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opinión

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto:  Archivo/ Síntesis

Roberto Castillo, coordinador auxiliar de Vigi-
lancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) delegación Tlaxcala, infor-
mó que hasta el momento no se han presentado 
contagios entre personal médico por Covid-19, 
debido a que se han cumplido con los protoco-
los de acción e implementación de rutas críticas 
en clínicas y centros hospitalarios.

El especialista, refi rió que actuar conforme los 
lineamientos que se han señalado desde nivel fe-
deral ha permitido salvaguardar a los trabajado-
res que se encuentran en las áreas de atención de 
pacientes con Covid-19, además de que han reci-
bido la capacitación oportuna para la pandemia 
que se vive a nivel mundial.

En este sentido, el coordinador explicó que 
una ruta crítica es una estrategia dinámica de un 
sistema de atención de respuesta rápida, multi-
disciplinaria, para actuar de inmediato sobre al-

Personal médico del 
IMSS, sin contagios
Se han cumplido con 
los protocolos de 
acción en clínicas y 
centros hospitalarios

El personal hospitalario, cuenta con el equipo de protección personal adecuado y certifi cado para la atención de los 
pacientes de Covid-19, para mayor protección.

Fomtlax prepara esquemas 
para Mipymes
El Consejo de Administración del Fondo Macro para 
el Desarrollo Integral de Tlaxcala, trabajó en los 
esquemas de crédito que anunció el gobernador 
Marco Mena para apoyar al sector productivo ante 
la emergencia sanitaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Habrá mayor vigilancia en 
los tianguis y mercados de 
Apizaco
El ayuntamiento, sancionó a comerciantes del 
tianguis dominical por no acatar las medidas 
sanitarias y ciudadanos que no respeten, no 
podrán ingresar. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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fi ltros para 
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guna causa determinada, en este caso en la aten-
ción del Covid-19; las cuales han sido implemen-
tadas en las 14 unidades médicas y tres hospitales 
del IMSS en la entidad.

“Se han implementado en todas nuestras uni-
dades, la cual conduce al Triage respiratorio, por 
citar un ejemplo en la clínica 8, en el fi ltro existe 
el lavamanos y aplicación de alcohol gel, de ahí 

se van fi ltrando a los pacientes, si van a consulta 
o por un problema respiratorio (protocolo ope-
racional), de ser la segunda opción seguirán la lí-
nea punteada y los llevara a un Triage respirato-
rio donde le realizarán un cuestionario y determi-
naran si son candidatos a prueba Covid”, acotó. 

Y se separa a los pacientes con problemas res-
piratorios de los que no, entre otras acciones.

Las fechas y modalidades estarán 
sujetas a cambios adelantaron.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte del compromiso de 
solidaridad social y en el marco 
de la contingencia que se están 
viviendo por la pandemia de Co-
vid-19, la secretaría técnica de la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), en cumplimiento a 
las directrices emitidas para la 
comunidad de esta casa de estu-
dios, emitió las nuevas fechas y 
modalidades de las entrevistas 
y obtención de fi cha para exa-
men de admisión para los aspi-
rantes a ingresar a licenciaturas 
del periodo 2020-2021.

En este documento, se esta-
blece que los interesados que 
concluyeron su registro y la valo-

En línea 
admisión de 
la UATx

ración de perfi l del SOV, podrán 
avanzar al periodo de entrevis-
tas que se efectuarán del prime-
ro al cuatro de junio, a realizar-
se en línea.

Posteriormente, del ocho al 
11 de junio, a la inicial del pri-
mer apellido, podrán solicitar 
en el SIIA METRÓPOL 2

CONFIRMA 
SESA TRES 
FALLECIDOS Y 
MÁS COVID-19
Por Redacción
La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó 17 casos más, 
tres fallecimientos y cinco 
personas recuperadas de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad 
registra 126 contagios, 39 
personas recuperadas de la 
enfermedad y 16 fallecimien-
tos. Los fallecimientos co-
rresponden a una mujer de 47 
años con hipertensión y dia-
betes, una paciente femenina 
de 45 años con diabetes y 
obesidad, y una mujer de 86 
años con hipertensión, de los 
cuales dos se registraron en 
la SESA y uno en su domicilio. 
Hay 664 casos negativos. 

METRÓPOLI 1

El gobernador Marco Mena participó en la videoconferencia 
con Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de 

Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la 
Paz del gobierno federal, para analizar los mecanismos de 

coordinación sobre seguridad ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Revisa Marco Mena
y federación mecanismos

de seguridad

Liga de 
Holanda 

� naliza sin 
campeón.

La Federación Holande-
sa de Futbol suspendió 

la liga 2019-2020 sin 
que se designe un 

campeón.

Millones 
de pesos en 

créditos
Gobierno federal 

destinará millones para 
pequeñas empresas. 
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T-MEC  inicia 
en julio

El representante 
comercial de Estados 

Unidos anunció que 
el nuevo Tratado con 

México y Canadá entra 
en vigor el próximo 1 de 

julio. ESPECIAL
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Recursos a Mipymes

Se analizaron los alcances del Fondo para la 
Protección del Empleo e Ingreso de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que 
creó la Administración Estatal para apoyar a este 
sector a través de una bolsa de 50 millones de 
pesos.
Comunicado

Informa UATx 
lineamientos 
de admisión

Aspirantes a nuevo ingreso podrán realizar en línea entrevista y solicitud de fi cha, informó la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala.

El consejo de administración del Fomtlax detalla esquemas de créditos a Mipymes, que anunció el gobernador Mar-
co Mena.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del compromiso de solidaridad so-
cial y en el marco de la contingencia que se es-
tán viviendo por la pandemia de Covid-19, la se-
cretaría técnica de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), en cumplimiento a las direc-
trices emitidas para la comunidad de esta casa 
de estudios, emitió las nuevas fechas y moda-
lidades de las entrevistas y obtención de fi cha 
para examen de admisión para los aspirantes a 
ingresar a licenciaturas del periodo 2020-2021.

En este documento, se establece que los in-
teresados que concluyeron su registro y la valo-
ración de perfi l del SOV, podrán avanzar al pe-
riodo de entrevistas que se efectuarán del pri-
mero al cuatro de junio, a realizarse en línea.

Posteriormente, del ocho al 11 de junio, con 
base en el calendario y a la inicial del primer 
apellido, podrán solicitar en el SIIA su fi cha pa-
ra examen de admisión, para lo que necesitarán 
tener a la mano su folio y contraseña de acceso 

Fomtlax prepara
esquemas para
Mipymes

Sanitizan 
calles de
4 municipios 

En sus perfi les de Twi� er y Facebook, el gobernador Marco Mena informó del encuentro virtual.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las Jornadas de Sanitización 
del gobierno del estado avan-
zan en la cobertura de mu-
nicipios a través de trabajos 
de desinfección de las prin-
cipales calles, avenidas y es-
pacios públicos de las 60 de-
marcaciones de la entidad, 
con la fi nalidad de contener 
la propagación de Covid-19.

Como parte de las accio-
nes, brigadas de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (CEPC) de manera con-
junta con autoridades locales 
recorrieron los municipios de 
Xiloxoxtla, Tepeyanco, Zitlaltepec e Ixtenco.

José Antonio Ramírez Hernández, titular 
de la CEPC, explicó que se destinan en prome-
dio más de dos mil litros de mezcla sanitizan-
te “Swipol” en cada comuna, la cual no daña 
el medio ambiente y logra la desinfección de 
superfi cies y calles.

En su oportunidad, Jaime Pérez Juárez, 
Presidente Municipal de Xiloxoxtla, recono-
ció el trabajo del Gobierno del Estado para im-
plementar estas Jornadas de Sanitización, las 
cuales contribuyen en el cuidado y protección 
de la salud de la ciudadanía ante la emergen-
cia nacional sanitaria por Covid-19.

Para los trabajos, la CEPC participa con dos 
cuadrillas integradas por cinco trabajadores 
cada una, quienes en coordinación con cuerpos 
de seguridad y protección civil de los munici-
pios recorren, durante la noche las principales 
calles de las demarcaciones para sanitizarlas.

Ayer viernes 24 de abril, las Jornadas de 
Sanitización arribaron a los municipios de 
Huamantla, Atltzayanca, Acuamanala y Ma-
zatecochco.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Administración del 
Fondo Macro para el Desarrollo 
Integral de Tlaxcala (Fomtlax) 
sesionó para detallar los esque-
mas de crédito que contempla el 
Programa Emergente de Apoyo 
a la Economía Estatal, que anun-
ció el gobernador Marco Mena 
para respaldar al sector produc-
tivo ante la emergencia sanita-
ria por Covid-19.

Durante la reunión, se ana-
lizaron los alcances del Fondo 
para la Protección del Empleo 
e Ingreso de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes), que creó la Administra-
ción Estatal para apoyar a este 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó en la vi-
deoconferencia con Alejandro Robledo Carre-
tero, subsecretario de Planeación, Prevención, 

Revisa Marco Mena
y federación seguridad
El gobernador participó en la videoconferencia 
con Alejandro Robledo Carretero, subsecretario 
de Planeación, Prevención y Protección Civil

Protección Civil y Construcción de la Paz de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) del gobierno federal, para revisar los me-
canismos de coordinación sobre seguridad en este 
momento de emergencia sanitaria por Covid-19.

Durante la videoconferencia en la que parti-

ciparon integrantes de la Mesa de Seguridad del 
gobierno del estado, se destacó la importancia de 
mantener la coordinación en la entidad.

En sus perfi les de Twitter y Facebook, el gober-
nador Marco Mena informó del encuentro virtual.

Marco Mena publicó: “Hoy, en la Mesa de Se-
guridad de @GobTlaxcala, participó, vía video-
conferencia, el subsecretario de @SSPCMexico, 
Alejandro Robledo Carretero, @RobledoSubse, 
con quien revisamos mecanismos de coordina-
ción sobre seguridad, en estos momentos de emer-
gencia sanitaria por #COVID19mx”.

La CEPC, estuvo en Xiloxoxtla, 
Tepeyanco, Zitlaltepec e Ixtenco

Participan dos cuadrillas integradas por cinco traba-
jadores cada una, recorren  y sanitizan por la noche.

sector a través de una bolsa de 
50 millones de pesos.

Javier Rivera Bonilla, direc-
tor del Fomtlax, señaló que es-
tas acciones manifi estan la soli-
daridad del gobierno estatal con 
las Mipymes locales, al otorgar-
les créditos para que enfrenten 
la crisis económica que genera 
el Covid-19.

Cabe señalar que el Programa 
Emergente de Apoyo a la Eco-
nomía Estatal establece un fon-
do de 200 millones de pesos del 
gobierno de Tlaxcala y Nacio-
nal Financiera (Nafi n) para que 
negocios y comercios accedan 
a créditos en bancos.

que les proporcionó el sistema, además de ad-
juntar la constancia de estudios.

Una vez cumplido con estos rubros, los aspi-
rantes deberán permanecer atentos a las redes 
ofi ciales de UATx para conocer el día y modali-
dad en que se efectuará el examen de admisión, 
además de que los lineamientos particulares de 
cada una de las etapas se emitirán a partir del 
29 de mayo, omitiendo en esta ocasión la viven-
cia vocacional.

Finalmente, es importante mencionar que 
en caso de que la autoridad sanitaria determi-
ne la reanudación de actividades, las fechas y 
modalidades estarán sujetas a cambios que se 
informarán por los medios ofi ciales de la Autó-
noma de Tlaxcala.

