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Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena informó 
este viernes a través de su cuenta de Twitter, la 
confi rmación de confi rmó tres casos nuevos de 
Covid-19, lo que suman cuatro casos en total pa-
ra Tlaxcala. 

En la publicación, señaló que uno de los tres 
casos nuevos; corresponde a una persona que es-
tuvo recientemente en Estados Unidos. Y preci-
só que los tres nuevos casos están estables, ais-
lados y no requirieron hospitalización, además, 
que se han identifi cado sus contactos directos 
para realizarles las pruebas. 

Cabe mencionar, que en Tlaxcala, el primer 
caso fue de una mujer que viajó hace tres sema-
nas a Nueva York en Estados Unidos; la cual tam-
poco requirió hospitalización, además, de acuer-
do a los protocolos, también realizaron estudios 
a quienes estuvieron en contacto con ella.

El área de comunicación social de la Secreta-

Tlaxcala suma 4 
casos de Codiv-19

El gobernador Marco 
Mena confi rmó en sus 
redes sociales los 
nuevos casos

Marco Mena ha convocado para hoy a los presidentes municipales a sesión de mesa estatal de coordinación. 

Reconocen 
gastronomía local
En el marco del "Día de la cocina 
tlaxcalteca", que se celebra cada 
27 de marzo desde el año 2016, la 
Secretaría de Turismo en el 
estado, invita a la ciudadanía a 
conocer y difundir la gastronomía 
local a través de la campaña 
"Disfruta Tlaxcala desde casa", 
donde encontrarán los sitios 
turísticos del estado y la historia 
de sus municipios. REDACCIÓN//

FOTO: ESPECIAL

“Lo que debe-
mos evitar que 

la siguiente 
semana, es 

que se tengan 
cientos de 
personas 

enfermas”
René Lima 

Morales
Secretario

26
fueron

▪ negativos 
tras las 

pruebas de 
laboratorio

59
casos

▪ mismos que 
están en proce-
so los estudios 

respectivos

ría de Salud (SESA) en la entidad reportó 59 ca-
sos sospechosos y 26 negativos, los sospechosos 
están en proceso los estudios para dictaminar sin 
son positivos o negativos.

En entrevista, el secretario de Salud, René Li-
ma Morales señaló que las dos semanas siguien-
tes son cruciales, “lejos del número de casos que 
se lleguen a presentar hoy o mañana, lo que de-

bemos evitar que la siguiente semana se tengan 
cientos de personas enfermas, por lo que les he-
mos pedido se apliquen las medidas de cuidado 
y de quedarse en su domicilio, son las únicas ac-
ciones que se deben de realizar para prevenir se 
tengan graves consecuencias”.

Refi rió que no se descarta que en próximas ho-
ras aparezcan más contagios, solicitó evitar salir.

El Congreso local sesionó en línea y 
aprobó la reforma Constitucional.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

En sesión extraordinaria públi-
ca y electrónica los legisladores 
que integran la LXIII Legisla-
tura del Congreso del estado de 
Tlaxcala, aprobaron por unani-
midad de votos el dictamen con 
proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adicionan el artí-
culo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Bien-
estar, que comprende el otorgar 
un apoyo a personas con disca-
pacidad, adultos mayores y es-
tudiantes de todos los niveles 
educativos.

En el marco de respetar las 
medidas decretadas en la jorna-

Avalaron 
reforma de 
Bienestar

da nacional de la sana distancia, 
los diputados locales sesionaron 
a través de una videoconferen-
cia, donde se aprobó en lo general 
la minuta de reforma que envió 
el Ejecutivo federal, misma que 
ya ha sido aprobada por el Con-
greso de la Unión, para que haya 
gratuidad en la salud. METRÓPOL3

BAJÓ EL
ROBO DE
AUTOS: SSC 
Por Giovanna Moreno

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernández, 
refi rió que se ha logrado te-
ner una disminución de hasta 
cien vehículos robados me-
nos al mes, desde su llegada a 
la dependencia; en este senti-
do, externó que, del mes de 
febrero al 22 de marzo del 
año en curso, se han asegura-
do 384 vehículos que han si-
do puestos a disposición de 
la autoridad ministerial ya 
sea del estado o federal.
A nivel nacional Tlaxcala se 
mantiene en el lugar número 
24 en el rubro de robo de vehí-
culo, por cada mil habitantes. 
METRÓPOLI 3

