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Marco Mena
establece mesa de
trabajo con el TSJE
El gobernador, Marco Mena,
estableció una mesa de trabajo
con el pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado (TSJE) e
integrantes del Consejo de la
Judicatura, para reiterar la
importancia de cumplir las
recomendaciones de
distanciamiento social e higiene
por la presencia en el país del
Covid-19. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Registran primer
caso de Covid-19

El estado de salud de la paciente se reporta estable, se
encuentra aislada en su domicilio y no requirió hospitalización
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

C R O N O S

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio a
conocer que Tlaxcala registró el primer caso de
Covid-19 en la entidad, el cual se confirmó a través de las pruebas que se realizan a personas con
síntomas del virus.
La dependencia detalló que el estado de salud
de la paciente se reporta como estable, en este momento se encuentra aislada en su domicilio y no
requirió de hospitalización; además, se le brinda la vigilancia epidemiológica correspondiente.
Para la detección del caso, personal de Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó la toma de muestras de la paciente, que se enviaron
al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se
confirmó como positivo, por lo que se activaron
los protocolos sanitarios indicados.
Asimismo, se inició el estudio de los contactos de la persona contagiada para cerrar el cerco epidemiológico y así poder mantenerlos bajo
observación. Los antecedentes de este caso registran que se trata de una mujer que tres semanas atrás realizó un viaje a Nueva York. METRÓPOLI 2

Informo que de
las pruebas de
Covid-19 que
hemos realizado, tenemos
el primer caso
positivo”.
Marco Mena
Gobernador

Cerrarán bares en la capital
▪ El ayuntamiento de Tlaxcala informó que este día iniciarán con las
notificaciones a los bares y centros nocturno (antros) de la capital,
como parte de las disposiciones establecidas de forma conjunta
con el gobierno del estado para que estos establecimientos cierren
sus puertas de forma temporal. FOTO: ESPECIAL

Se inició el
estudio de
los contactos
de la persona
contagiada
para cerrar el
cerco epidemiológico”.
SESA
Personal de Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó la toma de muestras de la paciente, que se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Comunicado

inte
rior
“Atención especial” en el municipio de Terrenate, en el predio Cárdenas,
clasificado con riesgos a la población.

Hay incendios
forestales activos,
informa Semarnat
Se fue un histórico

Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

El legendario Ignacio Trelles, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del
futbol mexicano y también exjugador, murió a
los 103 años. Imago7

N A C I Ó N

Aplicó Sedena Plan DN-111-E, en Tequexquitla

México en
desventaja

▪ La Sedena, a través del personal de la 23 Zona Militar, aplicó el Plan DN-lll-E durante un
incendio en el municipio de El Carmen Tequexquitla, en el poblado de La Soledad, donde se
consumieron un aproximado de 142 hectáreas de pastizal y árboles. FOTO: ESPECIAL

Han estado
pésimas las
ventas, bajaron
30 por ciento
y ya se puso
sobre la mesa
hacer paros
técnicos”
Cruz Mora

Por ser el segundo lugar en obesidad, México
es vulnerable al Covid-19. EFE
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Carit

AUMENTARÍA LA TORTILLA: CARIT
Por Araceli Corona
Síntesis

Será para la primera quincena de
abril, cuando los industriales de
la masa y la tortilla definan el incremento al precio del producto,
debido a que desde la semana
pasada se registra una variación
en el costo del maíz de alrededor
de 15 por ciento, informó el presidente de la Cámara Regional
de la Industria de la Masa y la

Tortilla (Carit) en Tlaxcala, Cruz
Mora Avendaño.
En este sentido, dijo que desde la semana pasada hasta este
miércoles ya se han registrado
tres aumentos al precio del maíz
que en conjunto representan un
15 por ciento, superior a lo que se
venía comprando, situación preocupante para este sector. Mora
Avendaño, indicó que “el precio
del maíz depende de la calidad
del grano”. METRÓPOLI 3
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informaron sobre la situación
de los incendios forestales en el país al 25 de
marzo con corte de las 11:00 horas, en el que
destaca Tlaxcala, con el reporte de “atención
especial” en el municipio de Terrenate, predio Cárdenas, clasificado con riesgos a la población, donde más de 30 personas realizan
la labor para poder sofocarlo.
En el comunicado emitido por las dependencias federales, destacan que “aunque la
vegetación afectada es en su mayoría pastos
y matorrales, se le pide a la población no hacer uso del fuego en las zonas forestales, ya
que la temporada de estiaje se prevé fuerte”.
Los incendios que se reportan han sido registrados en los municipios de Sanctórum, Terrenate y San José Teacalco, los días 23, 24 y
25, el ubicado en Terrenate al cierre de edición
no había sido controlado, por lo que ya se esperaba se sumaran más elementos del gobierno del estado. La información oficial, reporta que al momento se registran 26 incendios
forestales en 12 estados del país. METRÓPOLI 8

opinión

26
los
▪ incendios
forestales que
se registran en
doce estados
del país, de los
cuales 21 están
activos

23
han
▪ sido liquida-

dos, es decir
están completamente
apagados y 5
en proceso de
liquidación
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Confirma SESA
el primer caso
de Covid-19
Se aplicaron las pruebas que se
realizan a personas con síntomas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) dio a conocer que
El estado de
Tlaxcala registró el primer casalud de la
so de Covid-19 en la entidad,
paciente se
el cual se confirmó a través
de las pruebas que se reali- reporta como
estable, en
zan a personas con síntomas
este momento
del virus.
se encuentra
La dependencia detalló
aislada en su
que el estado de salud de la
domicilio y no
paciente se reporta como esrequirió de
table, en este momento se enhospitalizacuentra aislada en su domici- ción; además,
lio y no requirió de hospitalise le brinda
zación; además, se le brinda
la vigilancia
la vigilancia epidemiológica epidemiológica
correspondiente.
correspondienPara la detección del caso,
te.
personal de Epidemiología de
SESA
la Secretaría de Salud realiInforme
zó la toma de muestras de la
paciente, que se enviaron al
Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde
se confirmó como positivo, por lo que se activaron los protocolos sanitarios indicados.
Asimismo, se inició el estudio de los contactos de la persona contagiada para cerrar el
cerco epidemiológico y así poder mantenerlos bajo observación.
De acuerdo con la información recabada, los
antecedentes de este primer caso registran que
se trata de una mujer que tres semanas atrás
realizó un viaje a Nueva York, Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, el gobernador Marco Mena confirmó el primer caso de
Covid-19 en el estado.
En su cuenta de Twitter, Marco Mena escribió: “Tlaxcala. Informo que de las pruebas
de Covid-19 que hemos realizado, tenemos el
primer caso positivo. Es una mujer que viajó
hace tres semanas a Nueva York. Está estable”.

Marco Mena en
mesa de trabajo
con el TSJE

En el encuentro con el gobernador, René Lima Morales, secretario de Salud, subrayó la importancia de las medidas de cuidado y distanciamiento, ya que limitan el contagio.

Reitera la importancia de implementar trabajos
coordinados en la entidad y cumplir las
recomendaciones de distanciamiento social

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En redes sociales, el gobernador Marco Mena confirmó el primer caso de Covid-19 en el estado.

El sarampión es
más letal que el
Covid-19: Sesa
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

Lucero González Vivanco, líder
estatal de vacunación de la SeSi por alguna
cretaría de Salud (SESA) en el
otra
razón hay
estado, indicó que el sarampión
niños menores
es más letal que el nuevo coronavirus Covid-19, por lo que ins- de menores de
diez años sin
tó a los padres de familia a que
vacuna, pueden
lleven a vacunar a sus hijos para
acercarse a
completar su esquema de vacusus unidades
nación y así evitar puedan conmédicas a
traer la enfermedad, luego de los
solicitarla.
casos que se han suscitado en la
Lucero
ciudad de México.
González
En entrevista, la líder de vaSESA
cunación aseguró que en la entidad se cuenta con las vacunas
suficientes de sarampión en todos los centros de

El gobernador Marco Mena estableció una mesa de trabajo con el pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado (TSJE) e integrantes del
Consejo de la Judicatura como parte de los encuentros que sostiene con diversos sectores, instituciones y organismos para reiterar la importancia de implementar trabajos coordinados en
la entidad y cumplir las recomendaciones de distanciamiento social e higiene por la presencia en
el país del Covid-19.

Ante el presidente del TSJE, Fernando Bernal
Salazar y magistrados de las diferentes salas del
Poder Judicial, el gobernador Mena enfatizó que
actualmente la administración estatal trabaja en
el reforzamiento de las medidas de contención
del virus, con la finalidad de tener el menor número de contagios entre la población y estar en
posibilidades de atender a personas que requieran hospitalización y servicios especializados.
Durante la reunión se estableció la mesa de
trabajo permanente entre el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado con el propósito de mantener interacción y

TSJE se suma a medidas de
prevención
Fernando Bernal Salazar detalló que el
TSJE también se ha sumado a las medidas
de prevención y de sana distancia, que se
difundieron a través de la Secretaría de Salud
Federal y Estatal; además, refrendó el respaldo
para implementar las acciones necesarias para la
salvaguardar la salud de las familias del estado.
Redacción

coordinación.
Asimismo, informó a los inLas familias
tegrantes del Poder Judicial en
tlaxcaltecas
el estado que se incrementará el
deben comnúmero de pruebas de Covid-19
prender que
que se aplican en Tlaxcala, ines necesario
cluso a personas que no tengan
reducir las
todos los síntomas del virus paactividades
ra identificar de modo eficiente
cotidianas para
a posibles portadores y romper
minimizar las
cadenas de contagio.
probabilidades
Durante el encuentro, el gode contagio.
bernador Marco Mena detalló
Marco Mena
que como parte de las medidas
Gobernador
adicionales que adoptó la administración estatal ante la contingencia de salud a nivel nacional, se determinó reducir al 50 por ciento el personal de gobierno que
labora en los centros de trabajo, cerrar hasta nuevo aviso los museos de la entidad y suspender el
trámite de canje de placas para evitar aglomeraciones.
Se integró una mesa técnica junto con representantes del sector productivo local para decidir conjuntamente medidas eficaces.

Enfermedad infecciosa y
contagiosa
Cabe mencionar que el sarampión es una
enfermedad infecciosa y contagiosa, causada
por un virus, que se caracteriza por la aparición
de pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre alta
y síntomas catarrales; generalmente, se padece
durante la infancia.
Giovanna Moreno Rosano

salud para la aplicación, la cual está dirigida a los
niños y niñas de un año de edad y de seis años;
además de completar esquemas a todos los niños
de seis que no se vacunaron hace un año.
“Pedimos a los papás que no dejen de vacunar a sus hijos, tenemos un brote muy fuerte en
el vecino Estado de México…a pesar de que nosotros tenemos buenas coberturas de vacunación,
hace un año tuvimos una ligera deficiencia de la
vacuna por lo que hubo niños de seis años que no
la obtuvieron, por ello les pedimos que se acerquen a solicitar la vacuna”, acotó.
González Vivanco, refirió que incluso se les
aplicará a los mayores de esta edad, en este caso
contra el sarampión y rubeola.

En la entidad se cuenta con las vacunas suficientes de sarampión, asegura Lucero González.

En todas las áreas de atención a la ciudadanía se mantienen filtros de higiene: Manuel Camacho.

Sepuede-Icatlax
refuerza medidas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante el inicio de la fase dos de la pandemia por
Covid-19 en México, y en concordancia con las
disposiciones del Gobierno del Estado para prevenir contagios, el Sistema Estatal de Promoción
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatlax) reforzaron las medidas preventivas en sus diferentes áreas de trabajo y atención al público.
El coordinador del Sepuede, Manuel Camacho Higareda, pidió este miércoles a toda la estructura directiva de ambas dependencias atender fielmente las instrucciones del gobernador,
Marco Mena, para disminuir al 50 por ciento la
asistencia del personal en las oficinas.
“Cuidemos los procesos esenciales y evitemos focos de infección. Debemos llamar a la conciencia a nuestros compañeros de trabajo y actuar con mucha solidaridad. De lo que se trata
es que pronto superemos la contingencia. Nosotros aportaremos mucho si seguimos las instrucciones y las tomamos como nuestra causa”,

enfatizó el funcionario.
Luego, como medida adicioPor hoy
nal, instruyó que en todas las
debemos optar
áreas de atención a la ciudadanía se mantengan filtros de hi- por la sana distancia, a fin de
giene, a fin de que cada persona
salvaguardar la
que asista a trabajar o realizar
salud de todas
algún trámite use gel antibacy todos. Nosoterial.
tros tenemos
Además, informó que fue
el poder para
suspendida la presencia de las
superar esta
mujeres embarazadas y las peradversidad y
sonas mayores de 60 años o con después hacer
alguna enfermedad crónica, a
de este 2020
fin de preservar su salud. Tam- un año exitoso.
bién se mantiene la recomenManuel
dación de realizar lavado de
Camacho
manos de manera frecuente y
Coordinador
de mantener la sana distancia.
El Sepuede, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), puso a disposición de los buscadores de empleo el sitio www.
empleo.gob.mx, desde donde se dará seguimiento a cada una de las solicitudes de la población.
“Por hoy debemos optar por la sana distancia, a fin de salvaguardar la salud de todas y todos. Nosotros tenemos el poder para superar esta adversidad y después hacer de este 2020 un
año exitoso”, aseveró el funcionario.
Finalmente, Camacho Higareda llamó al personal a estar atento de las indicaciones.
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PRI estatal
respalda al
gobierno de
Marco Mena
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis
El aguacate, vivienda propia, limón, papa y otros tubérculos se registraron a la alza.

Tlaxcala, con
variación en
precios: Inegi
Registró el índice más bajo de
inflación en marzo

Ante las nuevas medidas para la contención y lucha contra el Covid- 19, anunciadas la noche del
martes 24 de marzo, por el gobernador Marco
Mena, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Noé Rodríguez Roldán, señaló que el priismo tlaxcalteca se suma a dichas
medidas de prevención, comprometiéndose con
la difusión y ejecución de las mismas.
Rodríguez Roldán destacó que esto no se trata de partidos, ni de filias, ni de fobias, por lo que
exhortó a todos los ciudadanos a unirse y desde sus distintos roles, llevar a cabo las medidas
preventivas para cuidarse y cuidar de los suyos.
Al mismo tiempo, destacó que la curva de creci-

miento de la pandemia es posible frenarla con el compromiso
Que se posde todos.
ponga
el pago
“Los mexicanos y en especial
de servicios
los tlaxcaltecas tenemos la oportunidad de tomar acción y pre- básicos como
agua y luz, así
venir un crecimiento exponencomo autocial del Covid-19, si todos ponerizar líneas
mos de nuestra parte, podremos
de crédito, al
salir lo mejor posible de esta sicero por ciento
tuación”.
de interés, a
El dirigente estatal del tricoproductores
lor señaló que las medidas de re- de alimentos e
ducción de masas y el aumento insumos de hide pruebas de Covid-19 anuncia- giene, limpieza
das por el gobernador, son mediy médicos.
das certeras que permitirán agi- Noé Rodríguez
lizar la detección oportuna de los
PRI
ciudadanos infectados y el aislamiento inmediato de los mismos,
que evitará la propagación del virus en la entidad.
Rodríguez Roldán, exhortó al gobierno federal a crear un paquete económico de medidas de
apoyo para el sector privado, puesto que esto, comentó, además de ser un tema de salud, como
efecto colateral, impacta a la economía del país,
por ello, dijo, apoyar las propuestas del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárde-

Texto: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesisz

Durante la primera quincena de marzo Tlaxcala regis- Los productos
con precios a
tró el índice más bajo de inla baja fueron
flación, con una variación de
el jitomate,
-0.40 por ciento, mientras en
tomate verde,
el país fue de 0.11 por ciento,
cebolla, gasiendo de las cinco entidades
solina Magna,
más bajas, informó el Instiservicios
tuto Nacional de Estadística
turísticos
y Geografía (Inegi).
en paquete,
El mes pasado la entidad nopales, melón,
tlaxcalteca se colocó en el
otras frutas,
primer lugar del país con la carne de cerdo
inflación más alta y durante
y transporte
la quincena pasada bajó, de
aéreo.
acuerdo con la información
Inegi
oficial que se publicó por el orReporte
ganismo nacional, este miércoles, con base en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
del Inegi.
En el país, en la primera quincena de marzo de 2020 el INPC presentó un alza de 0.11
por ciento respecto a la quincena inmediata
anterior, así como una inflación anual de 3.71
por ciento.
Las entidades con variaciones por arriba
de la media nacional fueron Yucatán con 0.78
por ciento, Chiapas con 0.51 por ciento, Oaxaca con 0.50 por ciento, Querétaro con 0.39 por
ciento y Baja California con 0.38 por ciento.
En contraparte, el índice inflacionario más
bajo se registró en el estado de Tlaxcala con
-0.40 por ciento, seguido de Hidalgo con -0.18
por ciento, Guerrero con -0.16 por ciento, Zacatecas con -0.06 por ciento y Ciudad de México con -0.06 por ciento.
Por ciudades, Tehuantepec, Oaxaca, tuvo la
inflación más alta en la primera quincena de
marzo con 0.90 por ciento, seguida en orden
descendente por Mérida, Tijuana, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Huatabampo, Querétaro,
Campeche, Guadalajara y Cortazar.
El INPC con variación por debajo de la media nacional fue en las ciudades de Tlaxcala,
Monclova, Coatzacoalcos, Acapulco, Pachuca, León, Torreón, Tepatitlán, Izúcar de Matamoros y Ciudad Jiménez.
De acuerdo al listado, los productos con precios al alza fueron el pollo; loncherías, fondas,
torterías y taquerías; aguacate, vivienda propia,
limón, papa y otros tubérculos, gas doméstico,
calabacita, chile serrano y refrescos envasados.
Mientras que los productos con precios a
la baja fueron el jitomate, tomate verde, cebolla, gasolina Magna, servicios turísticos en
paquete, nopales, melón, otras frutas, carne
de cerdo y transporte aéreo.
El índice de precios de la canasta básica mostró un aumento de 0.07 por ciento quincenal
y de 2.29 por ciento a tasa anual en el país.