La Secretaría Técnica pone a disposición el 
siguiente correo: orientacionedu@uatx.mx.
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Redes sociales

Luego de dar cumplimiento a los diferentes 
rubros, los aspirantes deberán permanecer 
atentos a las redes ofi ciales de UATx para 
conocer el día y modalidad en que se efectuará 
el examen de admisión, además de que los 
lineamientos particulares de cada una de 
las etapas se emitirán a partir del 29 de 
mayo, omitiendo en esta ocasión la vivencia 
vocacional. Comunicado 
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Bienestar entrega
tarjetas a madres 
trabajadoras

Transportistas
podrían perder
unidades: HS

Tianguistas de
Acuitlapilco sin
medidas de salud

Personal médico
del IMSS, sin
contagios: RC

Se entregarán tarjetas bancarias casa por casa a las be-
neficiarias, el pago será la primera quincena de mayo.

El líder de transportistas, señaló que cerca del 50 por 
ciento de los concesionarios adeudan sus unidades.  

El tianguis de cada viernes en la comunidad de Acuitla-
pilco, hizo caso omiso a las recomendaciones sanitarias.

En el IMSS actúan conforme los lineamientos para 
salvaguardar a los trabajadores.

Tlaxcala analizará la posibilidad del regreso a clases el primero de junio, indicó el titular de la SEPE, Florentino Domín-
guez Ordoñez. 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Roberto Castillo, coordinador 
auxiliar de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) delegación Tlaxcala, in-
formó que hasta el momento 
no se han presentado conta-
gios entre personal médico por 
Covid-19, debido a que se han 
cumplido con los protocolos 
de acción e implementación 
de rutas críticas en clínicas y 
centros hospitalarios.

El especialista, refirió que 
actuar conforme los linea-
mientos que se han señalado 
desde nivel federal ha permiti-
do salvaguardar a los trabaja-
dores que se encuentran en las 
áreas de atención de pacientes 
con Covid-19, además de que 
han recibido la capacitación 
oportuna para la pandemia 
que se vive a nivel mundial.

En este sentido, el coordi-
nador explicó que una ruta crí-
tica es una estrategia dinámica 
de un sistema de atención de respuesta rápida, 
multidisciplinaria, para actuar de inmediato 
sobre alguna causa determinada, en este ca-
so en la atención del Covid-19; las cuales han 
sido implementadas en las 14 unidades médi-
cas y tres hospitales del IMSS en la entidad.

“Se han implementado en todas nuestras 
unidades, la cual conduce al Triage respirato-
rio, por citar un ejemplo en la clínica 8, en el 
filtro existe el lavamanos y aplicación de al-
cohol gel, de ahí se van filtrando a los pacien-
tes, si van a consulta o por un problema respi-
ratorio (protocolo operacional), de ser la se-
gunda opción seguirán la línea punteada y los 
llevara a un Triage respiratorio donde le rea-
lizarán un cuestionario y determinaran si son 
candidatos a prueba Covid”, acotó.

Detalló que la separación de los pacientes 
con problemas respiratorios de los que no, ayu-
da a tratar de que no se escape algún caso que 
pueda considerarse sospechoso. Posteriormen-
te a ello, mencionó que el médico establece su 
tratamiento dependiendo de la sintomatolo-
gía y de ser necesario se otorga la incapacidad, 
además de refrendarle las medidas de reco-
mendación para los cuidados en casa y dan el 
seguimiento correspondiente a través de los 
directores o epidemiólogos

 “Estamos filtrando desde un inicio para 
que puedan ser atendidos desde ahí, nuestro 
equipo médico tiene la capacidad para poder 
distinguir entre los pacientes que si cumplen 
con esta definición operacional o de los que 
son sospechosos a covid-19”.

Finalmente, comentó que cuentan con el 
equipo de protección personal adecuado y cer-
tificado para la atención de los pacientes, el cual 
consiste de gorro, escalfada con protección la-
teral, lentes, con protección lateral, cubre bo-
cas N95, bata quirúrgica con mangas ajusta-
bles y dos pares de guantes en cada mano para 
tener un guante que se pueda estar contami-
nando y desechando en cada una de las aten-
ciones. Además del uso de botas en el área de 
hospitalización en atención de pacientes Co-
vid-19, para mayor protección y el uso cons-
tante de alcohol gel aunado al correcto lava-
do de manos.

Texto: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de continuar con la operación de 
los Programas Integrales de Bienestar que se ins-
trumentan a favor de los sectores vulnerables de 
la población, sobre todo en un momento tan re-
levante como la emergencia de salud por Covid 
– 19 que está en Fase 3 en México, la Secretaría 
de Bienestar informa que dio inicio el operati-
vo de entrega de tarjetas bancarias del Programa 
de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras, que se llevará a 
cabo casa por casa en todo el estado de Tlaxcala, 
respectando las medidas de Su Santa Distancia.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Hugo Salado del Razo, líder 
de transportistas en el estado 
de Tlaxcala, señaló que deri-
vado de la contingencia sani-
taria que se vive en la entidad 
pro Covid-19, el 50 por cien-
to de los transportistas están 
en riesgo de perder sus uni-
dades por la falta de pago de 
sus mensualidades.

“Previo a la contingencia 
estábamos en cartera vencida 
ahorita lo que va a pasar que, 
si no llegamos a un arreglo con 
el gobierno, nos van a empe-
zar a recoger unidades por la 
falta de pago. De un cien por 
ciento de unidades que saca-
ron a crédito mis compañe-
ros, el 50 por ciento está en 
deuda con unidades fiadas, to-
da esa gente de donde saca-
rá 12 mil 500 pesos mensua-
les que se tiene que pagar de 
manera mensual a las arren-
dadoras”, sentenció.

Bajo este tenor, expre-
só que, ante la falta de pago, 
las mismas agencias optaran 
por recoger las unidades, de 
las 5 mil 400 unidades colec-
tivas, únicamente han estado 
trabajando aproximadamen-
te mil, mientras que más de 
4 mil están paradas.

Compartió que lo único 
que están buscando es obte-
ner un plazo de tres o cuatro 
meses para poder seguir pagando sus unida-
des. Además, dijo que hasta el momento no 
han querido enfrentarse con el gobierno fe-
deral ni estatal, ya que están esperando a que 
las cosas se vayan dando, sobre todo porque 
esperan que la contingencia no se agrave.

“No nos hemos acercado al gobierno co-
mo otros que lo han hecho porque ya les pe-
go, y aunque a nosotros también pero aún tra-
tamos de resistir un poco más, pero en algún 
momento vamos a tener que tocar esas puer-
tas; tampoco vamos a esperar a morir de ham-
bre, nosotros vivimos del usuario, pero si nos 
quitan a los usuarios y entonces de que vivi-
remos”, acotó.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Este viernes como cada semana se instaló el mer-
cado en la comunidad de Acuitlapilco, sin embar-
go, los tianguistas no contaban ni con cubrebo-
cas ni guantes; además de que no existió filtros 
sanitarios a la entrada para otorgar gel antibac-
terial a los ciudadanos que acudieran, pese a que 
así lo dio a conocer el gobernador del estado Mar-
co Mena el día jueves.

El mandatario estatal, informó a través de su 
cuenta de Twitter que el Consejo Estatal de Sa-
lud acordó la instalación de filtros sanitarios en 
tianguis y mercados, además de que el uso de cu-
brebocas o caretas en esos puntos sería de ma-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública en el estado (SE-
PE), Florentino Domínguez Or-
doñez, comentó que en lo que 
respecta al regreso a clases pre-
senciales, es una decisión que co-
rresponderá al Consejo Estatal 
de Sanidad, pues será quién de-
terminará si existen las condi-
ciones favorables para volver a 
las aulas o no.

Luego de que el secretario de 
la SEP a nivel federal, Esteban 
Moctezuma Barragán, anuncia-
ra que el primero de junio regre-
sará la totalidad de los alumnos 
a las escuelas en todo el país o 
bien el 17 de mayo aquellos mu-
nicipios donde no existen con-
tagios; Domínguez Ordoñez di-
jo que en Tlaxcala se analizará 
esta posibilidad.

“La comisión de salud que 
existe y que preside el goberna-
dor junto con el secretario de sa-
lud, además de los encargados 
de las delegaciones del Issste e 
IMSS, serán los que analicen la 
viabilidad a la educación presen-
cial el primero de junio, por lo que aún no se de-
termina completamente si así será”, acotó.

Por lo anterior, solicitó que las figuras educa-

Retorno a clases
dependerá del
Consejo de Sanidad
Florentino Domínguez Ordoñez solicitó que las 
figuras educativas, alumnos y padres de familia, 
queden pendientes a la información oficial 

tivas, alumnos y padres de fa-
milia, deberán estar atentos a 
la información oficial que emita 
el gobierno del estado para re-
gresar a las actividades escola-
res, económicas y sociales.

El también titular de la Uni-
dad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), exhortó a los 
docentes, alumnos y padres de 
familia, aprovechar los conteni-
dos del programa “Aprende en 
Casa”, la cual explicó es una es-
trategia que salvaguarda la in-
tegridad física de la comunidad 
educativa, y que busca se aprove-
che el tiempo en familia ante el 
aislamiento sugerido por la au-
toridad de Salud que servirá pa-
ra su propio beneficio y cuidado.

La implementación de las rutas 
críticas, logra no tener contagio

Se han imple-
mentado en 

todas nuestras 
unidades, la 

cual conduce al 
Triage respira-
torio, por citar 
un ejemplo en 
la clínica 8, en 
el filtro existe 
el lavamanos 
y aplicación 
de alcohol 

gel, de ahí se 
van filtrando 
a los pacien-
tes, si van a 

consulta o por 
un problema 
respiratorio.

Roberto 
Castillo

Coordinador IM-
SS

nera obligatoria.
Sin embargo, los dueños de los puestos, así co-

mo muchos de los ciudadanos no han respetado 
estas medidas. Mediante un sondeo realizado con 
los consumidores, resaltaron que no creen que 
exista el virus, pues señalan han visto el movi-
miento normal de siempre sobre todo en las co-
munidades.

Es el caso de Sergio, quién en compañía de su 
esposa acudió al mercado de la comunidad sin el 
uso de cubrebocas, “yo no creo sinceramente en 
todo lo que dicen las autoridades, yo veo que to-
das las personas hacen sus actividades con nor-
malidad, así que hasta que no vea realmente el 
cambio creeré”.

Por otra parte, la señora Lupita quién fue de 
las pocas personas que portaban cubrebocas du-
rante su estancia en el tianguis, comentó que ella 
trata de cuidarse en la medida de lo posible por 
sus nietos a los que tiene a su cuidado, pero di-
jo no siempre alcanza para comprar lo necesa-
rio para protegerse.

“Qué más quisiera yo, que tener el dinero y 
venir con guantes y hasta con careta como las 
he visto, pero la economía no está para adquirir 
esas cosas y ni modo es un riesgo, pero tenemos 
que salir por una u otra cosa”.

En este sentido, externó que, si está entera-
da de las medidas sanitarias que se deben acatar 
para evitar los contagios, sin embargo, lamen-
tó que son pocos las personas que las cumplen.

Es importante que las madres, padre o tuto-
res incorporados al programa estén atentos a la 
visita de los representantes de la Secretaría de 
Bienestar, quienes acudirán, debidamente acre-
ditados, casa por casa del 23 al 30 de abril. Es ne-
cesario que quien reciba al representante tenga 
a la mano una copia de la credencia del INE ya 
que el medio de pago solo podrá recibirlo el ti-
tular del programa.

Cabe destacar que una vez 
concluido el proceso de entre-
ga de plásticos, se prevé que el 
recurso sea depositado la prime-
ra quincena de mayo. La banca-
rización para la entrega de los 
apoyos de este programa facili-
tará y agilizará el uso de los re-
cursos, que es la entrega de apo-
yos de forma directa y sin inter-
mediarios.

El Programa de Apoyo pa-
ra el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Tra-
bajadoras busca contribuir al 
Bienestar e igualdad median-
te el mejoramiento de las con-
diciones de acceso y permanencia en el mercado 
laboral de las madres, padres o tutores que tra-
bajan, buscan empleo o estudian, para que cuen-
ten con facilidades para encargarse del cuidado 
y atención infantil.