Representantes del 
tianguis sabatino, 

alcanzaron acuerdos en 
la capital y aplicar 

medidas de salud por 
coronavirus. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cuidados en
tianguis 

sabatino

Maestros reciben 
pago en USET
Durante la entrega de cheques a 
trabajadores de la educación, 
personal de vigilancia y pagaduría 
de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala, aplicaron 
medidas sanitarias desde la 
entrada y en las áreas habilitadas 
de pago de la dependencia. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ningún 
positivo

El Club Puebla de la 
Liga MX dio a conocer 
que salieron negativos 

los exámenes de 
Covid-19 que aplicó a 
los integrantes de su 

plantel. Imago7

Inicia 
AMLO gira 

nacional
El presidente inicia su 
gira nacional tomando 

medidas sanitarias. 
EFE

Sufre 
España 

alza mortal
España rompe récord 
de fallecimientos por 

covid-19; Estados 
Unidos es el país con 

más casos. AP
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El disco “Salterios Huellas de Arte, Legado Musical de 
Tlaxcala” contiene piezas musicales desde el vals, polka, 
jazz, tango, ranchera hasta la música clásica.

Reconoce Secture riqueza gastronómica del estado, en 
el “Día de la cocina tlaxcalteca”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura de (ITC), 
a través del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (Pacmyc), impulsa 
y promueve la preservación del patrimonio cul-
tural del estado, así como el trabajo de los crea-
dores en las distintas manifestaciones artísticas.

Juan Antonio González Necoechea, director 
general del ITC indicó que se premió el proyecto 
“Salterios Huellas de Arte” a través del Pacmyc, 
estrategia anual que convoca a artistas y socie-
dad en general a participar con diversos proyec-
tos culturales de impacto local, a los que se les 
otorgan estímulos económicos.

González Necoechea manifestó el respaldo del 
Gobierno del Estado para la operación de distin-
tos programas que premia e incentiva el trabajo 

Respalda ITC 
práctica de 
Salterios

Trabajadores 
de USET 
reciben pago

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atendiendo los protocolos 
emitidos por la Secretaría 
de Salud (SESA) para pre-
venir la propagación del CO-
VID-19 durante la entrega de 
cheques a trabajadores de la 
educación, personal de vigi-
lancia y pagaduría de la Di-
rección de Relaciones Labo-
rales de la Unidad de Servi-
cios Educativos de Tlaxcala 
(USET), aplicaron medidas 
sanitarias desde la entrada 
y en las áreas habilitadas de 
pago de la dependencia.

Desde temprana hora, 
personal de la USET como 
medida de prevención, en-
tregó a los maestros a la en-
trada del complejo adminis-
trativo cubre bocas, aplicó 
gel antibacterial y recomen-
dó a los trabajadores mante-
ner sana distancia durante 
la entrega de sus cheques.

Los docentes recibieron 
su pago en tres áreas donde 
se colocaron distintas me-
sas de atención con el pro-
pósito de evitar conglome-
raciones, en todo momento 
se recomendó a los trabaja-
dores guardar distancia co-
mo lo piden las autoridades 
de salud.

Las áreas fueron: paga-
duría, recursos humanos y 
el estacionamiento cuatro; 
en cada espacio fueron ins-
taladas mesas de atención 
para agilizar y hacer efi ciente el trámite.

La USET otorgó a los maestros las quin-
cenas seis y siete, así como la prima vaca-
cional, cumpliendo en tiempo y forma con 
los derechos laborales de los trabajadores.

La dependencia amplió el horario de aten-
ción con el objetivo de que todos los maes-
tros realicen el trámite correspondiente y 
no se queden sin recibir su respectivo sala-
rio y prestación.

Los tres nuevos casos están estables, aislados y no requirieron hospitalización, además, que se han identifi cado sus contactos directos para realizarles las pruebas.

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador del estado, Mar-
co Mena informó este viernes 
a través de su cuenta de Twit-
ter, la confi rmación de confi rmó 
tres casos nuevos de Covid-19, 
lo que suman cuatro casos en 
total para Tlaxcala. 