Precios a la alza
De acuerdo al listado, los productos con
precios a la alza fueron el pollo; loncherías,
fondas, torterías y taquerías; aguacate,
vivienda propia, limón, papa y otros
tubérculos, gas doméstico, calabacita, chile
serrano y refrescos envasados.
Araceli Corona

Bajarán los
ingresos de
transportistas
Texto y foto: David Morales A.

Valentín Meléndez Tecuapacho, presidente del
Consejo de Transportistas del Estado, estimó que
en las semanas próximas podría bajar el número de usuarios en hasta un 70 por ciento, mientras que al momento la baja de pasajeros es de
50 por ciento.
“El tema del Covid-19 y la cuarentena nos pega
demasiado. Una de nuestras estrategias es mandar a reparar en esta temporada algunas camionetas, así como cuestiones de vestiduras, hojalatería y temas como afinaciones y ajustes de motor”.
Con lo anterior, Meléndez Tecuapacho comentó que se baja el número de unidades en servicio

.03

Rodríguez Roldán destacó que esto no se trata de partidos, ni de filias, ni de fobias.

nas, que van desde eliminar el impuesto de 16
por ciento de IVA en abril y mayo.
De igual forma, que se posponga el pago de servicios básicos como agua y luz, así como autorizar líneas de crédito, al cero por ciento de interés,
a productores de alimentos e insumos de higiene, limpieza y médicos, con el objetivo de evitar
el desabasto, hasta que se aumente 30 por ciento el salario de todo el personal médico durante
abril y mayo, y que la Secretaría de Salud active
guardias de 24 horas en los Centros de Salud".

Ligereza de
la federación,
acusa el PAN
Por: David Morales A.
Especial/Síntesis

En abril se definirá el incremento al precio de la tortilla en Tlaxcala, pues ya se han registrado tres aumentos al precio
del maíz, informó Cruz Mora Avendaño.

Aumentaría
precio de la
tortilla: Carit

Desde la semana pasada se registra una
variación en el costo del maíz de alrededor de 15
por ciento, informó el presidente, Cruz Mora

Texto y foto: Araceli Corona

Será para la primera quincena de abril, cuando
los industriales de la masa y la tortilla definan el
incremento al precio del producto, debido a que
desde la semana pasada se registra una variación
en el costo del maíz de alrededor de 15 por ciento, informó el presidente de la Cámara Regional
de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) en
Tlaxcala, Cruz Mora Avendaño.
En este sentido, dijo que desde la semana pasada hasta este miércoles ya se han registrado tres
aumentos al precio del maíz que en conjunto representan un 15 por ciento, superior a lo que se
venía comprando, situación que resulta preocupante para este sector.
Mora Avendaño, indicó que “el precio del maíz
depende de la calidad del grano, el más bajo pasó de 5 mil a 5 mil 600 la tonelada y el más caro
subió de 5 mil 800 a 6 mil 300 pesos la tonelada, entonces estamos analizando que el aumento sea 2 pesos al kilógramo de tortilla, a la fecha
está en 12 pesos”.
Por lo anterior, explicó que “anteriormente habíamos dicho que el aumento iba a ser de un peso a partir de abril, pero ahorita lo estamos analizando más porque nuestra materia prima se está yendo para arriba”.
Incluso analizan iniciar paros técnicos por

y a la par, han extendido los espacios de tiempo de cada salida al doble, pues pasaron de cin- No hay mucha
afluencia de
co a diez minutos cada salida de
usuarios, hay
unidades.
poco pasaje
“No hay mucha afluencia de
por la cuarenusuarios, hay poco pasaje por la
tena, vemos
cuarentena, vemos que sí se le
que sí se le
hace caso al señor gobernador,
hace caso al
pero es una situación crítica paseñor goberra todos, pega no solo en el esta- nador, pero es
do sino a nivel federal”.
una situación
Por lo anterior, el líder de los
crítica para
transportistas señaló que como
todos.
Consejo de Transportistas han
Valentín
planteado apoyos entre ellos misMeléndez
mos, pues concesionarios estaConsejo de
rían aportando despensas o apoTransportistas
yos económicos a los choferes
para no dejarlos desprotegidos
durante este periodo de aislamiento preventivo voluntario.
“Recordemos que todos somos seres huma-

la caída en las ventas en 30 por
ciento por la ausencia de clienHan estado
tes derivada de la contingencia
pésimas
las
sanitaria del Covid–19.
ventas, bajaron
Precisó que estarán esperan30 por ciento
do lo que resta del mes para ver
y ya se puso
si se estabiliza el precio del maíz,
sobre la mesa
pues señaló que ahora es el prohacer paros
ductor y no el comercializador
técnicos, esto
el que fija el costo de este insues, abrir unas
mo para la industria de la masa
tortillerías y
y la tortilla.
cerrar otras un
“Sí hay maíz, pero desgracia- día y viceversa.
damente no sé si los productores
Cruz Mora
se están yendo por el tema de la
Carit
pandemia del Covid–19 y por eso
están subiendo el precio… esperamos que esta semana o el lunes o martes de la
próxima ya se defina el precio del maíz y entonces estaremos en condiciones de fijar un precio,
no podemos ahorita aumentarlo y mañana volverlo a aumentar”, expuso.
En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha manifestado que no hay argumentos para subir el precio de la tortilla, sin embargo, Cruz Mora declaró que una cosa es lo que
digan detrás del escritorio y otra vivir la realidad,
“estamos comprando el grano y está en precio especulativo por el mismo productor”.

José Gilberto Temoltzin Martínez, presidente
del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, consideró que el gobierno federal ha tomado a la ligera la pandemia que el pasado martes
avanzó a la fase dos de contingencia.
“Lamentamos la ligereza y falta de responsabilidad con la que el gobierno federal ha tomado esta pandemia, sin protocolos claros de
acción, ni medidas determinantes que generen certeza y seguridad para todo el pueblo
de México”.
Puso sobre la mesa el que el gobierno no
se ha percatado de la crisis de salud y mucho
menos de la crisis económica de la cual como
partido han advertido desde distintos frentes de acción.
“Es el caso del peso sometido contra el dólar,
que alcanza hasta los 25 pesos al cambio, además de que el consumo interno disminuye y la
moneda se deprecia”, refirió el líder partidista.
En este sentido, dejó ver que los precios de
las gasolinas no bajaron por decisión presidencial, sino por la guerra de precios internacionales y la gran oferta contra la demanda que cada día disminuye a nivel global, pues
no se trata de una situación exclusiva del país.
Aseguró que quienes conforman Acción Nacional, exigen certeza para las familias mexicanas y tlaxcaltecas, mediante un posicionamiento real y contundente que genere tranquilidad en materia de salud, financiera y en
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y a la industria, tal y como lo han hecho gobiernos de otros países.
“Por ello, desde aquí en Tlaxcala, el PAN reitera la invitación para que al margen de los
colores e intereses particulares, abramos el
diálogo con el gobierno estatal y los diferentes partidos políticos para tratar en conjunto
no solo temas como el actual, sino otros tantos pendientes en la agenda, que nos permitan tomar decisiones más ágiles”.
Por otra parte, destacó las acciones y medidas anunciadas por el gobierno del estado para contener en la mediad de lo posible la propagación del virus que aqueja a miles de personas y a cientos de ciudades.

El gobierno no se ha percatado de la crisis de salud,
menos de la crisis económica: Temoltzin Martínez.

Piden ser tomados en cuenta
Hizo un llamado al señor gobernador para que
tome en cuenta al sector transporte y se pueda
concretar un acercamiento y luz verde a las
propuestas que plantean, además de solicitar
apoyo para que a la brevedad se les pueda dotar
de gel antibacterial, ya que dijo, no han logrado
encontrarlo en tiendas ni farmacias.
El tema del Covid-19 y la cuarentena nos pega demasiado, expone Valentín Méndez.

nos y tenemos que apoyarnos entre todos y eso
es lo que planteamos, algunos otros dan trabajo
en negocios como abarroteras, maquiladoras o
trabajo en el campo y en ganado, esto porque los
roles de trabajo se suspenden de dos a tres días”.
Asimismo, como líder de unos dos mil transportistas, refirió que ha buscado acercamiento
con los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte) y de gobierno (Segob)

David Morales A.

para lograr subsidios en favor de comerciantes
y ambulantes, pues son un sector que se ha visto altamente desamparado con la baja afluencia
de tlaxcaltecas en las calles.
Dijo también que los concesionarios viven endeudados con las agencias de autos, de ahí que
también buscarán que se congelen sus mensualidades por medio del gobierno para evitar afectaciones económicas.
Para finalizar, hizo un llamado al gobernador
para que tome en cuenta al sector transporte.
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Informan sobre
el coronavirus
en Tepetitla
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Recomienda
CEPC evitar
golpes de calor

Las altas temperaturas que se presentan son un riesgo para la salud y el medio ambiente, debido a los incendios que
pudieran originarse, alerta José Antonio Ramírez.

A pesar de que una de las medidas de
prevención ante el Covid-19 es el aislamiento,
personas pueden sufrir un golpe de calor

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

La Coordinación Estatal de Protección Civil
(CEPC) que encabeza, José Antonio Ramírez
Hernández, emitió una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas que se han registrado en la entidad con el objetivo de que la gente se mantenga informada y prevenida ante un
golpe de calor.
En entrevista, el funcionario señaló que es importante que los habitantes tomen en cuenta las
recomendaciones que formulan las autoridades,
pues las altas temperaturas que se presentan son
un riesgo para la salud y el medio ambiente, debido a los incendios que pudieran originarse.
Ramírez Hernández expresó que a pesar de
que se atraviesa por una contingencia de salud
importante que amerita que la gente se mantenga resguardada en su hogar, es importante que
las personas que por diferentes motivos labores o cualquier otra situación los obligue a salir
de sus hogares tomen en cuenta las medidas de
protección para cuidar de su salud ante las altas
temperaturas.
Entre las recomendaciones que dio a conocer se encuentran, evitar exponerse a los rayos
del sol, no realizar ejercicio al aire libre durante
las horas de más calor, usar ropa ligera, holgada
y de colores claros.
Además de mantenerse hidratados, bebiendo abundantes líquidos de manera frecuente, de
preferencia con bebidas no azucaradas, consumir
alimentos bien cocidos, así como usar sombrero

o sombrilla, pues estas son acciones que ayudan a mitigar los
Si alguna
efectos del calor. Asimismo, recomendó mantener a las masco- persona piensa
tas en espacios frescos y ventila- realizar la quedos, hidratarlos constantemen- ma controlada
o agrícola, se
te y no dejarlos amarrados bajo
acerquen y
los rayos del sol.
soliciten apoyo
En lo que respecta a los ina la coordinacendios que pudieran ocasioción municipal,
narse por las altas temperatu- en caso de que
ras, mencionó que es necesario
la extensión
estar pendientes de lotes urbaa quemar sea
nos, zonas boscosas y pastiza- mayor, pueden
les, debido a que a medida que solicitar apoyo
la temperatura aumenta, la se- de la Coordinaquía del suelo es mayor, por lo
ción Estatal.
que se debe evitar la quema de
José Antonio
basura y no arrojar productos
Ramírez
de cristal o de vidrio a lotes balCEPC
díos, para prevenir el efecto lupa
que desencadena en incendios.
Finalmente, el coordinador reiteró mencionó que si alguna persona piensa realizar la denominada quema controlada o agrícola, se acerquen y soliciten apoyo a la coordinación municipal, y en caso de que la extensión a quemar sea
mayor, pueden solicitar en apoyo de la Coordinación Estatal, por lo que enfatizó a que los ciudadanos deben tener mayor acercamiento con los
coordinadores municipales para evitar el fuego
salga de control.

Panorama
difícil para el
campo: CAP
Solicitan al gobierno federal
reconsidere sobre Segalmex

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano

El presidente del Congreso Agrario Permanente
(CAP) en Tlaxcala, José Isabel Juárez Torres, solicitó al gobierno federal que reconsidere la operación del Programa de Seguridad Nacional Alimentaria (Segalmex), pues señala que fue creado
sin tomar en cuenta las condiciones productivas
de todas las entidades del país, porque al menos
para Tlaxcala la compra de granos no fue posible el año pasado y aseguran este 2020 sucederá lo mismo.
Comentó que una vez más arrancará el ciclo
agrícola primavera-verano en la entidad con las
mismas dificultades de cada año, como la falta de
dinero, la carencia de insumos como fertilizantes,
semilla, tecnología y combustibles entre otros, de
tal forma que el panorama para los campesinos
será más difícil que el año anterior.
Juárez Torres, expuso que los campesinos van
seguir sembrado sus granos criollos, los mismo
que han sido rechazados por Segalmex,porque no
cumplen con los estándares de “calidad”, por eso
el año pasado nadie pudo colocar sus semillas.
“Estamos esperando que en Tlaxcala se apliquen los programas, nos preocupa mucho que la

Con la finalidad de que los ciudadanos del municipio de TepeLa población
titla de Lardizábal se mantendebe tomar
gan informados respecto al coconciencia
de
ronavirus Covid-19, el gobierno
la
contingencia
municipal 2017-2021 emprendió la campaña de difusión so- de salud que se
vive en el munbre las medidas preventivas.
do, Tlaxcala y
El alcalde, Carlos Fernández
sus municipios
Nieves, refirió que con el apoyo
no son ajenos,
de los presidentes de las comupor lo que denidades de Villa Alta, San Maben contribuir
teo Ayecac y Guadalupe Victoacatando las
ria, se dé cobertura informatirecomendava a gran parte de la población.
ciones para
Entre otras acciones que
el cuidado de
ha realizado el Ayuntamientodos.
to es el acercamiento con fisCarlos
cales de las iglesias; así como
Fernández
con los comerciantes del merAlcalde
cado que se instala cada lunes
en la explanada de la presidencia municipal y con los integrantes de los comités de carnaval de las comunidades.
En este sentido, se les hizo la recomendación
de tomar una serie de medidas preventivas como, por ejemplo: usar constantemente gel antibacterial, prevenir que no haya aglomeración

gente con sus maíces nativos, esté preparada para ir a sembrar
Estamos
y que Segalmex esté preparada
esperando
que
para comprar maíces híbridos,
entonces eso va a hacer una po- en Tlaxcala se
apliquen los
lítica del gobierno federal y esprogramas,
tatal que no coincida con nuesnos preocupa
tra ancestral tradición de semmucho que la
brar maíz criollo”, acotó.
gente con sus
En este sentido, externó que
maíces nativos,
en cuanto a la entrega de semilla
esté prepade maíz, el año pasado recibierada para ir a
ron granos de muy mala calidad, sembrar y que
pues se trataba de granos híbri- Segalmex esté
dos y pintados, lo cual no se pu- preparada para
do ocultar situación que temen
comprar maíse repita este año.
ces híbridos.
Finalmente indicó que esJosé Isabel
te 2020 en Tlaxcala la superfiJuárez
cie cultivada será mucho menor
CAP
hasta en un 50 por ciento, de ahí
que los Gobiernos Federal y Estatal deberán reconsiderar las acciones y programas destinados a este sector, porque realmente
no están resultando nada efectivos, o al menos
para la entidad no lo son.

de gente y lavar continuamente las manos con
agua y jabón.
Es de mencionar que la campaña consistió
en la colocación de lonas y carteles en puntos
estratégicos, y de la entrega de volantes a la población.
Finalmente, Fernández Nieves manifestó
que el gobierno municipal que encabeza se mantiene al pendiente de la información que está
surgiendo a nivel nacional; así como de las indicaciones que den a conocer los gobiernos federal y estatal, misma que será dada a conocer
a la población de manera oportuna.
El edil insistió en que la población debe tomar conciencia de la contingencia de salud que
se vive en el mundo y que Tlaxcala y sus municipios no son ajenos, por lo que deben contribuir acatando las recomendaciones para el cuidado de todos.

Intensifican
prevención
de delitos
en Panotla
Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Foto: crédito / Síntesis

Como parte del Operativo Conjunto de Seguridad 2020 elementos de la Policía Munici- Ante cualquier
delito o robo
pal, con apoyo de la Guardia
del que fueran
Nacional, intensifican los revíctimas,
corridos en unidades oficiales
presenten
en materia de prevención del
la denuncia
delito por las comunidades de
corresponAcatitla, Techachalco y Tezodiente, así
quipan, con el objetivo de brincomo señalar
dar mayor tranquilidad y sal- si existe abuso
vaguardar la integridad de los
de autoridad
pobladores del municipio de
por parte de
Panotla.
los elementos
Óscar Grande Sánchez, dipolicíacos.
rector de Seguridad Pública Óscar Grande
Municipal, comentó que se reDirector de
forzarán e intensificarán los reSeguridad
corridos de prevención y vigilancia, sobre todo en los puntos que la ciudadanía señale con problemas de
inseguridad, favoreciendo un ambiente de paz
social, a través de la prevención de la comisión
de delitos y faltas administrativas.
En este sentido, mencionó que por instruc-

Clausuran
el Michemix
de la capital
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Arrancará el ciclo agrícola con las mismas dificultades
de cada año: Juárez Torres.