El gobierno de México trabaja para garanti-

23 
al

▪ 30 de abril los 
representantes 
de la Secretaría 

de Bienestar, 
acudirán, 

debidamente 
acreditados, 

casa por casa, 
piden contar 

con una copia 
de la credencia 

del INE

zar que los programas que ofrece la Secretaría de 
Bienestar sean para quienes más lo necesitan y 
permanezcan como una herramienta para im-
pulsar su economía.

La comisión 
de salud que 
existe y que 

preside el go-
bernador junto 

con el secre-
tario de salud, 
además de los 
encargados de 
las delegacio-

nes del Issste e 
IMSS, serán los 

que analicen 
la viabilidad a 
la educación 
presencial el 

primero de 
junio, por lo 
que aún no 

se determina 
completamen-

te si así será.
Florentino 
Domínguez 

Ordoñez
Secretario 

Aprovechen programas

El titular de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), Florentino Domínguez 
exhortó a los docentes, alumnos y padres 
de familia, aprovechar los contenidos del 
programa “Aprende en Casa”, el cual explicó es 
una estrategia que salvaguarda la integridad 
física de la comunidad educativa, y que busca 
se aproveche el tiempo en familia ante el 
aislamiento sugerido por la autoridad de Salud.
Giovanna Moreno

17 
de

▪ julio se am-
pliará el ciclo 
escolar 2019-

2020, indicaron 
las autoridades 

educativas a 
nivel federal, 

es decir serán 
once días más 
de clases, ini-

cialmente esta-
ba proyectado 
a concluirse el 
seis del mismo 

mes.

Previo a la 
contingencia 
estábamos 
en cartera 

vencida ahorita 
lo que va a 

pasar que, si no 
llegamos a un 
arreglo con el 
gobierno, nos 

van a empezar 
a recoger 

unidades por 
la falta de 

pago. De un 
cien por ciento 

de unidades 
que sacaron 
a crédito mis 

compañeros, el 
50 por ciento 
está en deuda 
con unidades 
fiadas, toda 

esa gente de 
donde sacará 
12 mil 500 pe-

sos mensuales 
que se tiene 

que pagar 
de manera 

mensual a las 
arrendadoras.
Hugo Salado 

del Razo
Transportista

Contribuye el gobierno federal

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 
busca contribuir al Bienestar e igualdad 
mediante el mejoramiento de las condiciones 
de acceso y permanencia en el mercado laboral 
de las madres, padres o tutores que trabajan, 
buscan empleo o estudian, para que cuenten 
con facilidades para encargarse del cuidado y 
atención infantil.
Redacción
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Aplicar restricciones

El dirigente estatal del PRI, propuso que en 
caso de los tianguis establecer tanto para los 
locatarios como para los compradores medidas 
estrictas de sanidad en donde los mismos 
locatarios con sus productos mantengan la sana 
distancia y continua sanitización de sus áreas 
de trabajo y a los compradores se les restrinja el 
acceso a una persona por familia para disminuir 
la concentración y evitar el cierre temporal del 
tianguis que es fuente de trabajo para miles de 
personas en el estado.
Redacción

Control al ingreso

Familias reciben despensas

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los 
tianguis de sábados y domingos en Apizaco y 
así coadyuvar a frenar la curva de contagios por 
Covid-19, el ayuntamiento de Apizaco sentenció 
que a partir de este fin de semana será más 
estricto en los filtros que se colocan en los 
accesos de los tianguis e insisten en que solo 
una persona por familia.
Comunicado

La legisladora local, como madre de familia 
se acercó a distintos hogares del segundo 
distrito para brindar el apoyo con despensas 
que representan un pequeño aporte a la 
familia, contribución que dijo “es de corazón 
porque en esto estamos juntos”.
Comunicado 

Con estas acciones conjuntas entre los dos niveles de gobierno, habrá policías de montaña, vialidad y caminos. 

Noé Rodríguez Roldán solicitó a los alcaldes suspender 
todas sus actividades, excepto las prioritarias.

Huamantla y la 
SSC, contra la 
delincuencia

Ante pandemia
exhorta PRI a 
bajar movilidad

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de sumar esfuerzos y reforzar la 
seguridad en el municipio de Huamantla, me-
diante acciones conjuntas y que se tenga mayor 
presencia de elementos policiales, fue que el pre-
sidente municipal Jorge Sánchez Jasso, entregó 
en comodato las instalaciones estratégicas a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado 
de Tlaxcala, (SSC), para ubicar las oficinas de la 
dirección de Vialidad área Huamantla”.

Con estas acciones se realizará un trabajo con-
junto entre los dos niveles de gobierno con la fi-
nalidad de sumar esfuerzos en la materia y dar un 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán hi-
zo un llamado a todos los presidentes municipa-
les y de comunidad, principalmente a los ema-
nados del tricolor a redoblar esfuerzos sanitarios 
y de seguridad en esta fase tres de la pandemia 
por el Covid-19.

“Es importante que todos los presidentes mu-
nicipales redoblen esfuerzos en sus estrategias, y 
hago un llamado muy respetuoso, principalmen-
te a los de nuestro partido a dar todo lo mejor de 
ellos, de su cabildo y de todo su equipo de gobier-
no para priorizar la seguridad de sus habitantes”, 
enfatizó Rodríguez Roldán. 

Asimismo, exhortó a los ediles suspender fe-
rias patronales, bailes, eventos deportivos, cual-
quier evento que implique concentración masi-

Diputada
apoya en
contingencia

El tianguis de los sábados en Apizaco se cerrará a las 12:00 horas y el de los domingos a las 15:00 horas, informó la autoridad municipal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La situación que pasa en el 
país muestra el verdadero 
valor de las personas ante 
la contingencia a causa del 
Covid-19, por ello en días pa-
sados la diputada local Mi-
chaelle Brito Vázquez, en-
tregó 500 despensas en una 
primera etapa, repartidas co-
mo parte de la donación de 
su salario como representan-
te popular.

La legisladora, como ma-
dre de familia se acercó a distintos hogares del 
segundo distrito para brindar el apoyo con des-
pensas que representan un pequeño aporte a 
la familia, contribución que dijo “es de cora-
zón porque en esto estamos juntos”.

Durante las visitas que realiza explica los 
ciudadanos que es una situación difícil y por 
ello, contribuye para que la carga en las fami-
lias de escasos recursos de la demarcación que 
representa sea menor, “entendemos perfec-
tamente el escenario que se vive, y también 
la necesidad que se tiene para seguir en el día 
a día, para contar con alimentos en la casa”.

Además, explica a los ciudadanos sobre las 
medidas de higiene y cuidados que deben te-
ner al salir de casa, pues reconoció que mu-
chas personas tienen que salir a trabajar pa-
ra llevar el sustento a la familia.

Recordó a las familias que el cuidado que 
tengan sobre las recomendaciones es indis-
pensable, para todos, y evitar contagios.

De igual forma, que se realice el cuidado y 
la protección a las personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas y quienes padezcan en-
fermedades crónico degenerativas, tal como 
lo indica el sector salud.

Dijo que es importante contribuir y man-
tener el reforzamiento de las medidas de hi-
giene básica, y poner en la práctica la sana dis-
tancia y evitar la movilización de personas en 
todos los sectores de la sociedad, para que no 
existan más contagios del virus.

Finalmente, la diputada local, reiteró su 
disposición para seguir apoyando a las fami-
lias con despensas en esta difícil contingen-
cia de salud que vive el mundo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Nueve comerciantes del tianguis dominical fue-
ron sancionados por no acatar las medidas sani-
tarias contra el Covid-19, mientras que los ciuda-
danos que no respeten, no podrán ingresar. 

Las medidas tanto para los tianguistas como 
para los ciudadanos son: usar adecuadamente el 
cubrebocas, gel antibacterial o lavarse las manos 
y evitar llevar niños, mayores de edad y mujeres 
embarazadas.

Los nueve tianguistas de venta de frutas y le-
gumbres fueron sancionados por no portar cu-
brebocas, por lo que no podrán instalarse duran-
te un fin de semana. 

El director de Desarrollo Económico, Javier 
Llera Martínez, indicó que las sanciones serán 
de acuerdo a la falta de cometan y pueden ir de 

En Apizaco, mayor
vigilancia en los
tianguis y mercados
La finalidad es evitar aglomeraciones en los 
tianguis de sábados y domingos en Apizaco y así 
coadyuvar a frenar la curva de contagios

uno a dos fines de semana de 
suspensión. 

Con el objetivo de evitar aglo-
meraciones en los tianguis de sá-
bados y domingos en Apizaco y 
así coadyuvar a frenar la curva 
de contagios por Covid-19.

El Ayuntamiento de Apiza-
co sentenció que a partir de este 
fin de semana será más estric-
to en los filtros que se colocan 
en los accesos de los tianguis.

Policía detiene a sujeto por robo 
En otro comunicado, se informó 
que en una persecución a pie tie-
rra, elementos de la policía mu-
nicipal de Apizaco aseguraron 
y pusieron a disposición de la Unidad de Inves-

tigación del delito, a un sujeto 
que robó con lujo de violencia 
un celular. 

Al realizar sus recorridos de 
seguridad en la calle Jardín de 
las Gladiolas, del fraccionamien-
to La Cañada, los servidores pú-
blicos observaron que un sujeto 
salió de un domicilio y empren-
dió la huida.

Simultáneamente, una mujer 
salió detrás de él gritando que le 
había hurtado su teléfono mó-
vil, por lo que de inmediato, los 
oficiales iniciaron la persecución del sospechoso.  

Metros más adelante, fue alcanzado y asegu-
rado por los policías, al tiempo que le leyeron la 
cartilla de derechos que le asisten en calidad de 
imputado.

Más tarde, quien se identificó como Efrén Da-
vid N., de 20 años de edad, vecino de San José 
Teacalco, fue puesto a disposición de la Unidad 
de Investigación del Delito zona Norte, con se-
de en Apizaco, por el delito de robo.

De esta manera y gracias a la denuncia de la 
parte afectada, comenzó la trilogía procesal co-
rrespondiente, a fin de que el ilícito que come-
tió no quede impune.

La legisladora, se acercó a 
distintos hogares del distrito 

La diputada local Michaelle Brito, entregó 500 des-
pensas en una primera etapa, a familias.

va de personas.
También propuso que en caso de los tianguis 

establecer tanto para los locatarios como para 
los compradores medidas estrictas de sanidad en 
donde los mismos locatarios con sus productos 
mantengan la sana distancia y continua sanitiza-
ción de sus áreas de trabajo y a los compradores 
se les restrinja el acceso a una persona por fami-
lia para disminuir la concentración y evitar el cie-
rre temporal del tianguis que es fuente de traba-
jo para miles de personas en el estado.

Finalmente, Rodríguez Roldán solicitó a los 

alcaldes a suspender todas sus actividades, ex-
cepto las prioritarias como son Seguridad, Pro-
tección Civil y Sanitarias.

combate frontal a la delincuencia, dichas oficinas 
también serán ocupadas por policía de montaña 
para atender y apoyar de manera oportuna acon-
tecimientos en la zona de la Malinche y la policía 
de caminos para temas de vialidad.

Así mismo se apoyará en la vigilancia de las 
vialidades públicas destinadas a tránsito de per-
sonas y vehículos y de esta manera disminuir los 
delitos o apoyar en percances que se registren en 
esta zona del estado.

En su mensaje el presidente municipal Jorge 
Sánchez Jasso, reconoció el apoyo que se brin-
dará por parte de los elementos de la SSC enca-

bezada por su secretario Eduardo Valiente Her-
nández, quien apoya en el fortalecimiento a la se-
guridad con los municipios, acción fundamental 
para preservar el orden y garantizar la tranquili-
dad de las familias huamantlecas.