En la publicación, señaló que 
uno de los tres casos nuevos; co-
rresponde a una persona que es-
tuvo recientemente en Estados 
Unidos. Y precisó que los tres 
nuevos casos están estables, ais-
lados y no requirieron hospi-
talización, además, que se han identifi cado sus 
contactos directos para realizarles las pruebas. 

Cabe mencionar, que en Tlaxcala, el primer 
caso fue de una mujer que viajó hace tres sema-
nas a Nueva York en Estados Unidos; la cual tam-
poco requirió hospitalización, además, de acuer-

do a los protocolos, también realizaron estudios 
a quienes estuvieron en contacto con ella.

El área de comunicación social de la Secreta-
ría de Salud (SESA) en la entidad reportó 59 ca-
sos sospechosos y 26 negativos, los sospechosos 
están en proceso los estudios para dictaminar sin 
son positivos o negativos.

En entrevista, el secretario de Salud, René Li-
ma Morales señaló que las dos semanas siguien-
tes son cruciales, “lejos del número de casos que 
se lleguen a presentar hoy o mañana, lo que de-
bemos evitar que la siguiente semana se tengan 
cientos de personas enfermas, por lo que les he-
mos pedido se apliquen las medidas de cuidado 
y de quedarse en su domicilio, son las únicas ac-
ciones que se deben de realizar para prevenir se 
tengan graves consecuencias”.

Refi rió que no se descarta que en próximas ho-
ras aparezcan más contagios, pues explicó que los 
casos positivos ya encubaron y pudieron haber 
contagiado a otras personas sin darse cuenta. Por 
lo que reiteró deben de evitar espacios públicos.

Cabe mencionar, que en esta semana el go-

Aumenta a
4 casos de 
Codiv-19
El gobernador Marco Mena hizo el anuncio a 
través de su cuenta de twi	 er, suman cuatro 
casos en total

Medidas 
Se ha hecho énfasis en mantenerse en sus 
hogares, evitar en la medida de lo posible salir 
de sus casas, salvo sea muy necesario, aunado 
a las recomendaciones sanitarias evitar saludar 
de mano, beso o abrazo, al estornudar o toser 
utilizar el ángulo interno del brazo, así como 
reforzar las prácticas de higiene como el lavado 
constante de manos con agua y jabón o con gel 
antibacterial. 
Giovanna Moreno

bierno estatal implementó me-
didas preventivas implementa-
das para contener el contagio del 
coronavirus, por lo que se incre-
mentó el número de pruebas de 
Covid-19 en la entidad, incluso 
a personas que no tengan todos 
los síntomas del virus, con el fi n 
de identifi car de modo efi cien-
te a posibles portadores y, de es-
te modo, romper las cadenas de 
contagio.

Además, de reducir al 50 
por ciento el personal que la-
bora en sus centros de trabajo, 
a excepción de los pertenecien-
tes a Salud y Seguridad, así co-
mo de que bares y centros noc-
turnos, se mantengan cerrados 
hasta nuevo aviso.

En este sentido, se ha hecho 
énfasis en mantenerse en sus ho-
gares, evitar en la medida de lo 
posible salir de sus casas, salvo 
sea muy necesario, aunado a las 
recomendaciones sanitarias evi-
tar saludar de mano, beso o abra-
zo, al estornudar o toser utilizar 
el ángulo interno del brazo, así 
como reforzar las prácticas de 
higiene como el lavado constan-
te de manos con agua y jabón o 
con gel antibacterial.

Personal de la USET, aplicó gel antibacterial y reco-
mendó a los trabajadores mantener sana distancia 
durante la entrega de sus cheques.

La USET 
otorgó a los 

maestros las 
quincenas seis 

y siete, así 
como la prima 

vacacional, 
cumpliendo  

con los dere-
chos laborales 
de los trabaja-

dores”.
USET

Comunicado

Mediante los protocolos de la 
Secretaría de Salud, personal de 
la USET entregó a los maestros a 
la entrada del complejo 
administrativo cubre bocas

59
casos

▪ sospechosos, 
de los cuales 26 

han resultado 
negativos, los 
sospechosos 

están en proce-
so los estudios 

para dictaminar 
el estado.

3
áreas

▪ fueron habili-
tadas para que 

los docentes 
recibieron su 
pago, donde 
se colocaron 

distintas mesas 
de atención con 
el propósito de 
evitar conglo-

meraciones, en 
todo momento 
se recomendó 
a los trabaja-

dores guardar 
distancia como 

lo piden las 
autoridades de 

salud.

