 
musulmanes

El gobernador de NY, dijo que el 13.9% de la población esta contagiada 

"En tiempos normales", llegar a 
esta etapa habría costado años".

Se preparan 
para recibir 
el Ramadán 

Oxford 
prueba 
vacuna

El Islam es la segunda religión con 
más fi eles en Rusia
Por EFE
Foto. EFE

Los musulmanes ru-
sos reciben este año 
el mes sagrado del Ra-
madán, que comien-
za con el atardecer de 
este jueves, sin poder 
visitar las mezquitas 
o participar en rezos 
colectivos, debido a la 
cuarentena estableci-
da por las autoridades 
para frenar el avance 
de la pandemia de la 
COVID-19.

"Hago un llama-
miento a no seguir 
la vía de la desobe-
diencia ante las pro-
hibiciones tempora-
les actuales. No se di-
rijan al abismo con sus propios pies", declaró 
el presidente de los muftí de Rusia, Ravil Gai-
nutdín, en un comunicado publicado en el si-
tio ofi cial de la dirección espiritual de los mu-
sulmanes rusos.

El clérigo, quien insistió en que se respeten 
las medidas sanitarias impuestas por las au-
toridades, señaló que en las actuales circuns-
tancias es de gran importancia conservar por 
igual la dignidad humana y la vida, así como 
cuidar de cada uno, de las familias, la natura-
leza y la tierra.

"Esta es la única vía para mantener tu alma 
justa", defendió, al asegurar que toda la huma-
nidad "afronta el reto colosal que ha lanzado 
la pandemia al mundo".

El muftí manifestó que la Gran Mezquita 
de La Meca y la del Profeta en Medina estarán 
cerradas a los fi eles durante el mes sagrado, al 
igual que los templos musulmanes en Moscú 
y otras regiones de Rusia.

"En caso de que en el país se mantenga la 
situación epidémica y se prorrogue la prohi-
bición de actividades públicas, el salat (ora-
ción) festivo de este año se celebrará el 24 de 
mayo en las mezquitas solo con la participa-
ción de los clérigos", señaló.

Gainutdín instó al resto de los musulmanes 
a hacer la fi esta en sus casas junto a la fami-
lia, escuchar las oraciones de los imanes "en 
línea" y rezar.

Por EFE
Foto. EFE

Investigadores de la Univer-
sidad de Oxford (Reino Uni-
do) comenzaron este jueves las 
pruebas en humanos para ha-
llar una vacuna que combata 
la COVID-19. Según informó 
el prestigioso centro univer-
sitario, cientos de ciudadanos 
se han presentado voluntarios 
para ser parte del estudio, que 
comenzó en la tarde de hoy al 
administrar la primera dosis 
a una persona sana. 

A otro individuo se le apli-
cará una vacuna contra la me-
ningitis, que se usa en el en-
sayo clínico como método de 
comparación.

 Los científi cos del Oxford 
Vaccine Group, el equipo crea-
do con este fi n, espera repetir 
el proceso con seis voluntarios 
más el sábado, y de cara al lu-
nes aumentará el número de 
involucrados. 

Los expertos coinciden en 
que la única vía para que el gran 
número de países que ha im-
plementado medidas de cua-
rentena pueda volver a la nor-
malidad completa es hallar una 
vacuna contra el nuevo corona-
virus y que esta se pueda pro-

ducir en masa.
 Los cálculos del equipo son 

tener al menos un millón de 
dosis de la vacuna que hallen 
en septiembre, mientras que 
el Imperial College de Lon-
dres espera hacer lo mismo 
con otra que estudia a fi nales 
de este año. El Gobierno bri-
tánico ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones de 
euros) a disposición del equi-
po de Oxford y otros 22 millo-
nes de libras (24,90 millones 
de euros) para el proyecto del 
Imperial College.

Los costos 

El titular de Sanidad anunció 
que ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones 
de euros) a disposición del 
equipo de Oxford y otros 
22 millones de libras (24,90 
millones de euros) para 
otro proyecto de vacuna en 
London. EFE /EFE

Ramadán

Este 23 de abril, y hasta 
la tarde del 23 de mayo, 
transcurre el Ramadán 
de 2020:

▪ El Ramadán coincide 
con la fecha en la que 
el Profeta Mahoma 
recibió la primera reve-
lación del Corán

▪ Durante el Ramadán, 
los musulmanes deben 
cumplir con el ayuno 
o 'sawn', uno de los 
cinco pilares del islam 
considerado como 
un método de auto-
purifi cación por el que 
aprenden a tener fuerza 
y paciencia.