En representación del titular de la SSC Eduar-
do Valiente Hernández, recibió el inmueble Pe-

dro Gómez Celada, director de Vialidad, quien 
dio a conocer que el responsable de la base será 
Juan Arturo Castro Huerta, y tendrá la presen-
cia de 10 elementos de vialidad; 24 de montaña; 
así como 8 de la policía de caminos, quienes es-
tarán realizando un trabajo conjunto con la po-
licía municipal.

Las sanciones 
serán de acuer-

do a la falta 
de cometan y 
pueden ir de 

uno a dos fines 
de semana de 

suspensión. 
Javier Llera 

Martínez 
Director 

9 
comerciantes

▪ del tianguis 
dominical 

fueron san-
cionados por 
no acatar las 

medidas sani-
tarias contra 
el Covid-19, 

mientras que 
los ciudadanos 
que no respe-
ten, no podrán 

ingresar. 

500 
despensas 

▪ entregaron 
en una primera 
etapa, reparti-

das como parte 
de la donación 

del salario 
como represen-

tante popular.

Aminorar delitos

Así mismo se apoyará en la vigilancia de las 
vialidades públicas destinadas a tránsito de 
personas y vehículos y de esta manera disminuir 
los delitos o apoyar en percances que se 
registren en esta zona del estado.
Comunicado
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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 � 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.

Ahora bien, es claro que a la fecha México no ha implementado 
ni siquiera la mayoría de estas medidas, y si ha aplicado algunas, 
ha sido de manera poco coordinada, lo cual deja cierta inquietud 
en la población, la cual comprende que aún con todas estas 
herramientas, Italia llegó a presentar más de mil fallecimientos 
diarios. Sin embargo, como en aquella ocasión, resulta provechoso 
observar qué está sucediendo en aquellos países que entraron 
en la epidemia antes que nosotros, y que pareciera ser se 
encuentran regresando a la “normalidad”.

En este sentido, hace tan solo algunos días, se ha dado a conocer 
que distintas naciones europeas están reduciendo los contagios de 
coronavirus y por lo tanto las hospitalizaciones de sus ciudadanos 
(a excepción de Suecia que no ha emprendido medidas de 
aislamiento social, situación de la cual ya se está arrepintiendo). Lo 
anterior ha ocasionado que en el continente europeo surja el

debate sobre la reapertura de los espacios públicos, por lo menos 
en etapas, lo cual, si se analiza, nos permitirá observar uno de los 
posibles panoramas para México dentro de algunos meses, evitando 
hacernos falsas esperanzas, pero al mismo tiempo observando que 
es posible superar esta emergencia histórica, a través del sacrifi cio y 
la empatía. A continuación, señalo algunos casos específi cos.

Después de la con-
sumación de la re-
volución mexicana y 
la promulgación de 
la Constitución de 
1917, se estableció 
que todas las per-
sonas tienen dere-
cho a recibir una 
educación con la in-
tención de desarro-
llar armónicamente 
todas las facultades 
del hombre, fomen-
tar el amor a la pa-
tria y respeto a los 
derechos huma-
nos. La educación 
es obligatoria y el 
estado debe garan-

tizar una educación de calidad.
En estos tiempos de transformación nacio-

nal surge la fi gura de José Vasconcelos, hombre 
que trató de emprender un proyecto educativo 
de gran envergadura para impactar a nivel na-
cional. Durante el gobierno de Álvaro Obregón 
fue nombrado Secretario de Instrucción Pública, 
desde su trinchera buscó llevar a cabo una refor-
ma educativa con un proyecto ambicioso de di-
fusión cultural, diversos programas de instruc-
ción popular, escuelas rurales y edición de libros.

Entre otras actividades se encuentra la crea-
ción de bibliotecas públicas, poniendo especial 
énfasis en el rescate de la Biblioteca Nacional. 
En lo que se refi ere a la edición de libros, prepa-
ró ediciones de autores clásicos para un públi-
co general, principalmente para los niños. Fue 
el impulsor de la alfabetización, dándose cuen-
ta de que una de las problemáticas que enfren-
taba la nación era la diversidad cultural de la que 
se componía. Esta situación fue la oportunidad 
de rescatar la cultura y las tradiciones de las co-
munidades indígenas.

Otro de los ámbitos en los que se puede des-
tacar su labor fue la creación de la Secretaría de 
Educación Pública y Rector de la Universidad Na-
cional; es a él al que se le debe la frase “Por mi ra-
za hablará el Espíritu”.

Años más adelante la educación tendrá una 
transformación radical con el presidente Láza-
ro Cárdenas. Duranta su gobierno se reforma el 
Artículo 3º, donde se establece que la educación 
que impartirá el Estado será socialista, además 
de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el 
fanatismo y los prejuicios. 

La Reforma Educativa que impulsó Cárdenas 
refl ejaba la idea de tener escuelas socialistas con 
el fi n de vincular los problemas nacionales como 
la situación agraria y la industrialización de las 
ciudades. En este sentido la educación socialista 
se consideraba como el primer paso de un pro-
yecto fundamental para el desarrollo económi-
co y social del país.

Los elementos del proyecto educativo con-
templaban la edición de libros de lectura para 
los alumnos de primaria, base para los estudian-
tes de escuelas rurales, y la Serie SEP, para alum-
nos de escuelas urbanas, ambos en 1936.

La educación ha sido la piedra angular en la 
historia de las sociedades. Ha tomado diferentes 
matices que permiten que el desarrollo de los jó-
venes sea integral. Siguiendo esta idea, durante 
los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los ni-
ños y jóvenes que no querían asistir a la escuela, 
los padres los llevaban con el albañil, el carpin-
tero o el mecánico con la encomienda de si ya no 
quiere estudiar, que al menos aprenda un ofi cio. 
La intención no era que niño o joven trabajaran 
desde temprana edad y percibiera un sueldo, lo 
que realmente interesaba era la adquisición de 
conocimientos para desempeñarse en un ofi cio 
y ser un hombre de bien.

Tras varios intentos por tener una educación 
de calidad para los niños y jóvenes mexicanos, se 
han considerado una serie de elementos que los 
lleven a potenciar los preceptos constituciona-
les, en la actualidad, en pleno siglo XIX, siguen 
siendo la base de la educación nacional.

A lo largo de la historia nacional la educación 
se ha sobrepuesto a diferentes crisis. Su fortale-
za se encuentra en la comunidad escolar, en la 
que maestros, alumnos y padres de familia han 
contribuido para lograr el desarrollo integral de 
los estudiantes.

La dinámica de la sociedad actual tiene a la 
educación en una crisis. La comunidad escolar 
está en una situación vulnerable para atender 
la contingencia sanitaria en la que los alumnos 
y maestros se encuentran en sus hogares con la 
incertidumbre de lo que puede pasar.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar

El regreso 
a la 
“normalidad” 

Tradición educativa. 
Última parte.
Durante las últimas 
entregas se ha realizado 
una revisión de la 
tradición educativa 
que ha existido en 
México desde tiempos 
prehispánicos hasta 
el siglo XIX con la 
intención de mostrar 
cómo, a pesar de las 
turbulencias políticas, 
cambios sociales, crisis 
sociales y actualmente 
temas de salud, la 
educación se ha 
mantenido fi rme con la 
convicción de formar 
a los ciudadanos del 
futuro.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 
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Francia
Recordemos que fue la primera nación 

europea 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 Emmanuel Macron, ha se-
ñalado que el 11 de mayo comenzará una 
salida gradual de la cuarentena, con la re-
apertura progresiva de las escuelas ele-
mentares de todos los niveles, principal-
mente porque la situación actual, como 
se ha observado 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 
encuentran privados de educación debi-
do a que carecen de las herramientas pa-
ra acceder a clases digitales. Posterior-
mente se prevé la reapertura de centros 
de trabajo, siempre y cuando los emplea-
dos cuenten con las medidas adecuadas 
de seguridad sanitaria.

Alemania
Desde el lunes 13 del presente mes, 

comenzaron a operar la mayoría de es-
tablecimientos comerciales con una su-
perfi cie inferior a 800 metros cuadrados, 
concesionarias de autos y librerías, bajo 
la condición de respetar rigurosamente 
las medidas de higiene, acompañadas por 
un plan que garantice la seguridad de los 
propios trabajadores.

El lunes 4 de mayo podrían reabrir otros 
negocios como peluquerías, así como las 
distintas escuelas, aunque estas últimas 
lo harían de manera gradual y no en to-
dos los niveles. En cuanto a las grandes 
corporaciones, se les ha dejado completo 
margen de acción para que decidan libre-
mente sobre su funcionamiento, siempre 
y cuando respeten las normas sanitarias.

Noruega
Se tiene presupuestado que a más tar-

dar el 27 de este mes, se genere la rea-
pertura 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 li-
bre para que se desarrollen los grandes 
eventos deportivos y culturales, sin em-
bargo, continuarán medidas de distan-
ciamiento entre personas, restricciones 

en los viajes y la vigilancia sobre casos 
sospechosos.

Con calma y responsabilidad
Resulta esperanzador ver que aque-

llos países que entraron en esta crisis an-
tes que México, se encuentran obtenien-
do cada vez mejores resultados, y están 
próximos a quitar algunas restricciones 
importantes. Sin embargo, para nuestro 
caso concreto, tanto autoridades como 
ciudadanos, debemos mantener la calma 
y ser cada vez más responsables, porque 
si bien la Secretaría de Salud ha pronos-
ticado fechas para la reapertura de dis-
tintas actividades, como las académicas, 
la realidad es que resulta imposible de-
terminar si ese plazo será efectivo, o por 
el contrario tendremos que seguir varios 
días más en confi namiento.

En relación con lo anterior, me agra-
dó bastante algo que el epidemiólogo Ale-
jandro Macías compartió en su cuenta 
de Twitter (@doctormacias): “Este virus

tiene su propia agenda y no le interesa 
si queremos reabrir las escuelas, si quere-
mos reactivar el comercio, o si se llenan 
los hospitales. Somos nosotros quienes 
debemos entenderlo y tratar de suprimir-
lo, aunque no nos guste lo que debamos 
hacer”.

Lo que sí es seguro, es que una vez su-
perados los momentos más críticos oca-
sionados por Covid-19, nada será igual, 
por lo menos en un buen rato. Esta en-
fermedad nos ha hecho un llamado ur-
gente como sociedad, mostrándonos 
cuestiones que deben ser atendidas a la 
brevedad, dentro de las cuales destaca-
ría el siempre carente sistema de salud, 
las condiciones laborales de los médicos, 
enfermeros y personal sanitario; así co-
mo también la importancia de fomentar 
la información objetiva en la ciudadanía, 
pues estamos viendo que en la crisis ac-
tual, la información (o en su caso desin-
formación) está jugando un papel fun-
damental, ya sea como una herramien-
ta que salva vidas, o por el contrario un 
arma mortal.

Jfernandoesru22@live.com.mx 
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Trabajo 

Mercado

El municipio de 
Huamantla, con la 
entrada de la fase 
tres en el país, por 
el Covid-19 realiza 
acciones.

Buscan que las 
zonas donde aún 

existe mayor 
concentración 

de personas se 
encuentren libres 
de microorganis-

mos.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

Con el objetivo de reducir al mínimo los 
microorganismos que se encuentran en el medio 
ambiente ante la contingencia por el Covid-19 y así 
romper una posible cadena de contagio, el 
presidente municipal Jorge Sánchez Jasso decidió la 
termonebulización en calles y espacios abiertos.

En Huamantla, 
termonebulización  
de espacios públicos

Avenidas

Se desinfectaron 
más de siete calles 

del centro de la 
ciudad y lugares de 

mayor movilidad 
social.