Se recomienda a la población de Tepetitla poner en
práctica las medidas preventivas.

Por exceder el horario de servicio establecido
en su licencia de funcionamiento, personal de
las direcciones de Gobernación, Jurídico y Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, clausuraron este día el establecimiento denominado Michemix, ubicado sobre la avenida Ocotlán-Chiautempan a la altura del número 66 de
la comunidad de Ocotlán de esta ciudad capital
En el lugar se presentaron los representan-

El objetivo brindar mayor tranquilidad a los habitantes
del municipio, dice el director de Seguridad.

ciones del alcalde, Eymard Grande Rodríguez,
el área de seguridad pública municipal plantea
tener, no sólo una policía de proximidad con la
ciudadanía, sino también implementar acciones para reforzar la seguridad mediante recorridos de prevención y vigilancia en todo el territorio municipal.
Destacó que, durante el presente periodo de
contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19
y el próximo período vacacional de Semana Santa, se han dado a la tarea de redoblar esfuerzos
en sus acciones de prevención, con la finalidad
de proteger a los visitantes, así como a los habitantes de las comunidades del municipio. Además, de que se mantendrán las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias para
evitar la propagación del virus.
Invitó a los ciudadanos a ser partícipes de estas acciones y les pide que, ante cualquier delito o robo del que fueran víctimas, presenten la
denuncia correspondiente, así como señalar si
existe abuso de autoridad por parte de los elementos policíacos.

tes de las diferentes direcciones, quienes manifestaron que
La violación
previo inicio del procedimiense
acreditó la
to administrativo, se daba cumplimiento a la clausura del esta- madrugada del
blecimiento dedicado a la ven- pasado domingo, cuando en
ta de bebidas alcohólicas.
este estableLa violación se acreditó la
cimiento se
madrugada del pasado dominsuscitó una
go, cuando en este estableciriña reportada
miento se suscitó una riña en
a la policía.
el interior de este lugar, la cual Ayuntamiento
fue reportada a la policía capiComunicado
talina y al servicio de emergencia 911 aproximadamente a las
02:50 horas del domingo.
El establecimiento cuenta con una licencia
en la que se establece que el horario de atención debe ser de las 12:00 horas del día hasta
las 02:00 horas de la mañana del día siguiente.

El establecimiento brindaba el servicio fuera del horario de servicio, informan autoridades.
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Principios verdes
La Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos señala en
su artículo 4 el derecho
que toda persona tiene a
un medioambiente sano
para su desarrollo y
bienestar, enfatizando la
obligación que el Estado
tiene de garantizarlo,
así como estableciendo
que el deterioro
ambiental generará
responsabilidad para
quien lo provoque.

Al respecto, en
abril del año 2013
el Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, aprobó la
construcción de un
parque temático, de
una superficie aproximada de dieciséis
hectáreas que afectarían a un humedal
conocido como “Laguna del Carpintero”. Posteriormente,
las propias autoridades municipales adjudicaron el proyecto a una empresa, misma que
de inmediato procedió a talar los mangles, es decir,
formaciones vegetales leñosas y densas que alcanzan los treinta metros de altura (Conabio, 2020).
Frente a esta situación, dos mujeres promovieron un juicio de amparo, el cual es un medio
de control constitucional que protege los derechos humanos de los gobernados frente a actos
de autoridad, señalando como autoridades responsables al Ayuntamiento del municipio norteño, así como a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), argumentando principalmente que el proyecto a realizarse en
el área del humedal dañaba de manera directa el
ambiente, aunado a que existía una omisión por
parte de la autoridad competente en el cumplimiento de la normatividad ambiental, derivada
del artículo 4 constitucional.
El amparo se sobreseyó por el juzgado de distrito del estado de Tamaulipas, situación ante la
cual las quejosas interpusieron un recurso de revisión, mismo que llegó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), debido a que cuenta con una facultad discrecional conocida como
“atracción”, a través de la cual puede conocer de
amparos debido a la trascendencia del asunto que
se está discutiendo mediante el mismo.
De esta manera, la primera sala de la SCJN desarrolló una serie de principios en materia ambiental, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes:
1)
Principio de precaución: Implica que las
autoridades se encuentran obligadas a adoptar
las medidas necesarias para salvaguardar el ambiente, cuando exista una duda sobre si una actividad puede ser riesgosa para el mismo.
2)
Principio in dubio pro natura: Siempre
que en un proceso exista colisión entre derechos
ambientales y no ambientales, y los daños o riesgos que se pudieran ocasionar en el ambiente no
sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación que garantice la conservación del medio ambiente.
3)
Principio de participación ciudadana:
Implica un deber bilateral; por un lado la obligación de los ciudadanos de colaborar en la protección del medio ambiente, y por otro el deber
de absolutamente todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de fomentar la participación ciudadana en esta tarea.
4)
Principio de no regresión: En el momento en el cual el Estado alcanza cierto estándar de
protección del medio ambiente, no puede retroceder. Consta de una serie de obligaciones para
el Estado, como por ejemplo, adoptar medidas
mediante el empleo de los recursos a su alcance; mejorar de manera progresiva el estándar en
la calidad del derecho al ambiente; medir el disfrute de este derecho, así como elaborar planes
de acción tendientes a mejorar el disfrute de los
derechos.
De igual manera, la SCJN señaló dos dimensiones que giran en torno al medio ambiente, la
ecologista y la antropocéntrica. La dimensión ecologista busca la protección del medio ambiente
como un derecho fundamental, el cual tiene como objetivo la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos (una vez causado el daño
ambiental). Por otro lado, la dimensión antropocéntrica establece que la protección del derecho
a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigilancia de los demás
derechos reconocidos a favor de la persona. Lógicamente la vulneración a cualquiera de estas
dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente.
Sin duda alguna es fundamental que el derecho se apegue cada vez más a la realidad social,
pues más allá de ser algo que en ocasiones parece muy cuadrado y poco creativo, debería ser
una herramienta más en la solución de distintas
problemáticas actuales, como lo podemos ver a
través de estos cuatro principios emitidos por la
SCJN, los cuales tienen la firme intención de atacar el cambio climático.
Jfernandoesru22@live.com.mx
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economía.
méxico,
tianguis y
globalización

josé luis
parra
gutiérrez

La “conquista” de México,
fue una construcción
histórica, en complicidad
Segunda de dos partes
Insisto: la conquista de México no existió, es una construcción
histórica y lo hacemos, para destruir el mito priísta del mexicano
sometido, hijo de la chingada (twitter: @HistoriaPedro).
A continuación comentamos otro artículo del profesor Pedro
Salmerón: Más allá del racismo: los hijos de la chingada.
Federico Navarrete (Mx 1964) propone que el “dogma del
derrotismo mexicano” nace del mito o fábula del mestizaje
divulgado en versiones escabrosas, como la de Octavio Paz,
afirmándose que nuestro “papá” (Cortés) violó a nuestra mamá
(la Malinche) y que nuestros complejos de inferioridad provienen
de esa violencia nacional. De esa violación surge el mito de la
“raza mestiza”, a la que se le atribuyeron traumas particulares del
mexicano (sin olvidar que Cortés fue el primer padrote de México:
Willebaldo Herrera. Mx).
Más adelante, Navarrete, afirma que Octavio Paz, era racista
afirmando que: las mujeres indígenas no merecen comprensión o
piedad. Son simplemente chingadas, encarnaciones desechables
de la humillación de su raza” (casi igual que el pecado original, es
decir, despreciadas y arrojadas de su propio paraíso; el que se han
apropiado las elites en complicidad con gobiernos/elites traidoras y
la iglesia católica… Hughes).
Y de la construcción de esta “raza y sus traumas”
institucionalizados se desprende una versión de la historia (priísta,
dominante desde 1946 hasta 2018-Hughes) construida por el
grupo Hiperión (1948-1955 profesores y alumnos de la UNAM en
vinculación con Leopoldo Zea y José Gaos estudiando a José Ortega
y Gasset, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y otros).
El objetivo del grupo Hiperión era estudiar la realidad mexicana e
investigaciones para realizar una síntesis entre la filosofía nacional
(de José Vasconcelos; Mx 1882-1959 y Samuel Ramos; 1897-1959) y
la filosofía europea (Hiperión, significa el vínculo entre lo universal
de la cultura europea? con la particular mexicana; wikipedia).
Así, el mestizo resultó “un pelado soez, un hipócrita acomplejado,
un misógino violento que despreciaba a su madre y no podía
terminar de identificarse con su admirado y temido “padre”
conquistador. Perdido en el laberinto de su soledad y mediocridad…
sería incapaz de encontrar su verdadera grandeza sin la paternal
custodia del Estado” (Navarrete(Salmerón/Hughes).
Ricardo Pérez Monfort (Mx 1962) recuerda que los filósofos
del grupo Hiperión fueron propagandistas del PRI y de Miguel
Alemán, y que sus doctrinas tuvieron una influencia en la cultura y
educación gubernamental.
En 1978, Jorge Aguilar Mora (Mx 1946) señaló la ausencia de
crítica a las ideas de Paz durante 30 años; surgió el silencio casi
total significado por exclusiones institucionales y personales;
exclusiones que se siguen aplicando por las elites en diversas
universidades de México.
El racismo de las elites mexicanas, se
basa en el desprecio de los mexicanos empobrecidos por la elites mismas y llevados
a una educación insuficiente (menos de
nueve años promedio nacional) afirmando
que los mexicanos son “hijos de la chingada” y por eso tiene los gobiernos y el
estatus de “perdedores” que se merecen.
Pd: Moreira, es un político que desprende el hedor corrupto. Suscribo en todas sus
partes el análisis de Sergio Aguayo (Bo.
1947) sobre el ex presidente nacional del
PRI. Twitter: @HistoriaPedro
Finalmente. Recuerde, usted cual consumidor es el Rey del Mercado; NO, actúe
como súbdito con sus preferencias al comprar y fortalecer monopolios y transnacionales que sacan cada año utilidades por
$25,000 mdd que, los mexicanos en el exterior reponen con remesas por $35,000

mdd para que el dólar no suba a $40Mx
pesos.
Reflexione, cada decisión de usted es
un acto político: para distribuir o concentrar la riqueza y la producción; a favor de
la corrupción, las elites y sus traiciones o,
a favor de las familias mexicanas, el bienestar y la democracia real.
Por lo anterior lo invitamos a participar
en la alianza de Consumidores con productores MMypes para distribuir la producción y la riqueza para rescatar México.
Urge recuperar México con menos pereza y cobardía… Usted qué opina?
Centro de Estudios Eduardo Galeano.
“Ciencia es independencia para la democracia en la historia,
la educación y la economía”.
Condado de Tlapancalco. Tlx. MX.
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Cierre de bares
y antros, anuncia
gobernador
Como medida adicional para contener el
contagio de Covid-19 en Tlaxcala, del 26 de
marzo al 20 de abril

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena, informó a través de sus redes sociales que el Gobierno del Estado determinó el cierre de bares y centros nocturnos en todo el territorio estatal –del 26
de marzo al 20 de abril-, como medida adicional

para contener el contagio de Covid-19 en Tlaxcala.
Marco Mena detalló que a partir de hoy la población deberá ir restringiendo algunas actividades, con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria.
En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco Mena escribió: “Como medida adicional para
contener el contagio de #COVID19 en Tlaxcala,

.07
A partir de hoy
la población
deberá ir
restringiendo
algunas actividades, con
la finalidad de
fortalecer las
medidas preventivas ante
la contingencia
sanitaria.
Marco Mena
Gobernador

Esta determinación se suma a diversas medidas que ha establecido el Gobierno del Estado para
salvaguardar la integridad y salud de la población.

Ya aplican
diversas medidas
Esta determinación se suma a diversas medidas
que ha establecido el Gobierno del Estado
para salvaguardar la integridad y salud de
la población y contener la propagación del
Covid-19 en Tlaxcala, como el cierre de museos y
la suspensión del trámite de canje de placas para
evitar aglomeraciones durante el periodo que se
mantenga la contingencia sanitaria.
Redacción

será necesario ir restringiendo algunas actividades. A partir del jueves 26 de marzo deberán cerrar en el estado bares y centros nocturnos (“antros”), hasta el 20 de abril. #TómateloEnserio
#QuédateEnCasa”.
Cabe señalar que esta determinación se suma
a diversas medidas que ha establecido el Gobierno del Estado para salvaguardar la integridad y
salud de la población y contener la propagación
del Covid-19 en Tlaxcala, como el cierre de museos y la suspensión del trámite de canje de placas para evitar aglomeraciones durante el periodo que se mantenga la contingencia sanitaria.

Notificará el
ayuntamiento
a bares y antros
Se vigilará que
establecimientos
cumplan medidas
establecidas
Por: Redacción
Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala
a través de las direcciones de
Gobernación, Seguridad Pública y Jurídico, informó que
este día iniciarán con las notificaciones a los bares y centros
nocturno (antros) de la capital, como parte de las disposiciones establecidas de forma conjunta con el gobierno del Estado para que estos
establecimientos cierren sus
puertas de forma temporal
a partir de este jueves 26 de
marzo y hasta el 20 de abril.
De hecho, el gobernador
del estado, Marco Antonio
Mena Rodríguez, solicitó que,
como parte de la contingencia
de salud implementada por el
Covid-19, adicionó esta medida como parte de la fase II
de la contingencia.
Ante este anuncio, el ayuntamiento capitalino refrendó
su compromiso y se sumó a
las acciones implementadas,
por lo que este mismo día iniciarán con las notificaciones
correspondientes en todos los
establecimientos existentes
en la ciudad.
De igual forma, se manifestó que durante el tiempo
que dure la contingencia, se
supervisará que esta medida
sea acatada por los propietarios de los bares, pues el objetivo es contribuir a salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Se reitera el llamado a los
habitantes para mostrar su
comprensión ante las medidas implementadas y las afectaciones que se tendrán, pero se reitera que el objetivo
del municipio es garantizar
la salud de las familias.

Se reitera el llamado a los
habitantes para mostrar su
comprensión ante las medidas
implementadas y las afectaciones que se tendrán.
Ayuntamiento de Tlaxcala
Comunicado

El ayuntamiento capitalino refrendó su compromiso.
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Hay incendios
forestales en
activo, registran
Destaca Tlaxcala con el reporte de “atención
especial” en el municipio de Terrenate, en el
predio Cárdenas, con riesgos a la población
Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
informaron sobre la situación de los incendios
forestales en el país al 25 de marzo con corte de
las 11:00 horas, en el que destaca Tlaxcala, con

el reporte de “atención especial” en el municipio de Terrenate, en el predio Cárdenas, clasificado con riesgos a la población, donde más de 30
personas realizan la labor para poder sofocarlo.
En el comunicado emitido por las dependencias federales, destacan que “aunque la vegetación afectada es en su mayoría pastos y matorrales, se le pide a la población no hacer uso del

JUEVES 26 de marzo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Población en riesgo
El incendio forestal de Atención Especial en el
municipio de Terrenate, “Cárdenas”, en Tlaxcala,
donde se indican riesgos a la población
Por lo anterior, se invita a la población a
reportar incendios forestales al número gratuito
800-Incendio (46236346) o al 911.
Araceli Corona

21

fuego en las zonas forestales, ya
que la temporada de estiaje se
los
prevé fuerte”.
Los incendios que se repor- ▪
incendios fotan han sido registrados en los
restales activos
municipios de Sanctórum, Teen Chihuahua,
rrenate y San José Teacalco, los
CDMX, Guedías 23, 24 y 25, el ubicado en
rrero, Oaxaca,
Terrenate al cierre de edición
Puebla, Tlaxno había sido controlado, por
cala, Chiapas,
lo que ya se esperaba se suma- Quintana Roo y
ran más elementos del gobierYucatá
no del estado.
La información oficial, reporta que al momento se registran 26 incendios forestales en 12 estados del país, de los cuales 21 están activos y 5 en
proceso de liquidación. Adicionalmente 23 han
sido liquidados, es decir están completamente
apagados.
Dan a conocer que la superficie total afectada
es de 834.25 hectáreas, de las cuales, 286 hectáreas son por incendios activos; 308.5 hectáreas

Los incendios han sido registrados en los municipios de
Sanctórum, Terrenate y San José Teacalco.

por incendios en proceso de liquidación y 239.75
hectáreas por incendios liquidados.
También, destacan que para su atención se
encuentran trabajando un total de 450 combatientes, entre personal de la Conafor con apoyo
de otras instancias.
Los 21 incendios forestales activos se encuentran en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
Los cinco incendios en proceso de liquidación
se encuentran en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Un incendio en el “Parque Nacional Barranca del Cupatitzio", en Michoacán.