Lejos del nú-
mero de casos 
que se lleguen 

a presentar 
hoy o mañana, 

lo que debe-
mos evitar que 

la siguiente 
semana se 

tengan cientos 
de personas 

enfermas, 
por lo que les 

hemos pedido 
se apliquen las 

medidas de 
cuidado y de 
quedarse en 
su domicilio, 

son las únicas 
acciones que 
se deben de 
realizar para 
prevenir se 

tengan graves 
consecuen-

cias”.
René Lima 

Morales
Secretario

artístico local y la preservación 
de las tradiciones que forman 
parte de la cultura tlaxcalteca.

En su oportunidad, Israel Váz-
quez Herrera, ganador del Pro-
grama de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
2017-2018, comentó que el pro-
yecto “Salterios Huellas de Ar-
te, Legado Musical de Tlaxcala” 
busca difundir entre las nuevas 
generaciones el género musical 
oriundo de Atltzayanca.

“Este tipo de programas son 
muy buenos, creo que como agen-
tes de cultura debemos aprove-
char y dar una buena impresión 
de nuestro trabajo. Estoy muy 
agradecido con el Gobierno Es-
tatal por abrirme las puertas e 
impulsar mi proyecto con el que 
busco honrar a mi municipio y 
su cultura popular”, manifestó 
el benefi ciario.

Vázquez Herrera explicó que 
“Salterios Huellas de Arte, Lega-

do musical de Tlaxcala” es una agrupación con-
formada por ocho integrantes de jóvenes, quie-

Salterios 
Huellas de 

Arte, Legado 
musical de 

Tlaxcala, es 
una agrupa-
ción confor-

mada por ocho 
integrantes 
de jóvenes, 
quienes du-

rante dos años 
compartieron 

un taller de 
ejecución del 
instrumento, 
para después 

convertirse 
en autores de 

un ejemplar 
discográfi co”

Ganador 
Pacmyc

nes durante dos años compartieron un taller de 
ejecución del instrumento, para después conver-
tirse en autores de un ejemplar discográfi co que 
rinde honores al Salterio.

Asimismo, reveló que su trabajo intenta re-
fl ejar un sonido más fresco, sin perder la esen-
cia del instrumento, por lo que en este disco se 
pueden apreciar distintas piezas musicales que 
van desde el vals, polka, jazz, tango, ranchera has-
ta la clásica.

Entre los títulos que incluye el material disco-
gráfi co destacan: Morir por tu amor, Popurrí re-
volucionario, Tlaxcalteca india bonita, Bailando 
garabato, Farolito, Novillero, entre otros.

Reconocen 
gastronomía
tlaxcalteca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
reconoce la riqueza gastronómica de la entidad, 
la cual es producto de la herencia prehispánica 

y la fusión de ingredientes de 
origen español, y actualmen-
te es preservada por cocineras 
tradicionales, chefs y familias 
tlaxcaltecas.

 En el marco del “Día de la 
Cocina Tlaxcalteca”, que se ce-
lebra cada 27 de marzo desde el 
año 2016, la Secretaria de Tu-
rismo, Anabel Alvarado Vare-
la, dio a conocer que a través de 
la campaña “Disfruta Tlaxcala 
Desde Casa” que implementó la 
dependencia, se invita a la ciu-

dadanía a conocer y difundir la gastronomía lo-
cal como elemento que da identidad y fortale-
ce las tradiciones entre la población del estado.

 La funcionaria estatal detalló que la cocina 
tlaxcalteca combina múltiples sabores, aromas y 
colores que han sido heredados por generaciones 
y han conquistado a los comensales de diferen-
tes partes del mundo, además el talento de che-
fs y cocineras tradicionales tlaxcaltecas permi-
ten preservar platillos que refl ejan la fusión cul-
tural que existe en la entidad.

 Alvarado Varela detalló que en la cocina tlax-
calteca destacan elementos como el maíz, maguey, 
mucha variedad de moles, las tlatlapas, xocoyo-

les; nopalaxitles, texmole; además de escamoles, 
tecoles, chinicuiles, huazontles y el huitlacoche.