NFL  
BENGALS RECLUTAN A 
BURROW EN EL DRAFT
AP.  No hubo sorpresas. Los Bengals de Cincinnati 
reclutaron el jueves a Joe Burrow, quarterback 
del campeón nacional LSU, como la primera 
selección general del dra�  y la piedra angular de 
otra reconstrucción.
Burrow, el tercer jugador galardonado con el 
Heisman en llevarse también la primera selección 

del reclutamiento, se unirá a un equipo que tuvo 
una foja desastrosa de 2-14 en 2019 bajo las 
órdenes del entrenador debutante Zac Taylor.
Los Bengals anotaron 279 puntos la temporada 
anterior, la tercera peor cifra de la liga, y se 
ubicaron en el 30mo puesto en ataque total.
La vez anterior que Cincinnati reclutó a un 
quarterback premiado con el Heisman en el 
comienzo del dra�  fue en 2003, cuando se hizo 
de Carson Palmer, procedente de Southern 
California. Foto: Twi� er

URGE LA URGE LA 
VICTORIAVICTORIA

Después de dos jornadas sin saborear 
las mieles del éxito y pese a mantenerse 

invicto, el Club Puebla querrá 
reencontrarse con la victoria ante Santos 

en la eLigaMX. Pág 2
Foto: Imago7

URGE LA URGE LA 
eLigaMX
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El exjugador argentino Ricardo 
La Volpe anunció su retiro como 
director técnico a los 68 años, 
luego de su última experiencia 
en Toluca, aunque seguirá ligado 
al futbol. – Foto: Imago7

LA VOLPE ANUNCIA SU RETIRO COMO ENTRENADOR. 

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

Champions:
Piden investigar por qué se jugó el Liverpool-
Atlético de Madrid #sintesisCRONOS

FIGC:
Planea fi jar en el 2 de agosto el plazo para 
concluir la Serie A. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Presenta plan para reanudar temporada pero sin 
fi jar fecha. #sintesisCRONOS
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Este viernes, a partir de las 17:15 horas, recibe 
al Santos, en duelo correspondiente a la quinta 
fecha del Torneo Clausura 2020 de la eLigaMX

Club Puebla, 
a regresar a 
la victoria
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El Estadio Cuauhtémoc virtual 
recibirá al Club Puebla enfren-
tando a Santos Laguna en punto 
de las 17:30 horas para la quinta 
jornada del Clausura 2020 de la 
nueva e-Liga MX, con Christian 
Tabó al mando.

En su partido pasado, ante el 
Necaxa, el Puebla empató por 1-1, 
dejando la posibilidad del lide-
rato. Sin embargo, se mantuvo 
el invicto y la Franja aún sueña 
con la liguilla, gracias a Santia-
go Ormeño y a Christian Tabó.

Por su parte, el Club Santos 
venció por 2-0 a los Pumas en 
el TSM virtual. Dicho resultado 
dejó a los Laguneros en tercer 
lugar con nueve unidades. Raúl 
Rivero controló a la escuadra 
coahuilense.

Puebla, que aún no conoce 
la derrota, es sexto de la clasifi -
cación general de la competen-
cia con ocho unidades, una me-
nos que su rival en turno, terce-
ro con nueve.

En su partido real, Cristian 

‘Polaco’ Menéndez marcó el gol del empate al 95’ 
para darle al Puebla un punto y poner el marca-
dor por 2-2 en el Cuauhtémoc ante los Guerre-
ros el pasado viernes 7 de febrero.

FC Juárez y Necaxa chocan en el inicio de la 
quinta fecha de e-Liga MX

El inicio de la jornada tendrá dos partidos más 
este viernes, el primero a las 14:00 horas entre 
FC Juárez (1 punto) y Necaxa (2), clubes que aún 
no ganan en el torneo, y Atlas (7) contra More-
lia (6), a las 16:30.

Primeramente, el FC Juárez recibirá al Neca-
xa en el Olímpico Benito Juárez a las 14:00 ho-
ras del centro de México. 

Los Bravos cayeron derrotados por 6-3 ante 
el Club América en la fecha pasada. 

Los Rayos, por su parte, empataron por 1-1 
ante el Club Puebla.