Combate
incendios
la CEPC
Más de 60
brigadistas atacaron
el fuego
Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de
Protección Civil (CEPC) activó el Sistema de Comando
de Incidentes, estrategia de
prevención que busca mejorar los protocolos de actuación para atacar incendios
forestales.
José Antonio Ramírez
Hernández, titular de la
CEPC, informó que ante esta temporada de estiaje la dependencia estatal desarrolla
diversas acciones para prevenir y atender de manera coordinada los siniestros.
Ramírez Hernández explicó que el Sistema de Comando de Incidentes tiene el propósito de coordinar trabajos
operativos, así como el suministro de recursos materiales
para atacar el incendio forestal en los municipios de Terrenate y Lázaro Cárdenas,
donde participan la Comisión
Nacional Forestal (Conafor),
la Coordinación General de
Ecología (CGE), Bomberos,
Policía de Montaña y las direcciones de Protección Civil de estos municipios.
Actualmente, la labor
coordinada de estas corporaciones registra un 95 por
ciento de control del siniestro y el 60 por ciento del incendio ha sido liquidado.
Agregó que las tareas consisten en distribuir brigadas
interinstitucionales para tener mayor efectividad en el
ataque al incendio con base
a los protocolos nacionales.
Con la activación del Sistema de Comando de Incidentes, la CEPC fortalecerá
las acciones operativas, con
la finalidad de salvaguardar
la integridad física y patrimonial de la población.

Las tareas consisten en
distribuir brigadas interinstitucionales para tener mayor
efectividad en el ataque al
incendio con base a los protocolos nacionales.
José Antonio Ramírez
CEPC

Los hechos en los municipios de
Lázaro Cárdenas y Terrenate
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Arnold
DONA 1 MDD
POR COVID-19

Elton John
EN CONCIERTO
BENÉFICO

JUEVES

EFE. El actor y
exgobernador de
California, Arnold
Schwarzenegger,
donó un millón de
dólares para llevar
suministros a médicos
y hospitales que luchan
contra la pandemia del
coronavirus .– EFE

AP. El cantante Elton
John está organizando
un concierto benéfico
desde casa para subir
los ánimos del público
estadunidense durante
la crisis del coronavirus y
reconocer a aquellos que
luchan por combatirlo.–
EFE

circus

PRÍNCIPE CARLOS

POSITIVO
COVID-19
“EL PRÍNCIPE DE GALES HA DADO
POSITIVO POR CORONAVIRUS. HA
MOSTRADO ALGUNOS SÍNTOMAS LEVES,
PERO PERMANECE CON BUENA SALUD,
Y HA ESTADO TRABAJANDO DESDE SU
HOGAR EN LOS ÚLTIMOS DÍAS”. 2

sintesis.mx

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

Quedarse en casa:

Artistas piden a mexicanos quedarse
en casa. 3

El encuentro de Harry:

En una fiesta que organizaron sus amigos
Harry se reencontró con su ex. 2

Britney Spears:

La princesa del pop convocó a
Huelga. 2

02.
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El Príncipe
Carlos tiene
coronavirus
Carlos de Inglaterra, heredero al trono de Gran
Bretaña, dio positivo al coronavirus; ya presentaba
síntomas leves; por el momento se encuentra aislado
Por: EFE
Foto: EFE

Carlos de Inglaterra, heredero al
trono de Gran Bretaña, dio poEl Príincipe
sitivo al nuevo coronavirus, dide
Gales ha
jo su oficina el miércoles.
dado
positivo
El príncipe de 71 años preal
coronavirus,
sentaba síntomas leves del COHa mostrado
VID-19, la enfermedad causada
síntomas
por el virus, y estaba aislado en
leves, pero, por
una propiedad de la familia relo demás se
al en Escocia, explicó Clarence
mantiene en
House.
buen estado de
Su esposa Camila, de 72 años,
salud, trabaja
dio negativo a la prueba, agregó
desde casa
la oficina.
Clarence
“El príncipe de Gales ha daHouse
do positivo al coronavirus”, dijo
Clarence House en un comunicado. “Ha mostrado síntomas leves pero, por lo demás, se mantiene en buen estado de salud y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días como es
costumbre”.
Carlos de Inglaterra, heredero al trono de Gran
Bretaña, dio positivo al nuevo coronavirus
La Asociación de Prensa de Gran Bretaña, citando una fuente, dijo que el príncipe y la duquesa estaban de buen ánimo, y que Carlos no esta-

ba postrado en una cama.
Las pruebas fueron realizadas por el Servicio
Nacional de Salud en Escocia.
“No es posible determinar dónde se contagió
el príncipe dado el elevado número de compromisos que tuvo en su agenda pública en las últimas semanas”, indicó su oficina.
La reina Isabel II, de 93 años, seguía en su casa en Windsor con el duque de Edimburgo de 98
años, según el Palacio de Buckingham.
“Su Majestad la reina permanece saludable”,
dijo el palacio. “La reina vio por última vez al príncipe de Gales brevemente tras la investidura la
mañana del 12 de marzo y sigue todos los consejos apropiados con relación a su bienestar”.
El príncipe Felipe no estaba con la reina cuando ésta vio por última vez a Carlos.
El último compromiso público de Carlos fue
el 12 de marzo. Ha tenido un número de reuniones privadas, y los participantes de esas sesiones
han sido informados sobre su condición.
Carlos asistió a una mesa redonda el 10 de marzo con el príncipe Alberto II de Mónaco, que desde entonces ha dado positivo al COVID-19. No
se cree que el príncipe británico y Alberto estrecharon manos ese día en la cumbre de WaterAid
en Londres.
En semanas recientes, Carlos ha sido fotografiado haciendo el gesto de namaste.

Rebelión / Britney Spears

llama a huelga

Britney Spears ha aprovechado
el confinamiento por la crisis del
coronavirus para lanzar un impactante
mensaje a través de Instagram.Junto
a la frase 'La comunión va más allá de
los muros' y tres rosas rojas, la artista
americana ha compartido una frase de
la escritora Mimi Zhu con un potente
mensaje. "Durante estos tiempos de
aislamiento, necesitamos conectar más
que nunca. EFE/EFE

Coronavirus / Temporada
10 de The Walking Dead
pospuesta

La crisis del coronavirus sigue
afectando a la industria del
entretenimiento. La última perjudicada
ha sido The Walking Dead, que tendrá
que dar por terminada su temporada 10
sin emitir el capítulo
final. Desafortunadamente, los eventos
actuales han hecho imposible completar
la posproducción del final de la
temporada 10 de The Walking Dead", dijo
la cadena en un comunicado . EFE/EFE

Alarma en Buckingham

▪ Se ha dado a conocer que Camila Parker, quien se encuentra con él en Balmoral, no ha presentado
ningún síntoma todavía, pero está siendo monitoreada diariamente. La buena noticia es que se sabe
que Carlos ha presentado síntomas leves que comenzaron durante el fin de semana. y se encuentra
estable y aislado.

Chris
Hemsworth es
entrenador

De luto / Bosé agradece

muestras de cariño

Por EFE
Foto: EFE

¿Te imaginas al Dios Thor como tu entrenador
personal? Ahora es posible, puesto que el actor
Chris Hemsworth anunció que su aplicación de
entrenamiento estaría disponible para todos los
dispositivos y totalmente gratis.
Esta decisión por parte de Chris Hemsworth
estuvo impulsada con el objetivo de ayudar a las
personas que se encuentran en cuarentena y para
promover la actividad fìsica. Por lo que su aplicación de entretenimiento ofrecerá diferentes rutinas de ejercicio durante seis semanas.
Conocido por su interpretación de Thor, Chris
Hemsworth realizó este magnífico anuncio por
medio de su cuenta de Instagram. Un video en él
explicó que estará subiendo un programa de entrenamiento durante las próximas seis semanas
y estará disponible para todos lo que quieran activarse durante la cuarentena.
“Hay mucha ansiedad e incertidumbre en el
mundo, por lo que quiero dar a todas las personas
acceso completo gratis a mi app para las próximas seis semanas”

El encuentro
secreto de Harry
con una exnovia
Por EFE
Foto: EFE

Aunque muchos, lamenten la salida de Harry de
la familia real, hay que imaginar cómo se siente
el grupo de amigos de toda la vida de este carismático príncipe.
A muchos de ellos los conoce desde que eran
niños y compartía aula en la escuela, primero travesuras y después aventuras de solteros en viajes
inolvidables. Toda una pérdida con duelo incluido.
Y aunque WhatsApp ha sido el medio de comunicación entre el hijo de la desaparecida princesa Diana y sus conocidos, éstos quisieron organizarle una despedida durante su último viaje
al Reino Unido donde Harry cumplió con sus últimos actos oficiales antes de tirar la toalla real.
Aunque es hasta este 31 de marzo próximo que
se hará oficial su salida de la casa Windsor, fue
hace dos semanas que Harry y Meghan finaliza-

Ante la crisis que se vive por el Covid-19, el actor Chris Hemsworth ofreció su aplicación de entrenamiento físico.

'Thor: Love and Thunder'
Filtran la identidad del villanoo
Se menciona el probable papel de Christian Bale
en la película. Como sabemos se ha dicho que
interpretará al villano de la cinta, pero no se ha
revelado el nombre.
La filtración dice que su rol es el de Dario Agger,
dueño de la empresa de energía Roxxon y mejor
conocido como El Minotauro en los cómics de
Marvel
Por Redacción

Asimismo, el actor de origen australiano afirmó que en estos momentos a causa de la pandemia es importante mantener el cuerpo y la mente activada, para que con ayuda de una alimenta-

El príncipe Harry se vio con
Chelsy Davy
en una fiesta
de despedida
organizada por
unos amigos.
Príncipe Harry
Duque de Sussex

ron su agenda real.
Los amigos planearon esta despedida cuidadosamente y esperaron a que Meghan regresara
a Canadá para seguir cuidando a Archie para celebrarla. No, no es un secreto que el círculo más
cercano al nieto de la reina Isabel II no sienten
empatía por la norteamericana.
A esta reunión fueron absolutamente todos y
la gran sorpresa de la noche fue la presencia de
Chelsy Davy, la ex novia del príncipe con quien

ción saludable de pueda combatir al virus.
Recordemos que Chris Hemsworth además
de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, se ha colocado como uno de los artistas
con mayor popularidad en redes sociales, donde
en su cuenta de Instagram supera los 38.9 millones de seguidores.
Chris Hemsworth ofrece ser tu entrenador
Por lo que era de esperarse que esta excelente oferta por parte de Chris Hemsworth causaría
un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas. Puesto que en un par
de días este video del actor ha superado las 2.1
millones de reproducciones.
Y ha recibido más de 25 mil comentarios por
parte de sus seguidores y mismos compañeros
del mundo del entretenimiento, donde agradecen al actor.

En cuarentena

El príncipe Harry y Meghan
Markle están viviendo en
Canadá :
▪Los duques de Sussex y

su hijo de 10 meses disfrutan su tiempo juntos

▪"Harry está feliz de
poder pasar tiempo de calidad con su familia", mientras que al bebé Archie "le
encanta estar afuera en la
naturaleza.

salió desde 2004 al 2011.
La abogada de 38 años no se perdió esta fiesta para ver, al que se dice, fue el gran amor de
su vida. Cabe señalar que cuando Harry se casó
con Meghan Markle invitó a sus dos ex novias,
Chelsy y Cressida Bonas pero la que robó cámara fue Chelsy que por más esfuerzos que hizo no
pudo disimular la gran pena que le producía esa
unión a pesar de que fue ella quien en 2011 le dijo “no” al príncipe cuando éste le pidió formali-

El cantautor español Miguel Bosé,
agradeció a través de sus redes
sociales, los mensajes de cariño
recibidos tras el fallecimiento de su
madre, Lucia Bosé, acaecido hace un par
de días.
A todos los que con tanto cariño
y respeto habéis tenido tan bellas
palabras para mi madre, quiero
agradecéroslo. "Se dicen y escriben
cosas muy emocionantes. Os quiero
mucho". EFE/EFE

zar su relación.
Bueno pues el diario The Sun contó esta exclusiva confirmada por un amigo de Harry:
"Harry sabía que sería imposible ver a todos
sus amigos individualmente, por lo que algunos
decidieron organizar una reunión antes de regresar a Canadá".
Remarcó que “estaba feliz cuando entró en la
habitación y todos estaban allí esperándolo. No
podía creer lo que veía cuando vio a Chelsy. Él le
dio el mayor abrazo. Estaba emocionado de que
ella estuviera allí. Chelsy y Harry tienen una conexión seria”.
Incluso algunos de los asistentes bromearon
diciendo que Meghan lo rastrearía con GPS pero nada pasó entre el royal y su ex.
El hijo del príncipe Carlos estaba feliz de ver
a todos sus amigos reunidos: "Pasar tiempo con
las personas que le importan le recordó a Harry
los viejos tiempos, cuando no le importaba nada en el mundo".
Chelsy y Harry fueron novios de 2004 a 2011,
incluso se dice que todo estaba listo para el matrimonio, sin embargo, cuando Harry le pidió formalizar la relación, Chelsy le dijo que no porque
no soportaría la vida de la realeza.
El hijo del príncipe Carlos estaba feliz de ver
a todos sus amigos reunidos.
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Lanzan la
campaña

#YoMeCoronoInternationalQueen

Por Redacción / México
Fotos: Especial/ Síntesis

El actor español Marc Clotet, conocido por su papel estelar en la
teleserie de Univision y Televisa "Por Amar Sin Ley", y quien
da vida a un entrenador de hockey en la serie 'Las del Hockey'
de Netflix, impulsa junto a su
pareja, la conocida actriz española Natalia Sánchez, la campaña #YoMeCorono para recaudar
fondos para la investigación, liderada por el Dr. Bonaventura
Clotet, padre del actor.
La campaña para la prevención y cura del Coronavirus, COVID-19 se impulsó el pasado
miércoles por la noche a través de
redes sociales y la web www.yomecorono.com y en tan solo cinco días ha superado los 700.000€
y ya cuenta con el apoyo de una
amplia lista de personalidades,
que no para de crecer dentro y

fuera de nuestras fronteras, como el cantautor Joan Manuel
Serrat, la actriz Paula Echevarría (Velvet), los actores Álvaro
Morte (protagonista de la Casa
de Papel) e Iván Sánchez, la periodista mexicana Atala Sarmiento, el entrenador del Manchester City Pep Guardiola, Carles
Puyol (ex-jugador del FC Barcelona) y el cantante Italiano Tiziano Ferro, entre otras. Todas
ellas se han volcado en la acción
haciendo llegar el mensaje a sus
seguidores, que no han dudado
en hacer su donación, sumando
ya más de 20.000 aportaciones.
"El laboratorio y la fundación
que dirige mi padre el Dr. Bonaventura Clotet, líderes en la investigación a nivel mundial, han
lanzado un ensayo pionero en el
mundo para acabar con el COVID-19, el primero aprobado por
la Agencia Española del Medicamento. Los científicos del la-

boratorio trabajan sin descanso
para encontrar una cura y ahora necesitan nuestra ayuda, más
que nunca, para acabar con esta
pandemia. Para ayudarles han
creado una web www.yomecorono.com para recaudar fondos
para que puedan avanzar la investigación lo más rapido posible. A su vez hemos creado una
iniciativa para instagram para hacer cuanto más ruido que
consiste en subir una foto con
el hashtag #YoMeCorono animando a que la gente colabore.
Cualquier ayuda es inmensa en
estos momentos y sé que juntos
podemos con todo", señaló el actor Marc Clotet. Los fondos irán
destinados a un ensayo clínico
pionero en el mundo, el primero
aprobado por la Agencia Española del Medicamento, cuyo objetivo definir qué fármacos servirán para tratar de manera inmediata a los infectados.

Coronavirus “Al
Rojo Vivo” en
Telemundo

"Debemos
quedarnos en
nuestra casa"

Por Redacción
Foto: México / Sínteisis

Por AP/México
Foto: AP / Síntesis

Thalía y Residente pidieron a los mexicanos quedarse en casa un día antes de que el gobierno implementara la Fase 2 de contingencia por el coronavirus, por lo cual es oficial que a partir del
martes se tomarán medidas más restrictivas para tratar de controlar la enfermedad en el país.
Thalía lucía indignada mientras sostenía un
celular que mostraba un video en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedía a la población seguir apoyando los comercios locales: “Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad
económica, sigan llevando a la familia a comer a
los restaurantes y a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar”, dijo el mandatario
desde el estado de Oaxaca, donde tuvo una gira
durante el fin de semana.
“No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden
y no lo toman en serio”, dijo Thalía en su video,
el cual se volvió tendencia el lunes por la noche.
“Juntemos fuerzas para mantener a nuestras fa-

Es la petición que hacen artistas famosos a todos los
mexicanos.

milias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!”.
Por su parte, Residente escribió un mensaje similar para sus amigos de México en Twitter.
“Les hablo como le hablo a mis hermanos. No
tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La
vida vale más que cualquier pinche economía”,
escribió el astro puertorriqueño.
Algunos miembros de la comunidad internacional han visto con asombro y consternación cómo el gobierno de México parece haber asumido
medidas menos estrictas que las de otros países.