 Remarcó que la Secture difunde programas 
a través de las redes sociales.

27
de marzo

▪ “Día de la 
cocina tlaxcal-
teca”, desde el 

año 2016, por lo 
que la Secture 

difunde la 
gastronomía 

local como 
elemento que 
da identidad y 
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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), Eduardo Valiente Hernández, refi-
rió que se ha logrado tener una disminución de 
hasta cien vehículos robados menos al mes, des-
de su llegada a la dependencia; en este sentido, 
externó que, del mes de febrero al 22 de marzo 
del año en curso, se han asegurado 384 vehícu-
los que han sido puestos a disposición de la au-
toridad ministerial ya sea del estado o federal.

A nivel nacional Tlaxcala se mantiene en el 
lugar número 24 en el rubro de robo de vehícu-
lo, el cual se maneja en células por cada mil ha-
bitantes, remarcando que antes de su arribó a la 
dependencia de registraban cerca de 245 robos 
al mes y actualmente se mantienen en 140 en el 
mismo periodo. “Cien vehículos robados en un 
mes es algo importante, estamos conscientes 
de que este delito es una afectación al patrimo-
nio familiar, por lo que seguiremos trabajando 
para reducir al mayor número posible”, acotó.

Externó que se ha trabajado de manera in-
tensa y coordinada con diversas instancias pa-
ra reflejar una disminución en este delito, “he-
mos tenido un descenso desde la llegada a la ad-
ministración, no obstante, tenemos un registro 
del robo de autopartes, pero ya no con la misma 
intensidad que se tenía en ese entonces y sobre 
todo a robo de autopartes y a casa habitación”.

Explicó que, de los vehículos puestos a dis-
posición, 262 contaban con reporte de robo, y a 
su vez 25 de ellos corresponden a transporte de 
carga, mientras que 245 son vehículos particu-
lares y el resto, 122 están asegurados por estar 
relacionados con otro tipo de vehículos, dando 
un total de 458 puestas a disposición.

De lo anterior, existen 257 personas deteni-

Disminuye
robo de
autos: SSC
El titular de la dependencia estatal,  
Eduardo Valiente señaló se han reducido  
cien robos menos cada mes

Iniciarán 
funciones
CDM

Congreso avaló
reforma en 
materia de 
Bienestar

Por Giovanna Moreno Rosano
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria pú-
blica y electrónica los legisla-
dores que integran la LXIII 
Legislatura del Congreso del 
estado de Tlaxcala, aproba-
ron por unanimidad de votos 
el dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
y adicionan el artículo cuar-
to de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia de Bienes-
tar, que comprende el otor-
gar un apoyo a personas con 
discapacidad, adultos mayo-
res y estudiantes de todos los 
niveles educativos.

En el marco de respetar las medidas decre-
tadas en la jornada nacional de la sana distan-
cia, los diputados locales sesionaron a través 
de una videoconferencia, y aunque con algu-
nas fallas de audio y un receso de 30 minutos, 
se aprobó en lo general la minuta de reforma 
que envió el Ejecutivo federal y que ya ha si-
do aprobada por el Congreso de la Unión, en 
la cual se pretende elevar a rango constitucio-
nal el acceso a la salud gratuita.

Los legisladores respaldaron las adecua-
ciones constitucionales que obligan al esta-
do a garantizar pensiones a adultos mayores y 
personas con discapacidad, así como becas pa-
ra estudiantes en condición de pobreza. Ade-
más de la gratuidad de los servicios de salud 
y medicamentos para la población sin segu-
ridad social.

Durante la sesión, se mencionó que se debe 
de garantizar un apoyo económico a las per-
sonas que tengan discapacidad permanente, 
priorizando a los menores de 18 años de edad 
y las personas en condiciones de pobreza. Asi-
mismo, disminuir las barreras que enfrentan 
las personas con discapacidad y abonar al ase-
guramiento de su plena inclusión y participa-
ción en la sociedad.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Angélica Zárate Flores, directora 
del Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM), indicó que en una sema-
na aproximadamente darán ini-
cio los Centros para el Desarro-
llo de las Mujeres (CDM), con la 
finalidad de fortalecer la aten-
ción integral que recibe este sec-
tor de la población en Tlaxcala.