En su partido real, los Bravos sorprendieron 
a los hidrocálidos por 2-1 en Ciudad Juárez por 
2-1 con goles de Víctor Velázquez y Martín Ra-
buñal el pasado domingo 9 de febrero.

Finalmente, el Morelia visitará al Atlas en el 
Estadio Jalisco virtual a las 16:30 horas. Los Mo-
narcas cayeron 5-2 ante el Club León y se ubica-
ron en el décimo primer puesto de la tabla. 

Los Zorros, por su lado, empataron por 2-2 
en un intenso partido ante los Xolos de Tijua-
na y están en el séptimo lugar, con siete puntos.

En su compromiso real, Morelia venció por 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero Ángel Zaldívar, 
del Puebla del fútbol mexica-
no, aseguró este jueves que 
equipo había encontrado un 
equilibrio entre la ofensiva y 
la defensa en el torneo Clau-
sura 2020 y eso tiene al gru-
po motivado.

"Antes de la suspensión del 
torneo habíamos encontra-
do la portería rival, eso nos 
tiene motivados por volver", 
señaló el atacante en decla-

raciones a Efe.
Dirigido por el peruano Juan Reynoso, el 

Puebla ganó tres y perdió uno de sus últimos 
cuatro partidos, en los que se convirtió en la 
mejor defensa del torneo y subió al décimo lu-
gar del Clausura, con cuatro victorias, dos em-
pates, cuatro derrotas y 14 puntos, misma can-
tidad que los ocupantes del séptimo escaño.

"La principal preocupación del entrenador 
era la parte defensiva y para ello nos unifi có 
como equipo, la labor comenzaba desde los 
atacantes al estorbar la salida del rival y poco 
a poco vimos resultados, porque nos hicimos 
sólidos", reveló.

Zaldívar destacó que una vez conseguida 
la confi anza en la parte defensiva, comenza-
ron a mejorar en el ataque, algo que les había 
costado trabajo.

"Somos el equipo que menos anota, en esa 
parte tenemos que mejorar. Si bien no nos ano-
taban, no metíamos gol", indicó.

El delantero, surgido de las inferiores de 
las Chivas de Guadalajara, y qué jugó también 
para el Monterrey, aseguró que se ha sentido 
cómodo en el Puebla, que le ha permitido ser 
titular en nueve de los 10 partidos del equipo.

"Aún siento que puedo dar más, sin embar-
go me ha gustado lo que he podido hacer. El 
último partido antes del parón por el corona-
virus anoté y con eso ganamos".

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La UEFA pretende que las ligas domésticas adop-
ten nuevos formatos para adjudicar las últimas 
plazas para las copas europeas si los torneos na-
cionales no puedan completarse ya sea por res-
tricciones gubernamentales o impedimentos fi -
nancieros debido a la pandemia de coronavirus.

El comunicado difundido el jueves abre las puer-
tas para que las ligas recurran a playo� s para de-
terminar con “criterio deportivo” los participan-

"Estábamos 
en un gran 
momento"

UEFA propone 
playoff s en ligas

Mucha tensión 
se vivió en el 

primer juego, la 
meta era man-
tener el invicto 

ante Necaxa 
y afortuna-
damente lo 

conseguimos”
Cristian Tabó

Club Puebla

Venimos 
motivados, le 
quitamos el 
invicto a Pu-

mas y eso nos 
permite estar 

muy cerca 
de la primera 

posición”
Octavio Rivero

Santos

En su partido pasado, ante el Necaxa, el Puebla empató 
por 1-1, dejando la posibilidad del liderato.

Octavio Rivero demostró quién manda ante el carismáti-
co Juan Pablo Vigón.

Zaldívar acata las restricciones sociales y espera que 
pase pronto la pandemia.

Neymar está ansioso
▪  Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG), afi rmó 
este jueves que no saber cuándo volverá a jugar debido a la 

pandemia de coronavirus le produce "ansiedad" y que "echa 
mucho de menos" competir y a sus compañeros de vestuario. 

EFE / FOTO: EFE

LIGA ESPAÑOLA QUIERE 
PRUEBAS DIARIAS 
Por AP

La Liga española quiere que todos los ju-
gadores y entrenadores se sometan a prue-
bas diarias de coronavirus cuando se rea-
nuden los entrenamientos.