Después de casi 20 años, un momento inolvidable se vivirá en “Al Rojo Vivo”. María Celeste
Arrarás y Myrka Dellanos conducirán una edición especial del exitoso programa en un reencuentro único que cubrirá todo sobre el estado de
emergencia “Al Rojo Vivo Coronavirus” con dos
horas de duración de lunes a viernes a las 09:30
horas, a partir de este miércoles 25 de marzo.
María Celeste Arrarás está en cuarentena y
grabará el programa desde su casa. “Estoy en
cuarentena como medida de precaución, quedándome en casa porque una amiga mía que adoro le salió positivo de Covid-19 y estuve con ella
hace poco. Desde aquí estoy trabajando con la
misma intensidad o más”. “Tengo 24 horas de
trabajo, estoy pegada a todo lo que es noticioso
y hablando por teléfono con todos los expertos,
estoy consumida por este tema”, expresó Arrarás.
“Al Rojo Vivo con María Celeste” es el programa televisivo que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo.
Es una “mix informativo” que ofrece algo para
todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en
vivo, investigaciones especiales, notas de inte-

A partir del miércoles 25 de marzo, transmitirá en
nuevo horario especial de lunes a viernes.

rés humano, salud, alertas al consumidor y lo
nuevo en la tecnología. “Al Rojo Vivo con María Celeste” se transmite de lunes a viernes a
las 09:30 horas a través de Telemundo Internacional para toda Latinoamérica.
La audiencia que en los años 90s y 2000s
seguían a las dos periodistas que fueron coanfitriones de un popular y aclamado programa
de noticias desde 1992 hasta 2002 ya está lista
para verlas trabajar juntas de nuevo, así como
sus fans quienes ya están manifestando la emoción de su regreso en redes sociales.
Ahora, sus fanáticos podrán verlas juntas de
nuevo a partir de esta semana cuando Dellanos
conducirá “Al Rojo Vivo”, el programa de Arrarás, con su excompañera de trabajo.
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CIRCUS

ES UNA PELÍCULA ESTADOUNIDENSE DE 1994, ESCRITA Y
DIRIGIDA POR FRANK DARABONT Y PROTAGONIZADA POR
TIM ROBBINS Y MORGAN FREEMAN

cine
en casa

.04

FOTO: Especial/Síntesis

T

he Shawshank Redemption (Cadena
perpetua en España; Sueño de fuga
en Colombia, Chile, México, Perú y
Venezuela; y Sueños de libertad o Escape
a la libertad en Argentina) es una película
estadounidense de 1994, escrita y dirigida
por Frank Darabont y protagonizada por
Tim Robbins y Morgan Freeman.
Ahora que están en casa, Síntesis te
recomienda ver dicha película con tu
familia.
Basada en Rita Hayworth y la redención de
Shawshank, novela corta de Stephen King,
la película abarca una mirada optimista de
la vida, contando la historia de dos amigos,
Robbins y Freeman, en una prisión. Se
enfatiza el no perder las esperanzas,
incluso en las más inhóspitas situaciones.
Fue nominada a múltiples premios, incluso
siete Oscar, con el de mejor película, sin
embargo, no obtuvo ninguno, en parte por
competir con otros colosos del año: Forrest
Gump y Pulp Fiction.
A principios de 1947, Andrew Dufresne,
más conocido como Andy (Tim Robbins),
vicepresidente de un importante banco de
Portland, Maine, es juzgado por el crimen
de su esposa y el amante. A pesar de
que insiste con su inocencia, las pruebas
son motivo suﬁciente para que el juez lo
condene a cumplir dos cadenas perpetuas
en la prisión estatal de Shawshank.
Apenas llega a la cárcel, Andy se percata
de lo duro que es el ambiente, los guardias
no ahorran esfuerzos en disciplinar a los
reclusos con los métodos más crueles,
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sobre todo el jefe, Byron Hadley (Clancy
Brown). Este “régimen del terror” cuenta
con la aprobación del alcaide de la cárcel,
Samuel Norton (Bob Gunton).
Durante los primeros meses, Andy se hace
amigo del capo del contrabando en la
prisión, Ellis Boyd Redding “Red” (Morgan
Freeman), al encargarle un martillo para
labrar piedras preciosas y algunas otras
cosas. Ocupa su tiempo y sus fuerzas
en defenderse del acoso constante de
una pandilla de violadores, llamada “Las
hermanas” y liderada por un tal Bogs
Diamond (Mark Rolston).
Reformatorio de la ciudad de Mansﬁeld, en
Ohio, donde se rodó la película.
Para 1965, un nuevo preso llamado
Tommy Williams (Gil Bellows) revoluciona
la cárcel con su personalidad chispeante.
Con la ayuda de Andy, logra graduarse
de la enseñanza media, y al enterarse del
motivo por el cual Andy está preso, revela
que el verdadero asesino es otra persona
llamada Elmo Blatch, que compartió celda
con Tommy en otra prisión, durante una
condena anterior a su llegada a Shawshank.
Al enterarse de esto, Andy le pide al
alcaide reabrir su caso, pero éste se niega,
temiendo quedarse sin sus servicios, y en
un acceso de ira lo envía al “hoyo” por un
mes.
Un mes más tarde, Andy le dice a Red que
considera cumplida su condena, le cuenta
sus planes de establecerse en Zihuatanejo,
un pequeño pueblo mexicano a orillas
del Pacíﬁco y le pide su ayuda para sus
proyectos a seguir una vez que saliera de
la prisión. Red se niega, alegando que le

sería muy difícil adaptarse a la vida fuera
de la cárcel, y recordándole a Andy que
dejara de ilusionarse con esos planes, pero
de todos modos Andy le pide que busque
un lugar especíﬁco, donde habría algo
enterrado para él.
Esa noche, después de terminar su trabajo
con las ﬁnanzas del alcaide, Andy vuelve
a su celda, pero a la mañana, durante
el conteo, los guardias descubren que
ha desaparecido. El alcaide cree que su
desaparición es resultado de un complot
en su contra, pero luego descubre un túnel
oculto tras un póster de Raquel Welch en
la pared, construido por Andy durante los
19 años de su estadía en la prisión con el
martillo que le había pedido a Red.
Después de que Andy había escapado de
la cárcel a través de su túnel y un desagüe
cloacal, se hace pasar por Randall Stevens
con los documentos usados para abrir
las cuentas bancarias, y se lleva 370.000
dólares. Antes de salir hacia México, envía
las pruebas del lavado de dinero (las cuales
se había llevado al escapar) a un diario de
Portland. La noticia sale en la portada,
Hadley es arrestado por el asesinato de
Tommy, y Norton se suicida antes de ser
apresado.
Un año más tarde, Red logra salir bajo
libertad condicional. Fiel a su promesa,
busca el lugar que Andy le indicó y
encuentra una pequeña lata con algo de
dinero y una carta para él. Siguiendo sus
instrucciones, viaja hasta Fort Hancock
para cruzar la frontera con México y llegar
a la población de Zihuatanejo, donde se
encuentra con Andy.
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México en
desventaja
Los casos de contagio como también las muertes por
Covid-19 estan en aumento en nuestro país.

Aumentan las
defunciones
por Covid-19
Las defunciones se dieron en
personas que presentaban
diversas complicaciones
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis
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México.- En el país se incrementó a seis la cifra de muerpersonas
tos por COVID-19 y a 475 personas contagiadas, con los 38
▪ Es el
casos nuevos que se reportaincrementó
ron en las últimas 24 horas,
en el país de
informaron las autoridades
muertos por
sanitarias del país.
COVID-19 y 405
El director de Epidemiolas personas
logía del Gobierno de Méxicontagiadas
co, José Luis Alomía, confirmó en una rueda de prensa
en Palacio Nacional, la presencia de 1.656 casos sospechosos de COVID-19 además de otros
2.445 que dieron negativo en las pruebas.
Las defunciones se dieron en personas contagiadas que presentaban diversas complicaciones como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, infección renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), indicó Alomía.
La cifra de 405 contagios reconocidos este
martes supone un aumento de 38 casos nuevos respecto a los 367 reportados este lunes,
lo que supone un aumento del 9,38 % de infecciones en un solo día.
Alomía explicó que la tasa de mortalidad actual del COVID-19 en México, con cinco muertos en 405 casos, se encuentra en el 1,2 %, todavía en niveles muy bajos con respecto a la
media mundial, que es del 4,4 %.
México declaró este martes su entrada a
la fase 2 de la pandemia de COVID-19, cuando hay transmisión comunitaria, y pronosticó que el brote se propagará lentamente, lo
que permitirá que sea asumible para el sistema de salud.
La decisión de México llega un día después
de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificara a México en el nivel de contagio como "transmisión local".

El número de fallecimientos debido al COVID-19
aumentó y todos ellos tenían diversas
complicaciones como la obesidad o diabetes

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La población del país es más vulnerable
que la de otros países ante la pandemia del COVID-19 debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la
hipertensión, aseguraron especialistas.
"No es casual que los cinco casos de defunción
que se han presentado en México estén asociados al síndrome metabólico", dijo en conferencia de prensa el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".
El director de epidemiología del Gobierno de
México, José Luis Alomía, que el número de fallecimientos debido al COVID-19 aumentó a cinco
y que todos ellos tenían diversas complicaciones

▪ El "miedo" viaja desde hace días en los vagones que recorren la

CDMX, donde trabajadores se ven obligados a desafiar la pandemia
para preservar sus empleos. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

MÉXICO CON "UN PASO
ADELANTE" COMPARADO
CON OTROS PAÍSES
Por EFE

México.- El país "está un paso adelante" para enfrentar el COVID-19 respecto a otros países europeos, al
tratar que la curva de infección "sea más plana durante un periodo más largo" y ha tomado las medi-
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ran las 200.000 al año.
Mientras que la diabetes, que
millones
suma ya poco más de 12 millones
de personas afectadas en el país,
▪ De persocobra la vida de más de 100.000
nas padecen
mexicanos anualmente.
sobrepeso y/o
Los especialistas explicaobesidad y las
ron que cuando una persona
muertes por
que padece estas enfermedaesta son de
des enfrenta una infección por 200.000 al año
un virus como el COVID-19 tiene más probabilidades de vivir
complicaciones, pues hacen que el organismo colapse más fácilmente al facilitar la sobrevivencia del virus.
Del mismo modo, advirtieron que otras cuestiones como la inseguridad alimentaria y la falta
de acceso al agua, inciden en que la población en
México se encuentre en un mayor riesgo de infección y de presentar complicaciones por este virus.
"México se encuentra en una posición desaventajada, pero no es para causar pánico sino
para reforzar medidas", manifestó Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO.

Miedo subterráneo

Sigue bajando la
popularidad de
López Obrador
México.- La aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se resintió en los últimos tiempos y se situó en apenas el
47 %, según una encuesta trimestral.
Esa bajada, reflejada en el primer estudio del
año del Grupo de Economistas y Asociados (GEA)
e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), supone un retroceso de 10 puntos porcentuales frente a la aprobación del 57 % que López Obrador
suscitaba en diciembre.
La desaprobación del mandatario también sufrió un aumento considerable de ocho puntos por-

como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, infección renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Estas enfermedades, recordó Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, se han recrudecido en México principalmente por el incremento en el consumo de
productos ultraprocesados y la falta de políticas
públicas para prevenir este consumo.
"Es necesario ir adelante en las políticas de obesidad y diabetes, pues la obesidad, está causando
más muertes al año que el propio COVID-19, pero no hemos actuado al respecto", indicó.
Paulina Magaña, investigadora de El Poder
del Consumidor, recordó que en México se estima que 96 millones de personas -más del 70 %
del total de la población- padecen sobrepeso y/o
obesidad y las muertes por esta condición supe-

México presenta una desventaja en comparación con
otros países al ser el segundo lugar con mayor obesidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido
un declive en su popularidad en los últimos meses.

centuales en los últimos tres meses, hasta llegar
al 46 % en este informe elaborado con 1.000 entrevistas presenciales a mayores de edad.
El documento destaca que "el estado de ánimo de la población ha decaído notablemente" en
el trimestre, ya que el porcentaje de consultados
que afirmó sentir esperanza ante la situación del

das correctas para ello, aseveró
Cristian Morales, representante
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en México.
"Creo que estamos un paso
adelante ocupando esta experiencia que nos viene de los países
por donde ya ha transitado esta
enfermedad", manifestó el experto en una entrevista publicada por la OMS.

CCE contra López por acciones contra IP:
"las empresas no son el virus". Página 3

6
por ciento
▪ De los infec-

tados requieran cuidados
especializados
y podría ser
más por la tasa
de diabetes

Orbe:

país decreció siete puntos porcentuales, del 41 % al 34 %.
Acerca de mi
Del mismo modo, casi la mipopularidad
tad de los mexicanos, el 48 %,
estoy bien, la
cree que el país no va ahora en el
rumbo adecuado, mientras que gente nos está
apoyando para
solo el 37 % cree que el país va
enfrentar a los
hacia donde debe.
conservadores
Sin embargo, el 52 % de los
corruptos que
encuestados mantiene que la sino dejan de
tuación económica no va a emrobar
peorar en el próximo año, aun- Andrés Manuel
que solo uno de cada cuatro opi- López Obrador
na que va a mejorar, datos que
Presidente
podrían verse afectados a medida que empiecen a extenderse los efectos de la crisis económica provocada
por el COVID-19.
El 54 % de la muestra cree que ni ellos ni su familia han recibido la información suficiente acerca de esta pandemia, por el 32 % que se da por suficientemente informado y el 39 % se quejó por
la inseguridad del país.

El funcionario exaltó la forma en la que México ha
escalonado los escenarios de la pandemia, pues
aseveró que "van en el camino correcto".
Apenas, el Gobierno mexicano declaró la fase 2
de la pandemia de coronavirus, cuando hay transmisión comunitaria, y pronosticó de que el brote se
propagará lentamente, lo que permitirá que sea asumible para el sistema se salud.
Destacó que, si se compara lo que han hecho
otros países como Italia, España, Francia y Alemania,
México se está beneficiando de esas experiencias.

España rebasa a China y ocupa el segundo lugar mundial
en muertes por covid-19. Página 4

Reciben esperanza a
la "mexicana"
Por EFE

México.- Un grupo de ciudadanos llevó alimento y "un poGracias a los
co de esperanza" a cientos de
mexicanos
turistas varados en el aeronos pudimos
puerto internacional de Canabastecer de
cún, en espera de un vuelo pacomida, agua,
ra retornar a sus países.
alcohol en gel y
Argentinos, colombianos,
frazadas para
brasileños, chilenos, peruaque pudiénos y cubanos son algunos de
ramos estar
los que turistas que pudieron
cómodos
tener en la mano un poco de Nicolas Nahuel
agua y alimento de un grupo
Ganduglia
de apoyo creado en Cancún
Turista
para ayudarlos.
"Gracias a los mexicanos
nos pudimos abastecer de comida, agua, alcohol en gel; nos trajeron frazadas para que
pudiéramos estar un poco más cómodos", expresó Nicolas Nahuel Ganduglia, un argentino que espera un vuelo para volver a Buenos
Aires, Argentina.
Nicolás explicó que, por ahora, los argentinos varados se han ido organizando mediante
grupos de Whatsapp. "Somos en realidad, más
o menos, por la lista, unos 400, 500 argentinos acá en Cancún, sin contar los que están
en Ciudad de México", señaló.
"Eternamente agradecidos. Desde que llegamos nos vieron que estábamos todos en el césped y nos trajeron sandwiches, bebidas, agua".
Vox:

En opinión de Teodoro Rentería y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Adecuadas acciones
de México, reconoce
la OMS
Cuando en la redes
sociales, en forma por
lo menos irresponsable,
se difunden escenarios
apocalípticos para
México y se acusa a la
China comunista de
ganar la Tercera Guerra
Mundial sin disparar
un solo tiro, pero si con
el coronavirus, es de
reconocer la oportuna
respuesta sobre el
primer caso con el
editorial diario de La
Jornada, “La Rayuela”,
pequeño en espacio pero
enorme en contenido,
que nos permitimos
reproducir:

“Qué importa que
la OMS reconozca el desempeño
de México si aquí
los que saben qué
hacer son los comentócratas nacionales y extranjeros y siete vociferantes sueltos.
¿Sueltos?”
En el segundo
caso, es de recordar que Pandemia
de gripe A (H1N1)
de 2009-2010, se
detectó en humanos en México, el
cual causó más de
20 muertes. El 11
de junio de 2009
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
clasificó como de nivel de alerta seis; es decir,
"pandemia en curso”. El 10 de agosto de 2010
anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. Y nadie en el planeta se atrevió a acusar a
nuestro país por ese flagelo.
Por cierto la nota de OMS, hasta donde sabemos se publicó en pocos medios, para sustentar los dicho tomamos las partes sustanciales.
Después de aceptar la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en el mapa de contagios de coronavirus en todo el mundo, el avance de la pandemia es aún lento en México, “país
que permanece sin entrar a la fase 2, los responsables de la OMS-Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, Jean-Marc
Gabastou y Cristian Morales Fuhrimann, indicaron que las medidas adoptadas en México son adecuadas y aprendidas de otros países,
como China, y celebró que estando aún en el
escenario 1 se están aplicando medidas típicas
del 2, cuando ya se da transmisión comunitaria: eso es ir pora adelante.
Sin embargo, aseguraron que si bien México está tomando medidas adecuadas, es imposible prever lo que sucederá y la situación puede volverse muy grave a pesar de lo que ocurre
hasta ahora. Entre los factores de riesgo que
señalaron están los altos índices de diabetes
y obesidad en la población.
Al respecto, a mayor abundamiento, Morales puso como ejemplo: que en España cerraron
las escuelas cuando llevaban más de mil casos,
y en Italia, más de 2 mil; aquí se han clausurado
con 100. Podemos apreciar que hay cosas que
se están haciendo correctamente, aunque eso
no significa que todo va a salir bien. Sabemos
que vamos a transitar muy pronto al escenario 2 y que el 3 va a expresarse muy probablemente en las próximas semanas.
Gabastou por su parte, afirmó que entre las
fortalezas de México están la tecnología de alta calidad, personal preparado y capacidad de
reacción inmediata de los laboratorios. Fue el
primer país en implementar el algoritmo para el diagnóstico completo. Capacidad tiene,
es cuestión de organización y reorganización
en los servicios ante una situación como esta,
y es ahí donde vamos a ver cómo responde al
escenario 3 en las semanas que vienen. Cada
semana ganada nos enseña lo que se debe o no
hacer y el costo relacionado con la eficiencia.
Asimismo, Gabastou salió al paso de acusaciones de que el gobierno mexicano está privilegiando el resguardo de la economía a la posibilidad de que la enfermedad se propague al
no adoptar medidas más duras. Esas medidas
drásticas no han demostrado su eficiencia. Si
hubiera una receta mágica, la aplicaríamos, y
nosotros la recomendaríamos, pero esa receta no existe. Países con el PIB alto que han iniciado medidas muy drásticas pueden sufrir un
impacto más fuerte, porque finalmente dependen de las finanzas de la especulación. Esas medidas no mitigan el impacto económico. México está resistiendo y es un país con muy pocos
casos. Eso va a cambiar rápidamente, pero este
esquema nos habrá hecho ganar días o semanas.
Así lo esperamos los mexicanos de bien, por
lo pronto el confinamiento y la limpieza es lo
más adecuado. Tenemos que ser solidarios para que salgamos de este trance, triunfantes; la
unidad es importantísima, las disputas políticas en asuntos de salud son verdaderamente criminales.