Pre-
vención 

Estos trabajos se 
suman a la cam-

paña de combate 
contra el virus que 

afecta al mundo.

Espacios 

Los servicios 
integrales de 
desinfección 

dejan un entorno 
inocuo y seguro 
para la salud, sin 

provocar daños a 
las personas.

Presiden-
te

La autoridad mu-
nicipal reitera a la 
población a seguir 
las medidas de 
sanidad que se han 
implementado.

Acciones 

Se pide a la 
población no salir 
de casa a menos 
que sea necesario 
y hacer uso de los 
lavamanos.
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BEYONCÉ ESTÁ ENFOCANDO SUS ESFUERZOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS A 
ORGANIZACIONES QUE AYUDAN A COMUNIDADES 
DE COLOR QUE HAN SIDO FUERTEMENTE 
AFECTADAS POR LA PANDEMIA. 2

BEYONCÉ DONA 

Shakira se gradúa
EN FILOSOFÍA ANTIGUA
EFE. Así lo compartió en un video y una serie de 
fotogafías en sus redes sociales, donde recalcó 
que en su tiempo de aislamiento por Covid-19 
tomó un curso en línea de cuatro semanas en la 
Universidad de Pensilvania. – EFE 

Madonna dona máscaras para    
REOS Y TRABAJADORES 
EFE. La cantante se asoció con la fundación 
REFORM Alliance con la fi nalidad de entregar 
100 mil máscaras a las personas que se 
encuentran en los servicios penitenciarios de 
USA, donde los brotes son inminentes. – EFE

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

MILLONES 
POR COVID

Muere rapero 
GODSON 
DE COVID-19
EFE. El rapero Fred the 
Godson murió a los 35 
años por complicaciones 
de coronavirus unas 
semanas después de 
que anunciara que era 
portador del virus.
El pasado 6 de abril 
el músico reveló que 
padecía Covid-19–EFE

APlayOn Fest
OFRECE

CONCIERTOS
EFE. El evento virtual 

de música PlayOn 
Fest, reunirá talento 

internacional a través de 
plataformas digitales, 

para seguir apoyando la 
lucha contra COVID-19, 

por un lapso de dos días. 
La transmisión será por 

YouTube Songkick– EFE
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El T-MEC inicia su marcha el 1 de julio, pase 
lo que pase. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
David Colmenares Páramo. Página 2
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno 
federal defendió que 
existe una tendencia 
a la baja en la crisis de 
violencia y criminali-
dad que sufre el país, 
a pesar de que se re-
gistraron 3.000 homi-
cidios durante mar-
zo, siendo el mes más 
violento del manda-
to de Andrés Manuel 
López Obrador.

"El robo de ve-
hículos, el robo ge-
neral e inclusive los 
secuestros, ha habi-
do una disminución. 
Pero seguimos pade-
ciendo enfrentamien-
tos de bandas que se 
disputan plazas y ru-
tas de tráfi co de droga 
que constantemen-
te se están enfrentan-
do", justifi có en rue-
da de prensa López 
Obrador.

El mandatario es-
tuvo acompañado del 
secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, quien matizó el repunte de asesinatos de 
marzo, que se incrementaron un 8,46 % res-
pecto al mes anterior.

"El mes pasado tuvimos un ligero incremen-
to que llega a 3.000. No obstante podemos de-
cir que estamos prácticamente en la línea de 
contención, que ha tenido altas pro también 
bajas relevantes", expresó el secretario.

"Es una cifra que va también de 
manera sensible a la baja"

Alfonzo Durazo aseguró, en conferencia de prensa, 
una disminución del crimen.

A detalle

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

▪ "En fi n, la contención 
de homicidios dolosos 
ha resultado compli-
cada, pero estamos 
avanzando".

▪ El encargado de segu-
ridad aseguró también 
que hubo "un descenso 
muy importante" en 
el robo de vehículos, 
que han caído un 25 % 
respecto al inicio de la 
administración, y tam-
bién en robos totales, 
que han bajado un 14 %.

▪ "No cantaremos 
victoria mientras se 
sigan presentando 
actos criminales en el 
país, pero nos califi ca el 
acierto en la estrategia 
del presidente".

Aseguran 
reducción 
del crimen

Por EFE

México.- Autoridades de salud contemplan 
un escenario de unas 15.000 
personas "críticamente en-
fermas" en la fase de conta-
gios masivos del COVID-19 
decretada el martes pasado. 

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
recordó que en una prime-
ra modelación matemática 
"y en el escenario más reta-
dor está contemplado, desde 
el inicio, un escenario de unas 15.000 perso-
nas críticamente enfermas que necesitarán ser 
atendidas en unidades de terapia intensiva". 

En la conferencia diaria del reporte técnico 
del virus, señaló que un segundo ciclo de mo-
delación elaborado hace una semana se con-
templa "una reducción de la expectativa de 
la cantidad de pacientes, lo cual es muy bue-
no, pero eso no nos llevó a relajar las previsio-
nes y nos mantuvimos en la expectativa alta". 

Añadió que ante ello, el Gobierno mexica-
no mantuvo las compras y adquisiciones de 
material médico para contar con todo lo ne-
cesario, en especial ventiladores. 

Contemplan 15 
mil contagios 
críticos 

1,221
muertes

▪ Por la 
pendemia del 
virus Covid-19 

en territorio 
mexicano según 
registros ofi cia-

les.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ante la crisis del coronavirus, el Gobier-
no federal iniciará el lunes el reparto de millones 
de créditos a empresarios con una carta de "agra-
decimiento" del presidente del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Se repartirán 645.102 "Créditos Solidarios a 
la Palabra" por un valor de 25.000 pesos a "em-
presarios solidarios", anunció el titular del IM-
SS, Zoé Robledo, en la primera rueda de prensa 
diaria sobre el tema.

"Esto es lo que van a recibir, primero una car-
ta del presidente López Obrador agradeciendo su 
solidaridad, su fraternidad y anunciando a qué 
han sido seleccionados", expuso Robledo.

Los "empresarios solidarios", precisó el titu-
lar del IMSS, son aquellos que no despidieron 
personal dentro de los tres primeros meses del 

año a pesar de la crisis, en su ma-
yoría microempresas con entre 
uno y cinco empleados, de las que 
hay 505.660 registradas para la 
ayuda.

México perdió 346.878 tra-
bajos formales del 13 de marzo 
al 6 de abril, cuando empezó en 
el país la crisis del coronavirus, 
informó el Gobierno mexicano 
el 8 de abril, al indicar que la ma-
yoría de bajas han ocurrido en 
grandes empresas, con más de 
251 trabajadores.

Esta es una de las razones por las que el pre-
sidente López Obrador ha justifi cado la falta de 
medidas para las grandes compañías, y ha prome-
tido 3 millones de créditos a pequeñas empresas 
y unidades económicas familiares para afrontar 
la pandemia de COVID-19.

Hasta ahora, dentro del programa de "empresa-

rios solidarios", el IMSS ha con-
tabilizado 27.674 personas que 
se han registrado para recibir 
el apoyo, que se traduciría en 
"bienestar para 15,2 millones 
de personas", según Robledo.

La tasa de interés será de 6 
% para las empresas con entre 
uno y empleados, lo que incre-
mentará de forma gradual hasta 
10 % para las unidades con más 
de 50 trabajadores.

Para la distribución del apoyo, el Gobierno fe-
deral tiene el apoyo de Banco Azteca, Santander 
y Banorte, recordó Graciela Márquez, la secreta-
ria de Economía (SE).

"No vamos a pasar por ningún intermediario. 
Va a ser directamente a aquella cuenta que tie-
nen los empleadores registrados en el IMSS y en 
ese proceso es muy importante que esta disper-
sión se haga de esta manera y lo más rápidamen-
te posible", argumentó Márquez.

Los benefi ciarios, que son dueños de negocios 
como tiendas de abarrotes, neverías o panade-
ros, deben registrarse en el Censo del Bienestar.

Millones de 
pesos en créditos 
para empresas
"Va a ser directamente a aquella cuenta que 
tienen los empleadores registrados en el IMSS" 25

mil

▪ Pesos será 
el monto 

asignado por el 
gobierno fede-
ral como apoyo 
a las pequeñas 

empresas.

La nueva estrategia del gobierno federal tiene como me-
ta detener corrupción en aduanas.

Gobierno federal destinará millones de pesos en crédi-
tos a pequeñas empresas.

Estrategia contra 
la corrupción de 
las aduanas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador confi rmó "un cambio" en la dirección 
general de Aduanas, después de no haber podido 
"limpiar" la corrupción existente en las fronteras.

"En el caso de las aduanas viene una limpia", 
anunció el presidente, tras confi rmar la renun-
cia del hasta ahora director de la Administración 
General de Aduanas, Ricardo Ahued, que no ha 
podido vencer al "monstruo de 100 cabezas" que 
es la corrupción fronteriza.

"Él me pidió que quiere estar en el Senado. 
Ricardo Ahued es un hombre íntegro, una gen-

te buena, un hombre honesto", defendió López 
Obrador a un hombre que ha durado once me-
ses en el cargo.

"Ahued fue legislador en Veracruz en los tiem-
pos de la gran corrupción y votó en contra de la 
aprobación de la cuenta pública de un goberna-

dor. Es gente respetable", con-
tinuó .

Ricardo Ahued dejará su car-
go el día 30 de abril y se reincor-
porará a la Cámara Alta, donde 
tiene un escaño por el estado de 
Veracruz en representación del 
ofi cialista Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

El legislador fue nombrado 
director de Aduanas en mayo 
de 2019, un cargo al que le au-
pó el propio presidente en sus-
titución Ricardo Peralta, que pa-
só a ejercer como subsecretario de la Secretaría 
de Gobernación.

López Obrador explicó que este mismo viernes 
se reunirá con el senador para tratar su vuelta al 
Congreso, un encuentro en el que también parti-
cipará el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal.

Aseguró que el problema de corrupción en las 
fronteras es tan grave "como de los homicidios".

Según la Red Nacional de Refugiados la violencia de gé-
nero aumentó un 80 %.

VIOLENCIA DE GÉNERO 
AUMENTÓ UN 80%
Por Crédito
Foto.Crédito/ Síntesis

México.- Las llamadas y los mensajes de ayuda 
contra diversos tipos de violencias de género 
aumentaron más del 80 % en el primer mes de 
confi namiento por el COVID-19, informó este 

jueves la Red Nacional de Refugios (RNR) de 
México. 

La Red indicó que las solicitudes de ingreso 
a refugios por parte de mujeres víctimas de 
violencia aumentó un 12,7 % en el periodo 
comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de abril. 

En un comunicado, la Red informó que ha 
brindado orientación y atención a través de 
líneas telefónicas y redes sociales a 2,633 
personas, de las cuales el 76,26% son mujeres.

Él me pidió que 
quiere estar 

en el Senado. 
Ricardo Ahued 

es un hom-
bre íntegro, 
un hombre 

honesto
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

En ese proceso 
es muy impor-
tante que esta 
dispersión se 
haga de esta 
manera y lo 
más rápida-

mente posible
Zoé Robledo 

Aburto
IMSS

Protesta animalista
▪ Integrantes de la Organización Internacional por los 

Derechos de los Animales Acción Directa en Todas Partes 
DxE, protestan en el mercado de Sonora, CDMX, famoso por 

la venta de animales en condiciones insalubres. EFE / SÍNTESIS
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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.

La propuesta presentada por México para evitar la especulación de 
insumos médicos ante la epidemia de COVID-19, fue adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, 
con el apoyo hasta ahora de 179 países; asimismo, la eliminación de la 
edad y del azar como criterios para la atención de los contagiados por 
el coronavirus en nuestro país, sin duda son dos estupendas noticias 
para enfrentar la pandemia que nos agobia.

Es de recordarse, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
ante la Cumbre Extraordinaria 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 contener la pandemia”.