Aunque se vive una contin-
gencia sanitaria a nivel mundial 
y nacional, no hay razón para no 
activar los servicios de los CDM 
en la entidad, señaló la titular 
del IEM, pues atender la violen-
cia hacia las mujeres es un rubro 
que no puede frenar actividades.

Puntualizó que todo se reali-
zará bajo los esquemas de protec-
ción de usuarias y trabajadores 
para evitar el contagio del Co-
vid-19 que aqueja al país.

“En breve, abriremos los 
CDM que están ubicados en los 
municipios Atltzayanca Teolo-
cholco, Domingo Arenas, Tlaxco, 
Tocatlán, Zitlaltepec, por citar 
algunos, donde se contará con 
profesionales en área jurídica 
y psicológica; estos centros se 
sumarían a las acciones ya em-
prendidas desde inicio de mar-
zo por parte de las diez unidades 
de atención a la violencia en el 
mismo número de municipios 
que opera como parte del Pro-
grama de Apoyo a las Instancias 
de la Mujer en las Entidades Fe-
derativas (Paimef )”.

Cabe señalar que los CDM 
contribuyen en la atención in-
tegral de este sector de la po-
blación, a partir de la detección 
de sus necesidades específicas, 
y promueven acciones coordi-
nadas con actores estratégicos 
para impulsar su autonomía y 
autodeterminación.

En este sentido, reiteró que 
sus servicios no se suspenderán, 
sin embargo, el IEM será flexi-
ble con las necesidades de las 
funcionarias que por razón de 
la contingencia de salud tengan 
a sus menores a su cargo, por lo 
que Zárate Flores, comentó se 
coordinaran entre colegas para 
que de alguna manera haya for-
ma de que no se cierre el módu-
lo, pero de que no sea un caos y 
tenga otra consecuencia.

“Todos nos estamos organi-
zando, para no parar con el ser-
vicio, pero también estamos im-
pugnamos por la igualdad de los 
derechos de las mujeres y de los 
hombres en el ámbito laboral, 
estamos siendo flexibles con los 
compañeros para que se coor-
dinen y se organicen de alguna 
manera en sus áreas hay guar-
dias en el área de prevención su 
trabajo, precisamente para evi-
tar aglomeraciones”, concluyó.

Primero en  
aprobar

Los servicios  
no se suspenderán

El Congreso de Tlaxcala es el primero a 
nivel nacional en aprobar una reforma 
Constitucional con el apoyo de las 
tecnologías de la información, pero el 
segundo que sesiona de manera virtual para 
desahogar los temas pendientes; el primero 
fue el de Chihuahua.
Giovanna Moreno

El instituto será flexible 
con las necesidades de las 
funcionarias que por razón 
de la contingencia de salud 
tengan a sus menores a su 
cargo, por lo que Zárate Flores, 
comentó se coordinaran entre 
colegas para que de alguna 
manera haya forma de que no 
se cierre el módulo, pero de 
que no sea un caos y tenga otra 
consecuencia.
Giovanna Moreno

El secretario de seguridad, externó que se ha trabajado de manera intensa y coordinada con diversas instancias para reflejar una dis-

Con 25 votos a favor y cero en 
contra, congresistas locales 
aprueban apoyo a personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
estudiantes de todos los niveles

El Congreso del estado, sesionó de forma virtual y 
atendió los protocolos de prevención del Covid-19.

Los Centros de Desarrollo  de la 
Mujer, contribuyen en la atención in-
tegral de este sector de la población.

Cossies
renueva 
certificado 
Texto y foto: David Morales 

 
El director de la Coordinación de Servicios Social 
de Instituciones de Educación Superior (Cos-
sies), Carlos Cerdio Osorio, dio a conocer el nue-
vo documento que entregarán a los estudian-
tes que hayan culminado con su servicio social 
o prácticas profesionales.

Lo anterior en virtud de las modificaciones 
operativas que se han realizado desde el mes 
de febrero, con la intención de contar con me-
jores acciones en beneficio de los alumnos que 
se acercan a esta instancia.

Se trata de un documento que cuenta con 
medias de seguridad para evitar su falsificación, 
pues el papel muestra pequeños relieves y ca-
racterísticas únicas para su identificación, así 

En virtud de las modificaciones operativas en la Cos-
sies, el un nuevo documento que contiene el holograma.