el
cartón
de luy

Guerra también por la
vacuna

Medidas draconianas para cortar la propagación
del coronavirus cuya expansión es inevitable en el
mundo y llega ya a 185 países con 417 mil casos de
contagio y 18 mil 700 muertos.
Parece una película de Stanley Kubrick, pero es el mundo del
siglo XXI y encima lo estamos viviendo en primera persona con
ciudades confinadas, en países confinados, fronteras cerradas
mientras varios soldados construyen a toda prisa hospitales de
campaña para atender un río de infectados por el coronavirus. Ayer,
India anunció que confina a su población de 1 mil 350 millones de
seres humanos a 21 días de encierro.
No parece la Europa que hasta hace poco burbujeaba
chispeante en las calles, llenas de miles de turistas, su reciente
escenario apocalíptico con rúas fantasmas y ambulancias
ululando a todas horas también ha puesto a prueba la
capacidad de resistencia de varios gobiernos que no han
dudado en declarar un estado de alarma apoyándose en sus
respectivos ejércitos.
Los gobiernos civiles, ante la extrema urgencia e inusitada
amenaza del coronavirus en la población, han debido recurrir a la
logística y capacidad organizativa de sus propios ministerios de
Defensa.
La presencia del ejército en diversos países coadyuva a organizar
las respectivas urgencias en cada nación tanto en España, Francia
como en Italia y levanta hospitales de campaña, traslada a los
infectados menos graves, participa en labores de desinfección de
infraestructuras y organiza a la población.

claudia
luna
palencia
por la espiral

Por otro lado también está en curso una
lucha a contrarreloj en varios países por
encontrar una vacuna contra este bicho
maligno: Alemania, Estados Unidos, Israel y China sus laboratorios afirman contar con una vacuna que pronto empezarán a probar en humanos, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) lo
confirma al tiempo que lanza un experimento denominado Solidarity; una especie de laboratorio multicultural con países compartiendo información acerca de
qué fármacos han resultado eficaces en
la lucha contra el Covid-19.
La intención de la OMS es encontrar
pronto una vía alternativa a la vacuna cuya
aplicación podría demorar hasta 12 meses
y ofrecer mientras tanto un tratamiento
efectivo para reducir la mortandad.
Las pruebas o tests para detectar la
infección por coronavirus también son
aconsejadas como medida profiláctica
y de prevención por parte de la OMS a
partir de la experiencia de Corea del Sur
que ha logrado frenar la propagación del
virus gracias a la detección temprana de
aquellas personas que portan el Covid-19
y que ignoran que lo tienen, no lo desarrollan pero si lo contagian; una vez que
dan como positivos se les aísla para contener el foco.
En Europa, por ejemplo, España anuncia que pronto las tendrá disponibles para realizarlas no solo a la población que
llega grave a los hospitales sino a la población aparentemente sana.
Muchas decisiones van tomándose sobre de la marcha en la medida de la urgencia, en tiempos duros, como lo reconoció la canciller germana Angela Merkel
tras advertirle a su población que “esto es
más serio” de lo que se cree y que representa “la mayor emergencia” tras finalizar la Segunda Guerra Mundial.

En medio de ese estrés, el presidente
estadounidense Donald Trump se reconoció a sí mismo como “un presidente en
tiempos de guerra” e invocó la Ley de Protección de la Producción que es un acta
para tiempos de guerra que permite garantizar “la fabricación de insumos clave”.
Siempre polémico, Trump hace unos
días protagonizó un rifirrafe mediático
con la canciller germana Merkel, tras ofrecer entre 500 millones a mil millones de
dólares a la empresa alemana CureVac
por los derechos exclusivos de una vacuna contra el coronavirus. Merkel ha frenado las maniobras Trump.
A COLACIÓN
¿Mejor paracetamol que ibuprofeno? Olivier Véran, ministro de Sanidad de Francia, sembró la polémica tras señalar que
“tomar ibuprofeno” contribuye a empeorar la salud de los pacientes contagiados
por coronavirus. Y sugirió mejor el uso
del paracetamol.
Al respecto, yo contacté con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza y de acuerdo con Tarik Jasarevic, uno de sus portavoces, la OMS está
consciente de la preocupación derivada
del uso del ibuprofeno y de otros medicamentos antiinflamatorios para tratar
la fiebre en pacientes con Covid-19. “La
OMS está reuniendo evidencia para hacer una recomendación formal”.
Sin una evidencia concluyente las recomendaciones, al menos en Europa, pasan por bajar la temperatura con paracetamol; también es verdad que van circulando vídeos por las redes sociales en los
que recomiendan hacer vahos, vaporizaciones y lavarse la nariz con aerosoles. El
coronavirus destruye los alveolos no es
una gripe común así es que lo mejor es
no echarse nada que le dé más humedad.

DÓLAR

indicadores
financieros
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• Mezcla mexicana

16.84

03. PER CÁPITA
Se advierte de una caída del consumo, como refleja
una caída cercana al 1% de las ventas minoristas.

Caería 20%
industria
por covid-19
BBVA advierte de baja demanda y
disrupción de cadenas de valor
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La producción indus- A detalle...
trial mexicana caería
más del 20% anual El economista jefe de
ante la baja deman- BBVA llamó a posponer
da y la disrupción de obras de ornato sin
las cadenas de valor mayor beneficio para la
ocasionadas por el población:
covid-19, señaló es- ▪
Como el Tren Maya,
te miércoles Carlos
la Refinería Dos Bocas
Serrano, economisy el “Aeropuerto” Santa
ta jefe de BBVA Mé- Lucía.
xico, que prevé una
contracción del PIB ▪ El analista también pidel 4.5% para 2020. dió al gobierno no dejar
Aunque admitió que ninguna empresa se
que la temporalidad declare en quiebra para
de la pandemia impi- proteger al empleo.
de pronósticos certeros, Serrano advirtió de una caída del consumo, como refleja una caída cercana al 1% de
las ventas minoristas en la última semana y
el posible decrecimiento del 30% en el monto de remesas que llegan de Estados Unidos.
“La propia epidemia podría ser una oportunidad para México porque muchas productoras están viendo que están tan concentradas sus cadenas de valor en un solo país, que
es China. Sin embargo, al parecer estamos desperdiciando esa oportunidad”, declaró en una
rueda de prensa virtual.
Esto ante las previsiones de contracción
hechas por instituciones privadas como BBVA, que están en línea con pronósticos de decrecimiento del 4.5% de Bank of America, 4%
de Credit Suisse, 2.6% de Citibanamex, 2% de
Barclay’s y 1.8% de JP Morgan.
Sin embargo, pese a vislumbrar una recesión aun mayor que la de 2009, Serrano argumentó que la inacción es más peligrosa que la
sobrerreacción, tanto para la economía como
para la salud.
“Hay quien dice que hay un ‘trade-off ’ (intercambio de costo-beneficio) entre tomar medidas drásticas y el daño a la economía. Nosotros creemos que ese ‘trade-off ’ no existe, es
ilusorio”, enfatizó.
Pese a no tener un cálculo estimado de empleos afectados, el economista de BBVA sugirió un programa de transferencia de efectivo enfocado a los 11.8 millones de trabajadores en México que no tienen acceso a atención
médica y con ingresos por debajo de la línea
de pobreza.
En este sentido, consideró que los recursos públicos necesarios serían mayores al fondo extra de 400 mil millones de pesos que el
presidente Andrés López aseguró esta semana tener para atender la crisis del coronavirus.
“En esta coyuntura, los objetivos fiscales
pasan a segundo término. Lo importante es
apoyar a la población y eso significa apuntalar los sistemas de salud pública y eso significa atender a la población más necesitada”, argumentó Serrano.

Acaba tregua
entre López y
empresarios
El líder del CCE dijo que se hablará “con toda
firmeza” con López sobre sus acciones
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Si (Constella-

tion Brands)
La fina tregua entre los empretenía permisos,
sarios mexicanos y el presidenno tienen que
te Andrés López, que mantenían
negárselos
una relación cordial desde 2018,
cuando ya lleva
se ha viciado por las medidas anmás del 60 %
te el coronavirus y la cancelación
de la planta”
de las obras de una cervecera.
Carlos Salazar
En conferencia de prensa tePresidente del
lemática, el presidente del ConConsejo Coorsejo Coordinador Empresarial dinador Empresarial
(CCE), Carlos Salazar, resumió
un conjunto de desencuentros
entre empresarios y el gobierno,
aunque matizó que no han "roto" sus relaciones.
"El día que tengamos la oportunidad de platicar con el presidente (...) lo haremos con toda
firmeza porque creemos que esas decisiones impactan a la credibilidad y el desarrollo del país",
expresó el presidente de la patronal, que hasta
ahora había tenido una relación fluida con López.
Y en alusión al coronavirus, que lleva 405 contagios y 6 muertos en México, recordó a López
que las empresas no son el "virus" a "combatir".
La patronal mexicana no puede estar en mayor
desacuerdo con la cancelación de la construcción
de una planta cervecera de Constellation Brands
en Mexicali. Salazar reprochó que la cancelación
tendrá "consecuencias totalmente inadecuadas"
para el país y criticó que la consulta fue irregular,
puesto que se celebró al mismo tiempo en que las
autoridades pedían a la gente quedarse en su casa para prevenir contagios de covid-19.

El presidente de la CEE también criticó la "falta de claridad" en el decreto del martes, cuando el
gobierno declaró el inicio de la fase 2, por la que
se cancelan "actividades laborales no esenciales".
"¿Cuáles son las implicaciones de suspender
temporalmente las actividades que involucren
concentración física en el tránsito de personas?
Pedimos que se defina mejor esto", cuestionó.
El presidente del CCE recordó que lleva 11 días
esperando una respuesta por parte del gobierno
sobre el paquete de medidas presentado por el organismo para paliar los efectos del coronavirus.
"Los empresarios no estamos pidiendo una
disminución de impuestos ni condiciones especiales. Son acciones que benefician a la economía y que tratan de proteger a los más desprotegidos, a las empresas pequeñas y medianas",
expresó Salazar.

La cancelación de la planta cervecera en Mexicali ha
sido criticada por organizaciones y la opinión pública.

No ahuyentaré
IP: AMLO
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López
dijo ayer que la cancelación de
la construcción de la planta La cancelación
cervecera propiedad de la em- no ahuyentará
presa Constellation Brands la inversión (...)
en Mexicali "no ahuyentará al contrario, si
se pone orden,
la inversión extranjera".
si se acaba con
“Al contrario, si se pone orla corrupción y
den, si se acaba con la corrupvamos a poder
ción, vamos a poder mantemantener un
ner estado de derecho”, aseestado de
guró en su conferencia diaria.
derecho”
Aseguró, sin pruebas, que Andrés López
en la aprobación de la construcción de la planta “había
corrupción e influyentismo”
pues, a su parecer, no era posible que se dieran permisos a una planta que consume agua
“en una zona donde hay escasez”.
La cancelación del proyecto ha sido criticada por las organizaciones empresariales y
la opinión pública pues podría frenar la inversión extranjera y nacional.
López explicó que representantes de la empresa se pusieron en contacto con él para llegar a un acuerdo. “Y yo estoy en la mejor disposición de escucharlos y atenderlos”, dijo.
Constellation Brands ya tenía el 65% de esta fábrica construida en Mexicali y cuya inversión estaba valorada en mil 400 mdd.
Sin embargo, en una consulta popular con
una participación muy baja de tan solo 36 mil
781 personas frente a un padrón electoral de
casi 800 mil, el 76.1% votó en contra de la instalación por el impacto ambiental.

Apoya banca a clientes; congela cobros

▪ Ante el impacto económico por el coronavirus, la Asociación de Bancos de

México analiza medidas como diferir de 2 a 4 meses el pago de los créditos
que algunos clientes se vean imposibilitados de realizar. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Sigue el peso
con mejoría
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La moneda mexicana se apreció ayer miércoles respecto
a la moneda estadounidense un 3.96 por ciento.

Carlos Salazar recordó a López que las empresas no
son el "virus" que hay que "combatir".

JUEVES
26 de marzo de 2020
SÍNTESIS

El peso mexicano se apreció este miércoles frente al dólar estadounidense por segunda jornada
consecutiva, al intercambiarse en 23.99 unidades por billete verde al cierre del mercado interbancario, pese a que la incertidumbre derivada

de la crisis del coronavirus se mantiene en los
mercados.
Según informó el Banco de México (Banxico),
el peso mexicano se apreció este miércoles respecto a la moneda estadounidense un 3.96 por ciento y se alejó del cierre cercano a los 25 pesos por
dólar registrado este martes, cuando se cotizaba
en 24.98 unidades por moneda estadounidense.
La directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe
que esa concatenación de dos buenas jornadas
se debió a “un menor nerviosismo en el mercado internacional”.

Siller destacó como un elemento calmante de
los inversores “el acuerdo bipartidista de Estados
Unidos entre Republicanos y Demócratas que
contempla un estímulo de 2 billones de dólares”
para la economía de ese país.
La especialista subrayó el cierre ligeramente inferior a niveles de 24 pesos por dólar, a diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas sesiones, aunque no pronosticó todavía un
cambio de paradigma en el mercado cambiario.
“Todavía no podemos decir que sea un cambio
de tendencia, pues la incertidumbre por el coronavirus prevalece”, avisó la analista de Banco Base.

04. ORBE

La medida busca “sortear esta tempestad llamada
coronavirus”, según el presidente Iván Duque.

Inicia Colombia
su cuarentena
Por AP/Colombia
Foto. AP/ Síntesis

Colombia, que tiene 50 millones de habitantes,
amaneció ayer en cuarentena general obligatoria por 19 días para contener la propagación
del covid-19, que ha dejado hasta el momento 378 contagiados y tres fallecidos en el país.
La víspera el presidente, Iván Duque, anunció que la medida busca “sortear esta tempestad llamada coronavirus” y garantizó el abasto de alimentos y servicios sanitarios.
Luego de un consejo de ministros, el titular de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló
que “el aislamiento preventivo no es un juego, ni una recomendación, es una obligación
y por eso nuestra fuerza pública está desplegada para hacer cumplir esta medida”.
Trujillo indicó que más de 470 mil soldados continuarán acuartelados.
También habrá una especial vigilancia en
supermercados, droguerías, centros comerciales y zonas de abastecimiento.
Panamá, de 4.5 millones de habitantes, también entró en una cuarentena total a partir de
la madrugada del miércoles y sólo se permite a la gente salir a comprar medicamentos
y alimentos. Hasta el martes el país centroamericano registraba 435 contagiados y ocho
defunciones.