En ese mismo orden, no se debe de olvidar que la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y su rector Enrique Graue 
Wiechers, denunciaron, rechazaron y se desligaron de la cuando 
menos inhumana “Guía Bioética de Asignación de Recursos de 
Medicina Crítica”, emitida por la Comisión Nacional de Salubridad, 
CNS, misma que pretendía orientar las decisiones del personal 
médico en base a favorecer 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 o� cial, además de 
rehacerlo 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 
embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, 
no obstante que se contagió del coronavirus, desde su obligado 
aislamiento, sigue cumpliendo con las graves responsabilidades del 
cargo, por ello pudo emitirse el siguiente mensaje, que difundió la 
agencia del Estado Mexicano NOTIMEX:

En su cuenta de Twitter (@MexOnu) la legación mexicana 
ante la Organización de las Naciones 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 médicos para atender la pandemia 
por #COVID19”.

“Quitamos los criterios de edad y del azar. Los mexicanos pueden 
estar tranquilos porque 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 premisa de que los 
países más pobres son los más afectados al subrayar que el 
acceso equitativo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una respuesta global 
basada en la unidad, la solidaridad 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 general y en México en lo particular.

Surge el concepto 
de recaudación fe-
deral participable, 
base para pagar las 
participaciones a 
los estados y mu-
nicipios, a través 
de fórmulas que 
por lo menos en 
1990 fueron con-
sensadas con los es-
tados. Antes de ese 
año se presentaban 
asimetrías tremen-
das, por ejemplo, el 
diferencial per cá-
pita entre el estado 
que más recibía y el 
que menos era ca-
si de nueve a uno, 
dado que la distri-
bución era inercial.

Fue hasta 1989 
cuando empeza-
ron los cambios, 
con una propues-
ta de Zacatecas pa-
ra distribuir todas 
las participacio-
nes por habitan-
te, desapareció el 
Fondo Financie-
ro Complementa-
rio, en un proce-
so gradual, pero la 
mayoría de los es-
tados como Oaxa-
ca, observaron que 
en la transición sus 

ingresos sufrían “un efecto de columpio”, por 
lo que prepararon una propuesta de nueva fór-
mula, impulsada y defendida por la mayoría de 
los estados, apoyada por la Secretaría de Ha-
cienda, y después de 12 reuniones nacionales 
y muchas más del grupo de trabajo para la re-
visión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, 
igual que la Comisión Permanente, se logró a 
través de un consenso mayoritario, la aproba-
ción de las fórmulas que incluían mecanismos 
de compensación para los estados no ganado-
res, que operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el país se dividió, por un la-
do, los estados que se asumían perdedores por-
que su PIB era mayor que lo que recibían y ale-
gaban la necesidad de que las fórmulas fueron 
“resarcitorias”; enfrente la mayoría de los es-
tados del sur y el centro del país, que querían 
mecanismos que hicieran más justo el sistema 
de distribución de recursos, esto es, se reduje-
ra el diferencial per cápita en la distribución. 
Por supuesto éstos fueron la mayoría.

En 2008 entró una nueva reforma en las fór-
mulas de distribución, todo por población do-
miciliada, sin consulta previa, con varios perde-
dores, especialmente la CDMX y Tabasco, pero 
también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 
perdedores. Se interpuso una controversia cons-
titucional por la Ciudad e incluso un acuerdo 
de inconstitucionalidad de la Cámara de Dipu-
tados, pero nadie planteó la descoordinación.

Ésta no es sencilla, el descoordinado ten-
dría, por ejemplo, que construir su propio sis-
tema fi scal; sin embargo, tendría que negociar 
con los congresos locales, con las organizacio-
nes empresariales y sociales, un nuevo siste-
ma estatal que sustituya a las participaciones 
y se correría el riesgo del retorno de la doble 
tributación.

Hoy hay estados que sí están haciendo es-
fuerzos recaudatorios importantes, pero son 
los menos, su dependencia de las transferen-
cias en promedio es extrema, ahí está el ejem-
plo de la tenencia y el predial en la experien-
cia municipal.

Otro tema sería la deuda estatal, concen-
trada en pocas entidades: la mitad en cinco y 
tres cuartas partes en diez. En algunas, el ser-
vicio de la misma es muy alto, para algunos, al-
rededor de cinco mil millones de pesos anua-
les y no es un problema de reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del mu-
nicipio que hoy recibe por lo menos el 20 por 
ciento de las participaciones estatales.

Dos estupendas 
noticias para  
combatir al Covid-19

Descoordinación o 
diálogo
En 1980 entró en 
vigencia con la 
introducción del IVA, 
el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, 
al cual los estados se 
adhirieron mediante 
Convenio, y se crea la Ley 
de Coordinación Fiscal, 
que ha tenido varias 
reformas, especialmente 
en lo referente a las 
fórmulas de distribución 
de las participaciones 
derivadas de la 
recaudación federal, 
que se pagan a los 
estados, al dejar éstos 
en suspenso, impuestos 
que la Constitución no 
les prohíbe, para que 
los recaude el poder 
central. Éste, insisto, 
les participa de un 
porcentaje de lo que 
recauda. Lo anterior 
eliminó la doble 
tributación, centralizó 
por supuesto la 
recaudación, se eliminó 
lo que se conocía como la 
“jungla fi scal”, pero lo 
más importante fue que 
así se podría compensar 
a los estados cuyo nivel 
de subdesarrollo y de 
pobreza, les impedía 
poder fi nanciar su 
propio desarrollo.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Amazónicas piden trato ante Covid-19efe

signos y señalesdavid colmenares páramo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.44 (+) 25.40 (+)
•BBVA 24.35 (+) 25.25 (+)
•Banorte 23.85 (+) 25.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.05 (+)
•Libra Inglaterra 30.92 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La actividad económica en México disminu-
yó 0.6% en febrero de 2020 respecto al mismo 
mes del año anterior debido a la caída de los sec-
tores agrícola e industrial, de acuerdo con cifras 
originales del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el organismo indicó ayer 
que este retroceso en el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) es resultado del de-

Por: EFE/CDMX
Foto: EFE/Síntesis

Debido a la crisis del petróleo 
y la incertidumbre global, el 
peso cerró ayer al borde del 
mínimo histórico en el mer-
cado interbancario con 25.13 
unidades por dólar, la segun-
da peor cifra registrada por 
Banco de México (Banxico).

El peor registro histórico 
está en 25.14 pesos por bille-
te verde, una cotización que 
el instituto emisor reportó el 
pasado 23 de marzo.

Con esta caída, la divisa se 
depreció 5.28% en la última 
semana, respecto a la cotiza-
ción de 23.87 pesos por dólar con que cerró el 
viernes anterior, lo que la sitúa como la mone-
da con peor desempeño frente a la estadouni-
dense en estos siete días.

La directora de análisis económico-fi nan-
ciero de Banco Base, Gabriela Siller detalló que 
en las últimas cinco sesiones hubo presiones 
negativas para el tipo de cambio, como “la dis-
minución del precio del petróleo, que llegaron 
a cotizar en negativo.

Por todo ello, el peso sigue “con tendencia a 
mínimos históricos” frente a los billetes verdes.

México está bajo presión de EU para que permita la 
pronta reapertura de sectores clave de la industria.

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, 
aseguró es “un paso fundamental para la región”.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró con avance 
del 1.01% y llegó a 34 mil 586.82 puntos..

Expertos mayor percepción de riesgo en la economía 
mexicana y factores externos, como la caída del real.

Instituciones fi nancieras y organismos ya han advertido 
de una caída tan fuerte como la de la recesión de 2008.

Por: Redacción/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La ofi cina del representante co-
mercial de Estados Unidos (US-
TR, por sus siglas en inglés), diri-
gida por Robert Lighthizer, anun-
ció ayer que el nuevo Tratado 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) 
entrará en vigor el 1 de julio

Por medio de un comunica-
do, la agencia notifi có al Congre-
so estadunidense que Canadá y 
México tomaron las medidas ne-
cesarias para que entre en vigor.

“La entrada en vigor del T-
MEC marca el inicio de un nue-
vo capítulo histórico para el co-
mercio en América del Norte”, indicó el USTR.

Por su parte, el subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Jesús Seade, confi rmó la noticia en Twit-
ter, donde retomó lo dicho por Estados Unidos 
sobre el cumplimiento de los compromisos del 
tratado y aseguró que se celebra “este paso fun-
damental para la región” al considerar el trata-
do como “crucial para los 3 países”.

El nuevo acuerdo reemplaza al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

que reguló el comercio regional desde 1994, pe-
ro que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, siempre criticó como grito de campaña 
entre sus votantes, mayoritariamente blancos 
pobres que perdieron sus empleos.

La negociación que dio lugar al T-MEC entre 
los tres países fue laborioso y después las conver-
saciones con la oposición demócrata en Estados 
Unidos se extendieron durante un año.

La USTR detalló que “el acuerdo contiene sig-
nifi cativas mejoras y enfoques modernizados”.

T-MEC, en 
vigor el 1 de julio, 
anuncia EU
La ofi cina del representante comercial de 
Estados Unidos celebró que Canadá y México 
tomaran medidas dar lugar al acuerdo

Cae actividad 
económica

Roza el peso 
otro mínimo 
histórico

Sigue diálogo 
para reabrir 
exportación
El CCE reiteró que se busca 
potenciar cadenas de valor y 
exportación ante el cercano T-MEC
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Representantes del sector privado dialogan con 
la titular de la Secretaría de Economía (SE), Gra-
ciela Márquez, para analizar la reactivación de la 
cadena de exportación a Norteamérica, informó 
este viernes Carlos Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Nos ha informado que constantemente está 
teniendo conversaciones con el responsable de 
Estados Unidos y Canadá y que están buscando 
de la mejor forma coordinarse para ver cómo po-
demos ir abriendo las actividades productivas y 
de exportación una vez que tengamos un control 
de la pandemia”, aseguró Salazar.

México está bajo la presión del magnate Donald 

BOLSA MEXICANA 
AVANZA POR MEDIDAS 
ECONÓMICAS DE EU
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una ganancia de 1.01% en plena ola global 
de movimientos positivos por las medidas 
económicas adoptadas en Estados Unidos.

El estímulo fi scal valuado en dos bdd 
que aprobó el Congreso de EU y los gastos 
económicos favorecieron una jornada global 
positiva, explicó Fernando Bolaños, de Monex 
Grupo Financiero.

En el país, el mercado está a la expectativa 
de los reportes corporativos de la próxima 
semana y de la divulgación del dato preliminar 
del PIB del primer trimestre.

Trump y la Asociación Nacio-
nal de Manufactureros de Esta-
dos Unidos (NAM, por sus siglas 
en inglés), que esta semana en-
vió una carta al presidente An-
drés López para poder permi-
tir la reapertura de sectores in-
dustriales clave.

Sin embargo, el gobierno ha 
suspendido actividades no esen-
ciales de la economía desde el 
30 de marzo, cuando decretó 

emergencia sanitaria por covid-19.
Al afi rmar que su prioridad es la salud, el líder 

de la principal agrupación empresarial recono-
ció este viernes que la reapertura dependerá de 
la evolución de la pandemia.

crecimiento de las actividades 
primarias (8.4%) y secundarias 
(1.9 %), en tanto avanzó el sec-
tor terciario (0.4%).

Según cifras desestacionali-
zadas, sin factores coyunturales 
o calendario, el IGAE cayó 0.2% 
respecto al mes previo por el al-
za de los servicios (0.1%) fren-
te a la caída del sector agrícola 
(5.7%) e industrial (0.6%).

Los datos todavía no refl ejan 
el impacto del covid-19 en México, que empezó a 
sentir los efectos de la crisis a mediados de marzo.

El gobierno y los analistas estimaban a comien-
zos de año una recuperación de la economía en 
2020, que no obstante se vio quebrada por los 
efectos de la pandemia.