“Cien vehículos 
robados en un 

mes es algo 
importante, 

estamos cons-
cientes de que 
este delito es 

una afectación 
al patrimo-
nio familiar, 

por lo que 
seguiremos 
trabajando 

para reducir al 
mayor número 

posible”.
Eduardo 
Valiente

Secretario 

140 
robos

▪ de autos se 
registran al 

mes en la enti-
dad tlaxcalteca 

que ocupa a 
nivel nacional 

el lugar 24

Hallazgos  
importantes
Se tiene el aseguramiento de siete predios 
que están relacionados con el robo de 
vehículos y de autopartes, los predios en 
mención están ubicados en Chiautempan, 
Apetatitlán, Apizaco, Huamantla y Calpulalpan, 
que posteriormente se busca a través 
de la procuraduría la orden de cateo con 
información previa vehículos y autopartes. 
Redacción

das, 20 armas de fuego aseguradas, nueve ar-
mas deportivas, (el uso de estas armas depor-
tivas también causa daño) y dos inhibidores de 
señal, esto relacionado al transporte a vehícu-
lo de carga. Asimismo, 49 envoltorios de mari-
guana y 189 envoltorios de cristal y crack, en el 
periodo de febrero a marzo.

Bajo este tenor, el funcionario puntualizó 
que dentro de los hallazgos importantes se tie-
ne el aseguramiento de siete predios que están 
relacionados con el robo de vehículos y de auto-
partes, los predios en mención están ubicados 
en Chiautempan, Apetatitlán, Apizaco, Hua-
mantla y Calpulalpan, que posterior al asegu-
ramiento se busca a través de la procuraduría 
la orden de cateo con información previa vehí-
culos y autopartes.

“Se debe de hacer énfasis en que el decremen-
to en el registro de robo de vehículo estaciona-
dos como en tránsito, con y sin violencia…son 
cifras que avalan el trabajo que estamos reali-
zando con nuestros compañeros de campo, la 
coordinación es fundamental con la federación, 
con el propio estado y municipios”, concluyó.

como un holograma de Cossies.
Derivado de la contingencia de salud a cau-

sa del Covid-19, el titular de esta dependencia 
refirió que la primera entrega se podría retra-
sar hasta los medes de julio o agosto, fechas en 
las que se daría a conocer de manera formal la 
nueva constancia.

Asimismo, Cerdio Osorio detalló que otra 
de las ideas en puerta es la de agrupar a la to-
talidad de subsistemas de nivel medio supe-
rior para que sea a través de Cossies que libe-
ren su servicio social.

Con ello, refirió, no se saturaría la plataforma 
digital con la que trabajan actualmente, pues 

tendrían la capacidad de agrupar información pa-
ra más de 60 mil estudiantes.

En este mismo sentido, comentó que una de las 
intenciones sería generar un importante frente 
de alfabetizadores que colaboren junto al ITEA 
y con ello avanzar en la brecha de rezago educa-
tivo para Tlaxcala.

“Propuse un programa piloto de cinco alum-
nos por plantel, atendamos, vamos a impactar 
en alfabetización y trabajamos".

Cambios   
en beneficio
Con la propuesta para el siguiente cierre de 
ejercicio, se podría bajar en un buen porcentaje 
el rezago educativo, esto gracias al conjunto 
de voluntades y de la valiosa colaboración de 
jóvenes comprometidos con el estado. 
Davis Morales

“Los CDM están ubicados en los 
municipios Altzayanca Teolo-

cholco, Domingo Arenas, Tlaxco, 
Tocatlán, Zitlaltepec, por citar 
algunos, donde se contará con 

profesionales en área jurídica y 
psicológica; estos centros se su-
marían a las acciones ya empren-