Acusa G7
“mentiras”
de china
Cancilleres abordaron la "campaña
de desinformación" sobre el virus
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Los titulares de Exteriores del G7, los países más
industrializados y ricos del mundo, abordaron
este miércoles durante una reunión la “campaña de desinformación” de China sobre el coronavirus, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
“Hoy hubo mucha discusión sobre la intencional campaña de desinformación de China. Lo
han visto ustedes en redes sociales, lo han visto
en las declaraciones de altos cargos del Partido
Comunista, que hablan de que EU llevó el virus a
China. ¡Es una locura!”, manifestó Pompeo des-
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España, 2°
lugar en
decesos

La nación ibérica llegó a 3 mil 434
muertes y superó las 3 mil 285 de China
Por AP/España
Foto. AP/ Síntesis

España se convirtió este miércoles en el
segundo país del mundo con más muertes
por covid-19, tras reportar 738 fallecimientos más, la cifra diaria más alta registrada.
La nación ibérica, con un total de 3 mil
434 muertes, superó la cifra de 3 mil 285
personas en China. Italia seguía siendo el
país con más víctimas mortales con 6 mil
820. Los casos nuevos en España también
subieron 20% respecto a la víspera, a 47 mil
610, con más de 5 mil recuperados.
En Barcelona, una ciudad normalmente bulliciosa, las figuras cubiertas por cajas,
mantas, colchones o carpas destacan en el
extraño vacío. Las personas sin hogar dijeron a la agencia AP que se sienten más abandonados que nunca mientras la población
se atrinchera en sus casas.
“Es como si hubiera habido una explosión nuclear, y todos estuvieran metidos en
el búnker. Solo quedamos nosotros fuera,
los sintecho”, explica Gana de 36 años, que
vive en la calle desde hace más de 8 años.
El sistema de salud español está desbor-

Un partido, silbatazo del brote
▪ Italia es la nación europea más castigada por la pandemia de covid-19.
Autoridades investigan si un partido de Champions League en Milán
disputado en febrero avivó la crisis.

dado y se han convertido hoteles en hospitales. Está previsto que el Congreso de los
Diputados vote más tarde en el día a favor
de ampliar la declaración de estado de alarma, que permite ordenar el confinamiento
de la población, por dos semanas más hasta el 12 de abril.
Italia es la nación europea más castigada por la pandemia de covid-19, con más
de 69 casos y 6 mil 800 fallecidos. Las autoridades están investigando si un partido
de Liga de Campeones disputado en Milán
en febrero pudo avivar una crisis que está
desbordando los hospitales. Los médicos se
ven en la obligación de elegir quienes reciben los cruciales respiradores y quienes no.
En Estados Unidos, el número de contagios de covid-19 subía rápidamente y superaba ya los 55 mil, con más de 800 muertos. Poco después de la medianoche, la Casa
Blanca anunció un enorme rescate de dos
billones de dólares en los pasillos del Capitolio tras días de negociaciones.
En China, la provincia donde se detectó
el virus a finales del año pasado, comenzó
a levantar su cuarentena poco a poco. Algunas estaciones de tren y servicios de bus

reabrieron en Hubei el miércoles y la gente que pasó controles de salud pudo viajar
por fin por primera vez desde enero. En Wuhan, la ciudad en el epicentro de la crisis,
se tomarán medidas similares a partir del
8 de abril, aunque los buses y el metro podrían volver a funcionar antes.

"Estamos colapsados"

La pandemia de coronavirus libra una
guerra de desgaste contra los trabajadores
de salud del mundo, y no ha ganado más batallas como en Italia y España, donde escasean los equipos de protección y el material
para exámenes desde hace varias semanas.
Los hospitales del país se doblegan bajo
el peso de la pandemia. Videos y fotografías tomados en dos hospitales de la capital
muestran los pasillos y las salas de emergencias repletos de enfermos, muchos de
ellos conectados a tanques de oxígeno.
Ayer, la cifra de personal médico infectado era de 6 mil 500 en todo el país, lo que
representa el 13,6% del total nacional de 47
mil 600 casos y alrededor del 1% del personal médico en el sistema. Al menos tres trabajadores del sector han muerto.

47

mil 610
▪ casos nuevos

de coromnavirus acumuló
España, 20%
más que al día
anterior.

6

mil 500
▪ trabajadores

médicos estaban infectados
en todo el país
13.6% del total
nacional.

A detalle...

Oficializa ONU
pedido de ayuda

China se mantiene
como el país más
afectado, con 81 mil 747
contagios:
▪ Además, desde que

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

se originó el brote, se
han registrado 3 mil 283
fallecimientos.

▪ Sin embargo, las au-

toridades aseguran que
hay solo 4 mil 287 casos
activos y la epidemia
sigue en una trayectoria
descendente.

pués del encuentro virtual del G7.
Pompeo afirmó que todos los miembros del G7
(Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de EU) ya saben de la campaña
de desinformación de China” y les urgió a trabajar juntos para hacer frente a la “influencia maligna” y el “autoritarismo” de Pekín.
“El Partido Comunista de China -añadió- representa una amenaza substancial para nuestra
salud y nuestro modo de vida. Amenaza nuestro
orden que constituye la base de la prosperidad y
de la seguridad de los países del G7“.
Sus declaraciones suponen una subida de to-

no en la nueva batalla abierta entre Washington
y Pekín por el coronavirus.
Las dos potencias han intercambiado acusaciones sobre el origen del virus, se han sumergido en una carrera frenética para ver quién logra
primero una vacuna y compiten para demostrar
su poderío mediante el envío de material médico.
La batalla se libra también a nivel comunicativo: el magnate Donald Trump se ha referido al
patógeno como “virus chino” y algunas autoridades chinas han promovido la teoría falsa de que
soldados estadounidenses introdujeron la enfermedad durante una visita a Wuhan.

Príncipe Carlos tiene
coronavirus
▪ Carlos de Inglaterra, heredero al

trono británico, dio positivo al
covid-19; el príncipe de 71 años
presentaba síntomas leves y estaba
aislado en una propiedad real en
Escocia. AP / SÍNTESIS

El secretario general de las
Naciones Unidas, Antonio
Lo peor sería
Guterres, pidió el miércoles
suprimir la
2.000 millones de dólares paenfermedad
ra ayudar a países vulnerables
en países
y desgarrados por conflictos
desarrollados
de Medio Oriente, Asia, Áfriy dejar que
ca y Sudamérica a enfrentar
se propague
la pandemia de coronavirus y
como incendio
prevenir que el covid-19 vuelen el mundo en
va a propagarse por el mundo.
desarrollo”
Guterres dijo que el mon- António Guteto era “una gota en el océano”
rres
y observó que el Senado esONU
tadounidense pide 2 billones
de dólares, “mil veces más”,
para la economía del país.
El titular de la agencia humanitaria de la
ONU, Mark Lowcock, dijo que el fondo de emergencia de la ONU aportará 60 millones de dólares para iniciar la respuesta al pedido.
Guterres dijo que los 2.000 millones de dólares son esenciales para mantener en marcha
las economías del mundo en desarrollo a fin
de que sus sistemas de salud puedan enfrentar la pandemia. Dijo que el dinero también
ayudará a los países ya sumidos en crisis humanitarias provocadas por conflictos, desastres naturales y el cambio climático.
“Lo peor que podría suceder”, dijo Guterres, “es suprimir la enfermedad en los países
desarrollados y dejar que se propague como
un incendio en el mundo en desarrollo donde habrá millones de transmisiones, millones
morirán y habrá riesgo de mutaciones, lo cual
significaría el regreso del virus”.
La pandemia global de coronavirus covid-19
ha infectado al menos a 428 mil personas y
matado a más 19 mil en el mundo, paralizado economías e impuesto restricciones a los
desplazamientos de millones de personas para tratar de impedir que el virus siga propagándose y abrumando a los sistemas de salud.

Los 2 mmdd se usarán en ayudar a países vulnerables
en Medio Oriente, Asia, África y Sudamérica.

La Liga MX dejó en claro que
pese al parón en el torneo
Clausura 2020 a causa del
COVID-19, no hay ninguna
propuesta para retener un
porcentaje del sueldo. – Foto: AP
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LIGA MX DESCARTA RETENER SUELDOS. Pág 3
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Ignacio Trelles

ADIÓS
LEYENDA

El legendario Ignacio Trelles, uno de los
entrenadores más reconocidos en la
historia del futbol mexicano y también
ex jugador, murió a los 103 años de edad
luego de sufrir un infarto. Pág 2
Foto: Imago7

NFL
GOODELL ORDENA CIERRE DE
INSTALACIONES 2 SEMANAS
AP. El comisionado de la NFL Roger Goodell

ordenó a los 32 equipos de la liga que cierren por
completo sus instalaciones, salvo para un grupo
selecto de empleados, a partir de las 6 de la
tarde del miércoles.
En un memorándum enviado a los equipos,
Goodell dijo que las restricciones responden
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

a las medidas de prevención contra el nuevo
coronavirus y se aplicarán hasta por lo menos el
8 de abril, cuando la liga reevaluará la situación
con información de expertos médicos y las
autoridades sanitarias.
La NFL ha recibido algunas críticas por no
posponer el draft previsto entre el 23 y 25 de
abril, al tiempo que el resto de los deportes han
paralizado actividades.
Varios equipos han advertido que podrían tener
una desventaja competitiva. Foto: AP

Liga MX:

Nicolás Castillo recibe alta médica y
continuará recuperación en casa. Página 3

Covid-19:

Atalanta-Valencia fue una bomba biológica,
asegura alcalde de Bérgamo. Página 3

JO:

Bach menciona a Trump al defender decisión del
COI. Página 4
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Títulos
▪ Consiguió

como estratega en la era
profesional:
dos con Cruz
Azul, Zacatepec, Toluca y
uno con Marte.

2

Mundiales
▪ Estuvo al
frente de la
Selección
Mexicana en
Chile 1962
e Inglaterra
1966.

1.083
Partidos
▪ Dirigió en la

máxima categoría, una cifra
que fue récord
por muchos
años y que
ahora le pertenece a Ferretti,
quien eclipsó la
marca en 2018.

dato

Ganador en
4 equipos

Ignacio Trelles es
junto con Víctor
Manuel Vucetich
el único entrenador en lograr cetros de liga con
cuatro equipos diferentes, en la era
profesional.

CRONOS

Por AP/Síntesis
Fotos: Imago7

Ignacio Trelles, el legendario entrenador que dirigió a la selección de México en dos Mundiales de fútbol, ha fallecido. Tenía
103 años.
El club Cruz Azul, donde ganó un bicampeonato de liga en
la década de los 70, confirmó la
noticia el miércoles.
Trelles es uno de los técnicos más laureados en la historia de la liga mexicana.
Además de los dos títulos que
ganó con la Máquina, Trelles fue
campeón con Marte (1953-54),
Zacatepec (1954-55, 1957-58) y
Toluca (1966-67, 1967-68).
Sus siete títulos lo tienen empatado en el primer lugar con el
brasileño Ricardo Ferretti como
el más ganador.
Trelles es junto con Víctor
Manuel Vucetich el único entrenador en lograr cetros de liga con cuatro equipos diferentes.
Junto con Javier Aguirre
(Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) y el español Antonio López Herranz (Suiza 1954 y Suecia 1958) es el único entrenador
en dirigir a México en dos Copas del Mundo.
Los funerales de Trelles serán
privados debido a la pandemia de
COVID-19, informó Cruz Azul.
“Nos unimos a la pena que
embarga a la familia del fútbol
por el fallecimiento de Ignacio Trelles, leyenda del fútbol
mexicano”, escribió la Federación Mexicana en su cuenta de
Twitter. “Pronta resignación a
familiares y amigos”.
Los demás equipos de la primera división se unieron al pésame y mandaron condolencias
a la familia del exentrenador.
Además de dirigir a Cruz Azul,
Marte, Zacatepec y Toluca, Trelles estuvo al frente de Cuautla, América, Puebla, Atlante y
la Universidad de Guadalajara.
En total dirigió 1.083 partidos
en la máxima categoría, una cifra que fue récord por muchos
años y que ahora le pertenece a
Ferretti, quien eclipsó la marca en 2018.
“Que en paz descanse don Nacho Trelles, mi más sentido pésame mi querido Eduardo Trelles y su familia, se va un grande,
respetado y admirado, por todos
nosotros”, escribió el ex jugador
de Cruz Azul, Carlos Hermosillo
en su cuenta oficial de Twitter.
A lo largo de su prolífica carrera, Trelles acuñó varias frases que han pasado a ser parte
del folclore del fútbol mexicano.
Una de las más recordadas es:
“en el fútbol como en la vida, los
cambios siempre se hacen con
la intención de mejorar”.
También fue conocido por frases ingeniosas como "lo quiero
para que meta goles, no para que
se case con mi hija", al referirse a
un jugador parrandero o "lo único que cuenta es el resultado".
Trelles es recordado como un
entrenador de personalidad y carácter, que resultó ser exitoso en
cada equipo que dirigió.

Emiten billete en honor al ex técnico del Tricolor y uno de los estratega
con más títulos en el futbol local (7).

FALLECE
NACHO
TRELLES

LEYENDA DE CRUZ AZUL, DEL TRICOLOR Y DEL FUTBOL
MEXICANO PIERDE LA VIDA A LOS 103 AÑOS, A CAUSA
DE UN INFARTO

Lamenta la Liga
MX el adiós de
‘Don Nacho’
El entrenador del América, Miguel Herrera,
lamentó este miércoles el fallecimiento del legendario estratega del fútbol mexicano Ignacio
Trelles, quien dirigió a su país en dos mundiales.
"Mi más sentido pésame a la familia de don
Ignacio Trelles, descanse en paz un icono centenario del fútbol nacional", comentó Herrera,
quien dirigió a México en Brasil 2016, uno más
entre quienes se unieron para lamentar el fallecimiento del entrenador, consecuencia de un infarto a los 103 años.
Trelles dirigió a México en los Mundiales de
1962 y 1966 y también comandó a México en los
Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y México 1968,
en los que alcanzó la semifinal, ganó con el Toluca dos títulos de Concacaf y conquistó siete títulos del fútbol mexicano con cuatro equipos distintos: Cruz Azul, Toluca y Zacatepec, con quienes fue campeón dos veces, y Marte.
El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, equipo con el que Trelles conquistó dos títulos, compartió una lección que le
dejó el exseleccionador.
"Triste noticia. Descanse en paz don Nacho.
Pronta resignación para su familia y amigos. Me
quedo con la enseñanza de 'prestar atención al

Cambiaba
para mejorar
En total dirigió 1.083 partidos
en la máxima categoría, una
cifra que fue récord por
muchos años y que ahora le
pertenece a Ferretti, quien
eclipsó la marca en 2018.
A lo largo de su prolífica
carrera, Trelles acuñó varias
frases que han pasado a ser
parte del folclore del futbol
mexicano. Una de las más
recordadas es: “en el futbol
como en la vida, los cambios
siempre se hacen con la
intención de mejorar”. AP

LO VELAN CON
RESTRICCIÓN POR
CORONAVIRUS
Por EFE
Foto: Twitter

Condolencias y mensajes de apoyo
brindaron clubes y personajes
Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

El día en que don Nacho Trelles soñó con volver a ver a Cruz Azul campeón.

El presidente de Cruz Azul se refirió a la leyenda del futbol mexicano con el
máximo de respeto.

"Mi más sentido pésame a la
familia de don
Ignacio Trelles,
descanse en
paz un icono
centenario del
fútbol nacional””
Miguel Herrera
DT América

saque de banda', todo está en la suma de los pequeños detalles. Hoy se une a los grandes que se
nos adelantaron en el camino", explicó Siboldi.
Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara y quien desempeño esa función en Cruz
Azul, compartió lo que significa la herencia de
quien consiguió el primer triunfo de México en
un Mundial para México.
"Descansa en Paz don Nacho. Tu legado es inmenso. Fuerte abrazo solidario a familiares y amigos", comentó Peláez.
El chileno Carlos Reinoso, considerado uno
de los mejores extranjeros de la historia del fútbol del país norteamericano, nombró a Trelles
como el "más grande técnico mexicano".
"Que pena no despedir al más grande técnico
mexicano. Don Nacho se merece el estadio Azteca
lleno por lo que le dio al fútbol", expresó Reinoso.
El argentino Christian Giménez, quien jugó
para el Cruz Azul de 2010 a 2017, mandó condolencias a la familia de Trelles.
"Que triste noticia, tantas charlas, anécdotas
y aprendizaje. Descanse en paz don Nacho Trelles. Mis más sentidas condolencias", dijo.

La familia de Ignacio Trelles,
quien la noche del martes faEstá siendo
lleció en Ciudad de México,
ha decidido restringir la en- muy personal,
para evitar
trada al domicilio particular
y
seguir las
en que velan al legendario ex
recomendafutbolista y ex director técnico, tomando providencias ciones de esta
pandemia y
e indicaciones en referencia
hay que hacer
a la pandemia del Coronavicaso”
rus. Se estima que tomando
Rafael Toribio
las mismas precauciones se
Exdirigido
llevará al cabo el sepelio.
Rafael Toribio, ex jugador y pupilo de don
Nacho Trelles, manifestó que fue a dar el pésame y el último adiós y pronto regresó a su
casa, pues “ya ven que ahorita está lo del Coronavirus. La familia está recibiendo a familiares y realmente hay poca gente”.
“Está siendo muy personal, para evitar y seguir las recomendaciones de esta pandemia y
hay que hacer caso. Afortunadamente, a nosotros nos agarró con tiempo para prever; ya
ven lo que pasó en España y en Italia. Hay que
manejar con cuidado esto”.
“Para todos es un pesar, un dolor, una pena, máxime que no lo podemos despedir como hubiéramos querido por la situación y las
circunstancias que estamos viviendo (por la
pandemia), pero no deja uno de reconocerle
y tenerle una gran admiración, respeto. Fue
todo un ejemplo a sus 103 años”, afirmó José
Luis Guerrero, quien fue entrenado por Nacho.

Familiares cercanos acudieron a
despedir al legendario entrenador.