Estas mejoras 
darán más 

empleo, más 
protección 

y expansión 
a mercados, 

creando nue-
vas oportu-

nidades para 
trabajadores 

de EU”
USTR

Durante la se-
mana, el peso 

había cotizado 
con una tensa 
calma frente 
al dólar, pero 
hoy (ayer) se 
depreció de 

manera acele-
rada”

Gabriela Siller
análisis económi-

co, Banco Base

410
mil 836

▪ mdd produjo 
México en 

exportaciones 
en 2019 con 

una fuerza de 
2.6 millones de 
trabajadores.

6.6
por ciento

▪ caerá la 
economía mexi-
cana este año, 
según el Fondo 

Monetario 
Internacional 

(FMI).

Avala EU medio bdd más en ayuda
▪  Donald Trump fi rmó ayer un proyecto de ley que 

proporcionará 484 mmdd en ayuda adicional a negocios y 
hospitales, que están resintiendo el peso de la pandemia de 

coronavirus. AP/SÍNTESIS



El ministro de Justicia de Brasil 
dimitió tras "presiones políticas"
Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El ministro de Justi-
cia de Brasil, Sergio 
Moro, famoso por lle-
var a prisión a Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
renunció ayer des-
pués de que el presi-
dente Jair Bolsonaro 
destituyó al director 
de la Policía Federal, 
Mauricio Valeixo.

La renuncia la 
anunció el propio 
Moro, quien acusó  
“interferencias polí-
ticas” en la lucha con-
tra la corrupción, co-
mo la decisión toma-
da por Bolsonaro de 
destituir de la Poli-
cía Federal a Valeixo, 
hombre de plena con-
fi anza del exjuez.

“Voy a comenzar a 
empaquetar mis co-
sas y a preparar mi 
carta de renuncia”, 
dijo Moro a los perio-
distas, tras hacer un 
repaso de su actua-
ción como ministro 
y subrayar que Bolsonaro había asumido con 
él un “compromiso” de que “no habría interfe-
rencias políticas” en los organismos de com-
bate a la corrupción.

Según Moro, su decisión fue tomada des-
pués de que Bolsonaro destituyó “sin ningu-
na razón técnica” al director de la Policía Fe-
deral, que depende del Ministerio de Justicia 
y para la que el exjuez había exigido una ple-
na autonomía al aceptar el cargo.

“El presidente me prometió carta blanca 
para nombrar a todos mis asesores y a los res-
ponsables de los organismos del ministerio y 
lo dijo públicamente”, pero “lamentablemen-
te no ha cumplido”, declaró.

Según Moro, en el caso de la destitución 
del director de la Policía Federal hubo “una 
presión política, que no es apropiada”, por lo 
que “no tenía cómo aceptar esa sustitución”.

Incluso comentó que, la víspera, le dijo a 
Bolsonaro que la destitución de Valeixo sería 
una “interferencia política”, frente a lo cual el 
mandatario respondió que “sí, es así”.

También aclaró que el decreto mediante el 
cual fue exonerado el director de la Policía Fe-
deral, publicado con su rúbrica, no fue fi rma-
do por él, lo que constituye un delito.
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Corre riesgo lucha 
contra paludismo
Por AP/Ciudad del Cabo
Foto. AP/ Síntesis

Una de las lecciones duras aprendidas por la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS) durante el 
brote de ébola en África occidental fue ésta: otras 
enfermedades pueden quedar olvidadas por el 
cambio de enfoque en otro malestar y cobrar un 
saldo más fatal, tal es el caso del paludismo.

Ahora, la OMS está advirtiendo que la lucha 
contra el paludismo en África subsahariana, don-
de la enfermedad ya mata a centenares de mi-
les cada año, pudiera retroceder 20 años en mo-
mentos en que los países concentran recursos y 
esfuerzos para contener el coronavirus covid-19.

La organización dijo que nuevas proyecciones 
indican que, en el peor de los casos, 769 mil per-
sonas pudieran morir de paludismo este año en 
África subsahariana debido a la interrupción de 
campañas para combatirlo. Eso es más del doble 
de muertes que en el último conteo detallado, ha-

Y así va el coronavirus
África ha reportado más de 27 mil casos de 
covid-19 y casi mil 300 muertes. El continente 
está en un punto de la pandemia que más de un 
experto de salud ha llamado a la calma antes de 
la tormenta.
AP/Síntesis

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Por primera vez desde que se 
registrara el paciente 0 de co-
ronavirus covid-19 en Espa-
ña, el número de personas cu-
radas superó al de contagios 
nuevos, según declararon las 
autoridades este viernes.

Funcionarios precisaron 
que, en 24 horas, se registra-
ron 2 mil 796 infecciones nue-
vas de la enfermedad; en tan-
to, 3 mil 105 personas que-
daron curados.

“Con todos los esfuerzos que hemos realiza-
do, la evolución de la epidemia evidentemen-
te empieza a estar donde debería estar”, dijo 
el coordinador del centro de emergencia del 
ministerio de Salud, Fernando Simón.

España registró 367 muertes nuevas de co-
ronavirus para un total de 22 mil 524 y el go-
bierno estudia cómo poner fi n a una estricta 
cuarentena que se prolonga desde hace más 
de 40 días.

Funcionarios de salud de cada una de las 17 
regiones de España y el gobierno central ana-
lizarán las propuestas lanzadas desde diver-
sos sectores para reanudar de manera gradual 
y escalonada la actividad económica. Las au-
toridades han dicho que el proceso depende-
rá de cómo las regiones satisfacen ciertos cri-
terios de salud establecidos.

Registra España 
más casos curados

el "héroe"

Tras dirigir el proceso 
contra Lula, Moro fue 
visto como “paladín” de 
la justicia: 

▪ El exjuez sale del 
gobierno con una ges-
tión que es aprobada 
por cerca del 60% de 
los brasileños, frente 
al 30% que apoya a 
Bolsonaro.

▪ Según Moro, las “pre-
siones políticas” que 
forzaron su renuncia se 
deben a investigaciones 
, que, según fuentes, 
pueden salpicar a dos 
de los hijos del manda-
tario.

▪ La semana pasada, 
Bolsonaro ya había 
dado un paso en contra 
de la opinión pública al 
destituir al ministro de 
Salud, Luiz Henrique 
Mande� a

El asado argentino, otra víctima del coronavirus
▪  Luego de que el 20 de marzo el gobierno dispusiera el aislamiento para la pandemia de covid-19 y afectados por no poder ir a restaurantes, los hábitos de consumo 
de carne de los argentinos comenzaron a cambiar: como no todos cuentan con parrilla propia y pocos se animan siquiera a hacer un asado en casa, ha caído hasta 70% 
la demanda y ventas de carniceros en Buenos Aires. AP/SÍNTESIS

Exjuez 
Moro deja a 
Bolsonaro

3
mil 105

▪ enfermos 
resultaron 

curados, frente 
a los 2 mil 796 
casos nuevos 

reportados 
hacia el viernes.

La OMS advirtió que la lucha contra el paludismo en Áfri-
ca subsahariana pudiera retroceder 20 años.

El exjuez sale del gobierno con una gestión que es 
aprobada por cerca del 60% de los brasileños.

Funcionarios de salud analizarán las propuestas pa-
ra reanudar gradualmente la actividad económica.

CHINA: CERO MUERTES 
POR NOVENO DÍA
Por AP/Pekín
Foto. AP/Síntesis

Por noveno día consecutivo, China no reportó 
muertos por covid-19 y confi rmó apenas seis 
nuevos contagios este viernes.

Dos de los nuevos casos procedían 
del extranjero, otros tres se registraron 
en Heilongjiang, en la frontera con Rusia, 
y el último en el centro de negocios de 
Guangdong, en el sur del país.

Los hospitales siguen tratando a 915 
pacientes de coronavirus, 57 de ellos en 
estado grave; 999 personas más están 
aisladas y monitoreadas por tratarse de 
casos sospechosos o por dar positivo sin 
mostrar síntomas de la enfermedad. El 
número total de víctimas en el país durante 
la pandemia detectada por primera vez en 
Wuhan a fi nales de diciembre sigue siendo 
de 4 mil 632 personas entre 82 mil 804 
contagios confi rmados.

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

La empresa que fabrica los desinfectantes Lysol 
advirtió este viernes que sus productos no están 
hechos para ingerirse al tratar de combatir el co-
ronavirus covid-19, horas después de que el mag-
nate de Estados Unidos, Donald Trump, expre-
sara esa posibilidad durante una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca.

Adicionalmente, la propia Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) in-
sistió que sólo se deben usar los desinfectantes 
sobre las superfi cies. “Jamás aplique el producto 
a sí mismo ni a otros. No ingiera productos des-
infectantes”, remarcó.

Trump dijo el jueves que los investigadores es-
tudiaban los efectos de los desinfectantes sobre 
el virus y se preguntó si podrían aplicarse a las 
personas. El virus “afecta los pulmones, así que 

sería interesante verifi carlo”.
Reckitt Benckiser, fabrican-

te de Lysol y Dettol, emitió una 
enérgica advertencia contra las 
“conjeturas recientes”.

“Como empresa líder global 
de productos de salud e higiene, 
debemos aclarar que bajo ningu-
na circunstancia se deben intro-
ducir nuestros productos en el 
cuerpo humano (por inyección, 
ingestión o cualquier otra vía)”, 
dijo el comunicado.

Adicionalmente, la Casa Blan-
ca destacó las investigaciones “emergentes” so-
bre los benefi cios de la luz solar y la humedad pa-
ra mitigar la amenaza del coronavirus. Estudios 
existentes, sin embargo, no han encontrado prue-
bas de que las temperaturas cálidas y la hume-
dad de la primavera y verano contengan al virus.

Desmiente 
Lysol a Trump
El fabricante del desinfectante Lysol advirtió 
que sus productos no son para ingerirse

Tras ser desmentido también por científi cos, el magnate minimizó su ocurrencia y dijo que habló "sarcásticamente".

Bajo ninguna 
circunstancia 

se deben intro-
ducir nuestros 

productos en el 
cuerpo humano 
por inyección, 

ingestión u 
otra vía”
Recki�  

Benckiser

ce dos años, cuando murieron 360 mil personas, 
y sería el peor total para la región desde el 2000.

“No debemos dar marcha atrás al reloj”, dijo 
Matshidiso Moeti, director regional de la OMS 
para África, en declaraciones el jueves.

Mientras los expertos expresan temores de 
que la pandemia de coronavirus pudiera debi-
litar la pelea global contra otras enfermedades, 
la región de África subsahariana es por mucho la 
más afectada por el paludismo. Tuvo 93% de los 

casos del mundo y 94% de las muertes en 2018. 
Las muertes fueron mayormente de niños me-
nores de 5 años.

Ha habido ya varias “interrupciones graves” 
de campañas antipaludismo y acceso a medica-
mentos en África, dijo la OMS.

La advertencia se produjo antes del Día Mun-
dial contra del Paludismo, el sábado. La enfer-
medad sigue siendo una de las mayores causas 
de muerte en los países pobres.