La información aparece en un protoco-
lo elaborado por La Liga, obtenido por The 
Associated Press tras ser enviado a los clu-
bes españoles y a otras ligas europeas la se-
mana pasada. El documento de 23 páginas 
fue preparado en colaboración con el per-
sonal médico de algunos clubes de la pri-
mera división y detalla un plan de entre-
namientos en cuatro etapas antes de que 
se puedan reiniciar los partidos.

Incluye las directrices para garantizar “la 
seguridad de los jugadores y sus familiares 
inmediatos, el personal técnico”.

Ángel Zaldívar asegura que 
habían encontrado un equilibrio 
entre la ofensiva y la defensa

Europa

Falta por 
completarse 
la mitad de los 
octavos de la 
Champions y la Liga 
Europa: 

▪ Pero los compro-
misos domésticas 
tendrán prioridad.

▪ Bélgica y Holan-
da, ligas de primer 
nivel,  han anuncia-
do planes de dar 
por concluido sus 
campeonatos.

3-1 al Atlas con goles de José Ortiz, Gabriel Achi-
llier y Fernando Aristeguieta; el pasado jueves 6 
de febrero.

El sábado continuará la actividad cuando Cruz 
Azul (0) busque sus primeros puntos del torneo 
ante Pachuca (6) a las 14:30 horas, mientras que 
Tigres de la UANL (1) y Chivas (2) van por su pri-
mera victoria del certamen a las 14:30.

Querétaro (2) recibirá al América (6) el do-
mingo, a partir de las 13 horas, día en que se me-
dirán Pumas (9) y Atlético San Luis (10), a las 14 
horas, dos de los mejores equipos de la compe-
tencia, mientras que el líder León (12) tratará 
de seguir con paso perfecto cuando se mida con 
Monterrey (6), a las 14:30 horas.

El lunes arrancará la sexta fecha.

breves

NFL / Tom Brady se equivoca 
de casa en Tampa
El mariscal de campo Tom Brady 
desde que vive en Tampa ha tenido 
varios momentos curiosos, el 
primero cuando quiso entrenarse 
en un parque, y fue desalojado por 
las medidas de cuarentena tomadas 
por el coronavirus; y este jueves se 
conoció que se equivocó de casa al 
buscar la del coordinador ofensivo de 
los Buccaneers. La pasada semana, un 
empleado de la ciudad le dijo a Brady 
que no podía hacer ejercicio. Por EFE 

Tokio / Organizadores de JO 
prometen transparencia
El director ejecutivo de los Juegos 
Olímpicos de Tokio prometió el jueves 
“transparencia” con los contribuyentes 
japoneses sobre los costos del 
aplazamiento de la competencia hasta 
el año próximo.
Ni los organizadores japoneses ni el 
Comité Olímpico Internacional ha dicho 
lo que costará demorar los juegos por 
un año. Los primeros estimados van 
de 2.000 millones a 6.000 millones de 
dólares. Por AP/Foto. AP

Tenis /  Mouratoglou y 
Tsitsipas buscan ayudar 
Patrick Mouratoglou, el entrenador 
de Serena Williams, se unió al tenista 
Stefanos Tsitsipas para organizar una 
subasta cuyo objetivo es recaudar 
dinero destinado a los jugadores que 
requieran ayuda fi nanciera durante la 
pandemia del coronavirus.
Mouratoglu y Tsitsipas, quien fue 
semifi nalista del Abierto de Australia el 
año pasado, emitieron el jueves un tuit 
en el que explicaron el funcionamiento 
de la iniciativa Beyond 100 Support. AP

tes en la Liga de Campeones y la Liga Europa.
La entidad rectora del fútbol europeo sólo se 

refi rió a un “formato distinto”. Otra alternativa 
que la UEFA propondría sería sacar el prome-
dio de puntos por partido, algo sin precedentes.

La UEFA advirtió que podría rechazar o no la 
participación de un equipo en las competiciones 
europeos si los torneos domésticos si los campeo-
natos nacionales culminan prematuramente y 
“exista una percepción pública de arbitrariedad”.

Todas las competiciones domésticas y conti-
nentales fueron suspendidas el mes pasado.

La UEFA también indicó que explora la po-
sibilidad de retomar las actuales ediciones de la 
Liga de Campeones y la Liga Europa, en parale-
lo a los torneos nacionales, o hacerlo en agosto 
luego que éstas logren fi nalizarse.

Antes de la 
suspensión 
del torneo 
habíamos 

encontrado la 
portería rival, 
eso nos tiene 

motivados por 
volver”

Ángel Zaldívar
Club Puebla
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