Ignacio Trelles extécnico de Zacatepec recibió un reconocimiento.
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Cristiano es el mejor: Pelé

▪ La leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'
eligió al portugués Cristiano Ronaldo como el mejor jugador
del mundo en la actualidad, si bien recordó que nunca habrá
otro como futbolista como "O rei". EFE/ FOTO: EFE

Hazard / Mi 1° temporada se

echó a perder

Eden Hazard, centrocampista del
Real Madrid, dijo este miércoles que
su primera temporada en el conjunto
blanco se ha "echado a perder", y
declaró que tendrá que ser juzgado en
su segundo curso.
Recluido en su casa por el coronavirus,
el medio belga concedió una entrevista
por vídeo en exclusiva a RTBF (Radio
Televisión Belga) en la que analizó su
primer año en el Real Madrid, su futuro
con la selección de su país. EFE/Foto. EFE

Covid-19 / Clubes italianos
cuidan a sus aficionados

Varios clubes de la Serie A italiana se
han movilizado en los últimos días para
cuidar a sus aficionados más fieles en
este período de emergencia a causa de
la pandemia del coronavirus, que ya ha
causado más de 7.500 muertos en el
país.
Con la Serie A interrumpida hasta una
fecha por decidir a causa de la crisis
sanitaria, clubes como el Roma o el
Bolonia promovieron unas iniciativas
benéficas. Por EFE/Foto. EFE

Sin planes de
bajar salarios
en Liga MX

Pese a que el torneo Clausura 2020 de la Liga MX
se encuentra detenido indefinidamente debido a la
pandemia del nuevo coronavirus
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Covid-19 / Opaca en los
medios a Ronaldinho

La causa de Ronaldinho Gaúcho, el
preso más famoso de Paraguay, ha
pasado de ser primera página en el país
sudamericano a quedar opacada por el
COVID-19, que ha dejado tres muertes
y a la población recluida en sus casas
cumpliendo las medidas de aislamiento
social decretadas por el Gobierno.
Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, su
hermano y encargado de sus negocios,
cumplen este miércoles 19 días de
prisión. Por EFE/Foto. EFE

La Liga MX anunció el miérco- dato
les que no tiene contemplado reducción de salarios a los jugado- Una fecha
res de los clubes de la máxima perdida
categoría, pese a que el torneo México sólo ha
Clausura se encuentra deteni- perdido una de
do indefinidamente debido a la las fechas prograpandemia del nuevo coronavirus. madas hasta ahoEl campeonato mexicano pa- ra. Esta semana la
ró el 15 de marzo tras disputar 10 liga tenía prograde 17 fechas de su calendario re- mado parar porgular, y también tiene pendien- que el Tri jugaría la
te la fase final que dura tres se- fecha FIFA.
manas más.
En la víspera se reunieron dirigentes en una videoconferencia en la que discutieron varios puntos, pero no el de reducción salarial para aminorar el impacto económico generado por la paralización y sin ingresos de taquilla.
“Ante los señalamientos en algunos medios de
comunicación que han especulado sobre la posibilidad de que la Liga MX busque retener un porcentaje de los sueldos de los jugadores de los Clubes, la Liga MX manifiesta que no existe ninguna propuesta en ese sentido”, dijo el organismo
en un comunicado.
En Europa algunos equipos estudian un plan
de contingencia que incluye una medida similar.
Recientemente, jugadores de la plantilla del Ba-

La foto del domingo 15 de marzo de 2020 muestra a un
niño sentado en la tribuna vacía del Estadio Azteca.

yern Múnich aceptaron una reducción del 20%
de sus salarios.
El martes el jugador de Chivas, Antonio Briseño, dijo que a ellos nadie les ha propuesto nada y
dijo que él no aceptaría bajarse el sueldo.
“No se ha tocado el tema, no sabemos nada de
eso. Al final de cuentas, es un tema muy delicado
para todos. No me corresponde hablar a mí. En
lo personal yo tengo proyectos de patrimonio en
base a mi sueldo y yo no podría hacerlo, porque
me endeudé en muchas cosas”, dijo Briseño. “Yo
no, los que ganan demasiado en Europa, si ellos
quieren, cada quien. En lo personal no lo haría”.

El reto de
mantenerse
a tono

NICO CASTILLO
SALE DEL
HOSPITAL
Por AP

los preparadores físicos optan
por ser creativos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Sin posibilidades de realizar las tareas en sus
espacios habituales, los preparadores físicos
de varios clubes del fútbol de México optan
por ser creativos, exprimiéndole el jugo a las
plataformas digitales para entrenamientos
virtuales con los que mantienen en buen tono físico a los jugadores.
No hay otra alternativa ante la paralización
de la liga y las medidas de aislamiento en el
país por la pandemia del nuevo coronavirus.
Los preparadores físicos de América, Chivas y Tigres han recurrido a realizar entrenamientos a través del canal de videos YouTu-

Jugadores del Cruz Azul y del América entran en la cancha del Estadio Azteca.

Dentro del
gran rompecabezas del
fútbol, la figura
del preparador
físico ocupa un
lugar que no es
más ni menos
importante”
Giber Torres
Preparador físico

be, algunos hasta en doble sesión.
“Dentro del gran rompecabezas del fútbol, la
figura del preparador físico ocupa un lugar que
no es más ni menos importante, pero en este momento se le está dando atención a la parte física
que es lo que más preocupa y ocupa, dadas las circunstancias actuales de incertidumbre, porque
no se sabe cuándo se regresará a una actividad
competitiva”, dijo a The Associated Press Giber
Torres, preparador físico del América.
“No hay que quitar el pie del acelerador”, añadió. “Necesitamos mantener un grado óptimo de
la parte física para que, cuando llegue el día de reanudar actividades, no estemos tan desfasados”.

Luego de 41 días internado,
el delantero chileno Nicolás
Castillo abandonó el miércoles
un hospital de la capital
mexicana, donde fue atendido
por una trombosis en la pierna
derecha, informó el club
América.
Castillo fue operado del
tendón del músculo recto
femoral derecho el 29 de enero.
Horas después sufrió una
trombosis en la arteria femoral
y se mantuvo internado hasta
el 9 de febrero cuando salió del
hospital.
Sin embargo, volvió cuatro
días después porque presentó
una hemorragia en la misma
herida.
“Nuestro jugador Nicolás
Castillo ha recibido el alta".

AtalantaValencia, el
detonante
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Era el partido más importante
en la historia del club Atalanta
y un tercio de los residentes Era mediados
de febrero y
de Bérgamo hicieron un vianadie sabía
je corto a Milán para congrelo que estaba
garse en el estadio San Siro.
pasando. Es
También hubo casi 2.500
posible que
hinchas del Valencia que asisallí se hayan
tieron al choque por los octacontagiado”
vos de final de la Liga de CamGiorgio Gori
peones.
Alcalde de
Más de un mes después, los
Bérgamo
expertos creen que el duelo
del 19 de febrero es una de las principales razones de que Bérgamo es uno
de los epicentros de la panLamentabledemia del coronavirus --una
mente,
no po“bomba biológica”, según un
díamos saber
especialista en trastornos respiratorios-- y de que el 35% lo que pasaba.
Nadie sabía
de los jugadores de Valencia
que el virus ya
también se contagiaron.
estaba aquí.
El partido se disputó dos
Fue inevitable”
días antes de que se confirmaGiorgio Gori
se el primer caso de un conAlcalde de
tagio local del COVID-19 en
Bérgamo
Italia.
“Era mediados de febrero y nadie sabía lo
que estaba pasando”, dijo el alcalde de Bérgamo Giorgio Gori esta semana durante una
conversación con la prensa extranjera vía Facebook. “Si es cierto lo que están diciendo de
que el virus ya circulaba en Europa en enero, es
probable que los 40.000 bergamascos que estuvieron presentes en las tribunas de San Siro
se hayan pasado el virus entre ellos. Del mismo modo que es posible que mucha gente esa
noche se haya reunido en sus casas y en bares
para ver el partido y hayan hecho lo mismo”.
“Lamentablemente, no podíamos saber lo
que pasaba. Nadie sabía que el virus ya estaba aquí”, agregó el alcalde. “Fue inevitable”.
Menos de una semana después del partido
se reportaron los primeros casos en la provincia de Bérgamo.
Al mismo tiempo en Valencia, un periodista que viajó al partido fue la segunda persona
infectada en la región. Poco tiempo después,
mucha gente que estuvo en contacto con él
tenía también el virus, lo mismo que numerosos aficionados de Valencia que asistieron
al encuentro.
En Atalanta hay hasta ahora un solo jugador contagiado, el arquero Marco Sportiello.

Los espectadores observan el partido entre Atalanta
y Valencia por la ida de octavos de la Champions.
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Parques de MLB, cerrados

▪ No habrá ninguna salchicha en la parrilla, ninguna cerveza que servir, ningún
vendedor en las gradas ofreciendo maní ni Cracker Jack. El reluciente estadio
en el corazón de Texas tendrá que seguir esperando para el primer juego de los
Rangers. AP/ FOTO: AP

El tercera base Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos
de Toronto se retira del terreno.

Plantea doble
tandas de 7
innings
Recurso de los equipos de
Grandes Ligas para insertar la
máxima cantidad de partidos
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Dobles carteleras con juegos
de siete innings. Ése podría
Es una oporser el recurso de los equipos
tunidad
de ser
de Grandes Ligas para insercreativo
o de
tar la máxima cantidad de parintentar algutidos posibles en un calendario condensado sin tener que nas cosas que...
de otro modo
exprimir a sus lanzadores.
no haríamos en
“Quizás eso sea algo que
una temporada
tendremos que considerar”,
normal ”
sugirió el miércoles el gerenAaron Boone
te general de los Azulejos de Manager Yanquis
Toronto Ross Atkins, durante una conferencia telefónica.
El día inaugural fue pospuesto hasta por
lo menos mediados de mayo debido a la pandemia del coronavirus. Los Azulejos tenían
previsto iniciar la temporada de 2020 en casa
contra los Medias Rojas de Boston este jueves.
Atkins fue un pitcher en el sistema de ligas menores de Cleveland durante cinco campañas antes de convertirse en el asistente de
desarrollo de jugadores del equipo. Fue contratado como gerente de Toronto en diciembre de 2015.
Los equipos universitarios y de ligas menores suelen jugar a siete innings en cada partido de una doble cartelera.
Las dobles tandas son inusuales en las mayores. En su mayoría, representan el último
recurso cuando se posponen juegos por lluvia u otros motivos.
En 2014 hubo apenas 14 dobles tandas, un
mínimo histórico, mientras que en 2011 y 2018
se registró un récord con 34, de acuerdo con
el Elias Sports Bureau.
Pero el manager de los Rockies de Colorado Bud Black dijo la semana que jugar dos
partidos al día podría ser necesario para tener la mayor cantidad de juegos en un lapso
más breve.
El manager de los Yanquis de Nueva York,
Aaron Boone, se mostró abierto a la posibilidad de disputar encuentros de siete innings
en tandas dobles.

Bach cita a
Trump por
papel del COI

Mencionó que muchos gobiernos impusieron
medidas de aislamiento social vigentes hasta el
próximo mes de abril
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Un día después de posponer oficialmente los Juegos Olímpicos
de Tokio, el presidente del COI En las últimas
semanas,
Thomas Bach esgrimió las declalas medidas
raciones recientes del presidente
de muchos
estadounidense Donald Trump
gobiernos se
para defender de las críticas.
limitaban a
Bach habló el miércoles en
mediados de
una teleconferencia con 400 reabril, algunas a
porteros y se le preguntó por qué,
mayo”
pese a la creciente inquietud de
Thomas Bach
los deportistas, se tardó tanto en
Presidente COI
posponer los Juegos. Mencionó
que muchos gobiernos impusieron medidas de
aislamiento social vigentes hasta el próximo mes
y apuntó a que Trump expresó que quería reducir las restricciones a mediados de abril.
“En las últimas semanas, las medidas de muchos gobiernos se limitaban a mediados de abril,
algunas a inicios de mayo”, dijo el presidente del
Comité Olímpico Internacional. “También habrán visto las declaraciones recientes en Estados Unidos del presidente Trump sobre la posibilidad de mediados de abril para levantar muchas restricciones”.

El All England Club se planteará la
posibilidad de posponer
o cancelar el torneo de
Años
Wimbledon debido a la
pandemia del coronavirus
▪ Seguidos
en una reunión de
lleva celebránemergencia que se llevará
dose el torneo
a cabo la semana próxima
de Wimbledon.
semana.
La última vez
La decisión será tomada
que no se jugó
por directiva del club que
fue en 1946.
organiza el Grand Slam en
superficie de césped.
Los partidos en el cuadro principal en

73

La llama olímpica durante una ceremonia en Iwaki.

Bach y el COI fueron blanco de críticas la semana pasada por parte de deportistas, incluyendo varios ganadores de medallas olímpicas de oro,
por insistir públicamente en la realización de los
Juegos de Tokio en la fecha prevista del 24 de julio al 9 de agosto. El Comité Olímpico de Canadá advirtió previo a la edición que no enviaría un
equipo a Tokio en 2020.
Hasta el mismo Trump dijo el 12 de marzo en
la Casa Blanca que los Juegos deberían ser pospuestos por un año.
La eventual decisión de la junta directiva del
COI el martes, con el respaldo del gobierno de
Japón, de aplazar la cita a 2021 se produjo un día
después que la Organización Mundial de la Sa-

Torneo virtual de
Rally con poblano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

30

Judge sigue sin practicar
▪ El lesionado jardinero de los Yanquis Aaron
Judge no puede practicar todavía swings ni
lanzamientos, y se conforma con hacer trabajo
de gimnasio en busca de estar listo para cuando
la pandemia de coronavirus permita inaugurar la
temporada. AP/ FOTO: AP

SE SUSPENDERÁ O CANCELARÁ WIMBLEDON
Por AP

El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas
Bach tras la decisión de posponer los Juegos Olímpicos.

Wimbledon deben comenzar el 29 de junio y los
preparativos para el torneo deben ponerse en
marcha a fines de abril.
El comunicado difundido por el club el
miércoles indica que posponer el certamen de
dos semanas de duración conlleva un “riesgo
significativo y complicaciones” por haberse
plantado la hierba.
Jugar sin público quedó descartado.
Wimbledon no ha sido cancelado desde la
Segunda Guerra Mundial.
“La consideración más importante es la
salud pública, y estamos decididos a actuar
de manera responsable con las decisiones
que tomemos”, dijo Richard Lewis, el director
ejecutivo del club.

El piloto poblano Mariano del
Castillo será uno de los invitaExponentes
dos en participar en el primer
Campeonato Mexicano de Ra▪ Participally Virtual (CMRV), el cual rerán en esta
unirá a más de 30 exponentes
modalidad del
de esta modalidad del automoautomovilismo,
vilismo, esto a través de una pla- a través de una
taforma de videojuego.
plataforma de
Esta es una iniciativa ante
videojuego.
la suspensión de las diferentes
competencias por la pandemia
Covid-19, por lo que la Federación de Automovilismo planteó esta acción donde exponentes de
la talla de Francisco Name, Ricardo Triviño y Benito Guerra por mencionar algunos.
Para el poblano, Mariano del Castillo esta es
una invitación importante ya que aunque no tiene experiencia en el rally se mostró complacido
de ser parte de esta actividad, “me gustan mucho
los simuladores, quiero probarme en esta competencia porque estarán ahí Benito Guerra y Pancho
Name que son pilotos estandartes de la prueba y
estoy entrenando y desando que esto empiece”.
Señaló que los entrenamientos son en línea.

Destacó que ésta es una buena iniciativa.

lud declarase que la pandemia del coronavirus
se estaba acelerando.
Bach también tuvo que responder a la pregunta de un reportero de su natal Alemania sobre si
había considerado renunciar debido a las críticas de los deportistas.
“No”, replicó secamente.
La posposición apunta a que los Juegos de Tokio se realicen a más tardar en el verano de 2021,
y Bach fue consultados sobre otras opciones si la
pandemia siga el año entrante.
“Queremos y vamos a organizar los Juegos únicamente en condiciones seguras”, dijo.
Aunque una posposición de un año al 23 de
julio al 8 de agosto aún es posible.

breves
Inpode/ En marcha, el plan

“Actívate en Casa”

Con el objetivo de ofrecer a las y los
poblanos una serie de alternativas para
hacer ejercicio durante la contingencia
sanitaria por el Covid-19 (coronavirus),
el Instituto Poblano del Deporte
(Inpode), a través del departamento
de Cultura Física y Deporte, anunció la
campaña “Actívate en Casa”.
Con esta acción, el organismo publicará
en sus redes sociales diversas
actividades los lunes, miércoles y
viernes, a partir de las 10:00 horas. Esta
iniciativa tendrá una duración de cuatro
semanas e iniciará este miércoles 25 de
marzo.
Además, pretende contrarrestar
el sedentarismo, la ociosidad y el
sobrepeso entre la ciudadanía.
Crédito Alma Liliana Velázquez

NFL / Steelers anuncian alta

de Wisniewski y Watt

Stefen Wisniewski finalmente
vuelve a casa. Además, los Steelers
de Pittsburgh contarán con la mayor
cantidad de Watts per cápita de
cualquier equipo de la NFL.
Los Steelers firmaron oficialmente el
miércoles al viajero Wisniewski por dos
años, llevando al veterano integrante
de la línea ofensiva de vuelta a casa.
Pittsburgh también llegó a un acuerdo
oficial por tres campañas con el
fullback Derek Watt, hermano mayor del
linebacker exterior T.J. Watt.
Ambos jugadores llegaron a un
acuerdo en principio la semana pasada,
pero no firmaron oficialmente el
contrato sino hasta este miércoles, en
medio de las restricciones de viaje por
el coronavirus. Crédito AP