“Llamo a no perder foco en lo logrado en sa-
lud cuando se adaptan para lidiar con esta ame-
naza”, dijo Moeti. “Lo vimos con el brote de ébo-
la en África occidental, cuando perdimos a más 
personas por paludismo, por ejemplo, que por el 
brote de ébola. Que no se repita con el covid-19”.
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A puerta 
El Consejo Mundial de Boxeo presentará 

en los próximos días un protocolo para 
la realizar funciones a puerta cerrada y 

otro para el momento que se permita la 
apertura de gimnasios. 2 EFE

UFC  
REGRESA EL
9 DE MAYO
EFE. La promotora de artes marciales mixtas 
anunció sus planes para retomar sus combates 
después de haber pospuesto y cancelado varios 
eventos ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
UFC 249 se realizará el 9 de mayo en la Arena 
VyStar Veterans Memorial de Jacksonville sin 
afi cionados presentes. La cartelera aplazada 

de pago por evento mantendrá como combate 
estelar el choque entre Tony Ferguson y Justin 
Gaethje por el campeonato interino de peso 
ligero. El presidente de la UFC, Dana White, 
también planea llevar a cabo eventos el 13 y 
16 de mayo en la misma arena de Florida. Sólo 
“personal esencial” tendrá acceso al recinto, de 
acuerdo con White. La UFC se ha mantenido fuera 
de actividades desde que ofreció una cartelera 
completa en una arena vacía en Brasil el 14 de 
marzo foto: EFE

CMB alista peleas
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Holanda da por terminado su 
torneo de futbol, sin campeón.
La Federación Holandesa de 
Futbol suspendió la liga 2019-
2020 sin que se designe un 
campeón. – foto: EFE

HOLANDA DA POR TERMINADO SU TORNEO. pág 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Valverde:
El campeón mundial de ruta en 2018 cumplió 40 
años en plena cuarentena. 2

Corea del Sur:
La K League, la primera división del futbol, 
reanudará su actividad el 8 de mayo. 2

Alex Cora:
El exmanager de los Medias Rojas será 
suspendido todo 2020 por robo de señales. 2
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El Consejo Mundial de Boxeo prepara dos 
protocolos, uno para cuando abran los gimnasios y 
el segundo para las peleas que se pudieran dar

CMB alista  
pelas a puerta 
cerrada 

Por EFE
Foto. EFE

El Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) presentará en los próxi-
mos días un protocolo para la rea-
lizar funciones de boxeo a puer-
ta cerrada y otro para el momen-
to en que se permita la apertura 
de gimnasios.
El titular del organismo, Mauri-
cio Sulaimán, dijo que ante la si-
tuación que se vive actualmen-
te por el Covid-19 la familia del 
pugilismo debe trabajar y estar 
listos para cuando regrese la ac-
tividad. El CMB está preparan-
do un protocolo que estará listo 
en un par de días, el cual puede 
servir a las comisiones de boxeo 
como una guía para abrir gim-
nasios cuando se dé la apertura, 
hay que maximizar el cuidado de 
todo”, indicó Sulaimán Saldívar.
Ante la posibilidad de realizar 
funciones de boxeo a puerta 
cerrada en las próximas sema-
nas, agregó que también habrá 
un protocolo, pues si se realizan 
esas veladas deberán tener los 
mayores cuidados ante la situación que se vive.
“También tenemos un otro muy avanzado para la 
elaboración de funciones de boxeo a puerta cerra-
da durante el problema (pandemia), que es en este 
momento, el cual dura más de un mes, pero para 
hacer algo debe ser con los absolutos cuidados”.
Además de realizar pruebas a los pugilistas para 
descartar el coronavirus y tenerlos en un lugar 
durante un periodo de un mes, dijo que deben 
estar preparados para el momento en que sean 
autorizadas las veladas. “Siento que debemos de 
ponernos a trabajar, porque si el día de mañana 

un promotor decide montar una función de bo-
xeo y la ley lo permite, las comisiones deben es-
tar preparadas para poder sancionar el evento, 
pero con todas las medidas de seguridad”, aco-
tó. El Consejo Mundial de Boxeo está listo para 
reanudar las pruebas antidopaje como parte del 
Programa Boxeo Limpio que realiza en coordi-
nación con la Agencia Mundial Antidopaje (VA-
DA, por sus siglas en inglés), dijo Mauricio Sulai-
mán, presidente del organismo.Las pruebas se 
suspendieron durante al menos tres semanas el 
21 de marzo como un paso preventivo ante el bro-
te de coronavirus. El presidente del CMB, Mau-
ricio Sulaiman, le dijo a ESPN KnockOut que la 
organización estaba esperando los detalles fina-
les antes de reanudar las pruebas.
"Estamos en comunicación con VADA, ya están 
organizando los protocolos correspondientes 
para dar inicio a las pruebas del Programa Bo-
xeo Limpio, avanzamos mucho en el trabajo ad-
ministrativo y muy pronto arrancarán las prue-
bas sorpresa de manera aleatoria", externó Su-
laimán.El dirigente mexicano comentó que (el 
programa) se suspendió por el tema de preven-
ción para todos los involucrados en el proceso, 
y que no van a rebasar cualquier ley vigente pa-
ra la prevención por esta pandemia.
"Ya estamos listos, es cuestión que el laboratorio 
confirme las áreas donde se pueden realizar las 
pruebas; se suspendió por cuidado, salud, y pa-
ra no poner en riesgo a los colectores de labora-
torio ni a los boxeadores y sus familias, era iló-
gico pensar que durante una pandemia, cuando 
todo el mundo está obligado a estar en casa --en 
muchos países por ley--, se pensara en o se obli-
gara a un proyecto que desobedezca esos linia-
mientos", destacó Sulaimán. En cuanto al trata-
miento que el CMB dará al uso de la marihuana 
entre los boxeadores, reiteró que sigue prohibi-
da, pero se le dará un tratamiento especial, por-
que no es una sustancia que beneficie al rendi-
miento de un atleta sobre el ring.

Debemos ponernos a trabajar, las comisiones deben estar preparadas.

El CMB está preparando un protocolo que estará listo en un par de días.

Por EFE
Foto. EFE

 
El El exmanager de los Medias 
Rojas Alex Cora purgará una sus-
pensión vigente hasta la postem-
porada por su conducta previa en 
un escándalo de robos de seña-
les con los Astros de Houston. .

A su vez, Boston fue despo-
jado de su selección de segunda 
ronda en el draft amateur de es-
te año por las Grandes Ligas tras 
quebrantar el reglamento sobre 
uso de videos en 2018.

El comisionado del béisbol Rob Manfred anun-
ció el miércoles su decisión, en la que determinó 
que el responsable del sistema de repeticiones de 
los Medias Rojas, J.T. Watkins, sacó provecho del 
video de los juegos en curso para detectar las se-
cuencias de las señales que se daban a los juga-
dores. Watkins fue suspendido sin derecho a pa-

Alex Cora 
suspendido 
todo 2020
El comisionado Rob Manfred 
anunció el inminente castigo

Por EFE
Foto. EFE

 
Alejandro Valverde, "el eter-
no Balaverde", campeón 
mundial de ciclismo en 2018, 
cumple este viernes 40 años 
en plena cuarentena, entre-
nando en casa con poca mo-
tivación sobre el rodillo y con 
la sensación de que este año el 
pelotón no se pondrá en mar-
cha por la pandemia del coro-
navirus, pero eso si, con la ilu-
siòn por la bicicleta "intacta".

"El imbatido" corredor español, debutan-
te como profesional en 2002 en las filas del 
equipo Kelme, acumula experiencia y triunfos 
en cantidades industriales: nada menos que 
127 victorias en todo tipo de pruebas, lo que 
le convierte en un ciclista para muchos úni-
co e irrepetible, como admiten su actual di-
rector del Movistar, Eusebio Unzue, y el ex-
seleccionador Javier Mínguez, con quien ga-
nó el Mundial en 2018.

Aquel niño gordito que se enfadó por una 
derrota en su primera carrera, se conjuró para 
ganar la siguiente, y desde entonces se ganó el 
citado sobrenombre. En su palmarés entra el 
arcoiris logrado en Innsbruck, la general de la 
Vuelta 2009, 4 Liejas, 5 Flechas, 12 etapas en 
la ronda española, 4 en el Tour..... así hasta 127 
veces con la foto alzando los brazos.

Valverde llega a los 40 años en una situa-
ción especial, como todos los ciclistas y de-
portistas en general. 

Por EFE
Foto. EFE

 
La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) 
suspendió definitivamente la liga 2019-2020 
sin que se designe un campeón, debido a la cri-
sis del coronavirus.

Holanda se convierte en el primer país de 
la confederación europea (UEFA) en cancelar 
su campeonato.  Desafortunadamente, vistas 
las medidas (de agrupamiento de personas) 
tomadas por el gobierno, se ha convertido en 
imposible acabar la temporada 2019-2020", 
señaló la KNVB en un comunicado.

La 'Eredivisie' (primera división) y la 'Eerste 
divisie' (segunda) estaban suspendidas desde 
el 12 de marzo como consecuencia de la pan-
demia del nuevo coronavirus. 

En un primer momento, estos campeona-
tos quedaron aplazados al 6 de abril, pero el 
pasado 31 de marzo se anunció una ampliación 
de la suspensión hasta el 1 de junio.

El anuncio de la cancelación definitiva lle-
ga un día después de que la UEFA hiciera "una 
fuerte recomendación" para llevar a término 
las competiciones nacionales, dando de pla-
zo a las diferentes federaciones hasta el 3 de 
agosto para que concluyan las ligas. La UEFA 
precisó que "algunos casos especiales se estu-
diarán una vez que las líneas directrices con-
cernientes a la participación en las competi-
ciones europeas para los campeonatos anu-
lados hayan sido desarrolladas". 

Quedaban ocho jornadas para acabar la 
Eredivisie y una más, además de un play-o  ̄
de ascenso, en el caso de la segunda catego-
ría.  La final de la Copa de Holanda tampoco 
se ha disputado. La prolongación de las me-
didas de restricción impuestas por el gobier-
no holandés hasta el 1 de septiembre.

Valverde 
cumple 
cuarenta años

Holanda ha 
terminado su 
torneo de futbol

"La marihuana 
es una sustan-
cia que no da 
una ventaja 

competitiva, 
es algo que 

está dentro del 
protocolo de 

VADA ”
Mauricio 
Soleiman

"Estamos en 
comunicación 
con VADA, ya 

están orga-
nizando los 

protocolos co-
rrespondientes 
para dar inicio 
a las pruebas 
del Programa 

Boxeo Limpio”

Manfred dijo que Cora no supo ni tenía motivo para sa-
ber de la conducta de Watkins.

ga hasta el final de la postemporada de este año 
y no se le permitirá trabajar en la sala de repeti-
ciones sino hasta 2021.

Manfred concluyó que la conducta de Boston 
fue menos grave que la de los Astros, de quienes 
determinó que usaron el video para robar las se-
ñales de los receptores durante su marcha al cam-
peonato de la Serie Mundial en 2017 y nuevamen-
te en la campaña de 2018.

El manager AJ Hinch y el gerente general Je  ̄
Luhnow fueron suspendidos durante todo 2020, 
en un fallo dado a conocer el 13 de enero. Hous-
ton fue multado también con 5 millones de dó-
lares, la máxima cantidad posible bajo la consti-
tución de las Grandes Ligas.Asimismo, los Astros 
fueron castigados con la pérdida de sus primeras 
dos selecciones del draft. 

Sin importar 
ello, estas 

infracciones 
a las reglas 
son inacep-
tables. Nos 

disculpamos 
con nuestros 

fanáticos y con 
las Grandes 

Ligas”

El momento de la retirada está cerca.

Sin campeón 

Ajax, marchaba líder 
empatado en puntos 
con el AZ Alkmaar: 

▪ No habrá ascensos 
ni descensos entre la 
Primera y Segunda 
División.

▪ ADO Den Haag 
y RKC Waalwijk lo 
celebran

40 
años

▪ "No creo que 
volvamos a 

correr este año. 
Hay que aguan-
tar en casa, es 

lo que toca pero 
es feo.

Corea del Sur iniciará su liga
▪  La K-League, primera división del futbol en Corea del Sur, reanudará su 

actividad el 8 de mayo a puerta cerrada después de una demora de dos 
meses impuesta por el brote de covid-19. Originalmente comenzaría el 29 de 

febrero, la K-League confirmó este viernes su nueva fecha de inicio . EFE / EFE
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