didas desde inicio de marzo”
Angélica Zárate 

Directora

“Propuse un 
programa 

piloto de cinco 
alumnos por 
plantel, aten-

damos, vamos 
a impactar 
en alfabeti-
zación y el 

siguiente año 
trabajamos 

con el mayor 
número que se 
pueda en este 

sentido”.
Carlos Cerdio 

Osorio
Director 

25  
votos

▪ a favor y 
cero en contra, 

congresistas 
locales aprue-

ban apoyo a 
personas con 
discapacidad, 
adultos mayo-
res y estudian-

tes de todos 
los niveles 

educativos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de contribuir a las medidas de 
sanidad implementadas por el gobierno federal 
y estatal para hacer frente a la contingencia por 
la pandemia originada por el virus Covid-19, re-
presentantes del tianguis sabatino, así como del 
bazar en la plaza Xicohténcatl de los días sába-
dos y domingos de la capital, alcanzaron acuer-
dos para implementar medidas para la mitiga-
ción y control de los riesgos para la salud causa-
dos por la citada pandemia.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno municipal de Ixtacuixtla de Ma-
riano Matamoros condenó categóricamente 
los actos violentos suscitados el pasado 24 de 
marzo en el camino que conecta Ixtacuixtla-
Texmelucan conocido como Barranca de Pe-
sos a la altura de la comunidad de Espíritu San-
to; donde se continuará con los operativos en 
puntos estratégicos para seguir combatiendo 
a la delincuencia para generar certidumbre a 
nuestra población.

Mediante un comunicado, explican que el 
día 24 de marzo a las 14:10 horas en el cruce-
ro de Espíritu Santo, se implementó un pun-
to de revisión en el cual se le hace el alto a una 
motocicleta Yamaha 600cc, con dos personas 
del sexo masculino, abordo los cuales no atien-
den la indicación y se dan a la fuga.

Por lo anterior, elementos de la policía mu-
nicipal realizan el operativo para dar alcance 
y lograr detener a los masculinos en el cami-
no, al realizar un movimiento inusual por par-
te de uno de los tripulantes de la moto los ele-
mentos de seguridad reaccionan conforme al 
protocolo de actuación policial.

Explican que minutos más tarde, a las 14:30 
horas al lugar llegan dos masculinos a bordo 
de una camioneta tipo Explorer y de forma 
violenta agreden a los oficiales de seguridad 
pública municipal a lo que los dos masculinos 
que tripulaban la moto se suman a la triful-
ca en donde llega un grupo de pobladores de 
la comunidad la nueva antorcha campesina.

Derivado de estos actos se logra la detención 
de dos masculinos de 28 y 44 años de edad de 
la comunidad de San Francisco Tláloc perte-
neciente al municipio vecino San Matías Tla-
lancaleca, Puebla.

Ante esta situación el grupo de pobladores 
de la comunidad de la nueva Antorcha Cam-
pesina y San Francisco Tláloc se dirigen a la 
presidencia municipal para exigir se aclare la 
situación en torno a lo sucedido en el camino 
referido, por lo cual en movilización coordi-
nada entre guardia nacional, secretaria de se-
guridad ciudadana y seguridad de municipios.

De esta forma, en el caso de 
los acuerdos con los represen-
tantes del tianguis sabatino, se 
estableció que, a partir de es-
te fin de semana, se efectuará 
la colocación de gel antibacte-
rial para manos durante el ho-
rario de atención en los acce-
sos al tianguis; se ofrecerán a 
los consumidores gel antibac-
terial para manos, antes y des-
pués de la compra de sus pro-
ductos.

Todos los expendedores y tra-
bajadores del tianguis sabati-

no deberán acatar las medidas de higiene y ha-
cer uso de cubrebocas; se mantendrán limpias 
las áreas de venta de forma permanente para la 
expedición de sus productos.

Para el caso del acceso de vehículos de los co-
merciantes, esto se hará a partir del primer minu-
to del sábado; el expendio de productos del tian-
guis sabatino se reducirá hasta las 17:00 horas 
por motivo de la contingencia.

En tanto que en el caso del bazar de los días sá-
bados y domingos en la plaza Xicohténcatl, per-
manecerá cerrado por la contingencia.

Medidas en
tianguis de
este sábado
La comuna capitalina informó que disminuirán el 
horario de atención hasta las 17:00 horas como 
medidas adicionales por Covid-19

El gobierno municipal de Ixtacuixtla continuará con 
los operativos en puntos estratégicos.

El ayuntamiento  de Apizaco atiende mediante la aplicación APPI, por la contingencia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como medidas adicionales y 
con el objetivo de reducir la 
concentración de personas 
en espacios públicos, el pre-
sidente municipal de Hua-
mantla Jorge Sánchez Jasso, 
dio a conocer el cierre de los 
Museos de la Ciudad y Tauri-
no, que hasta el martes per-
manecían abiertos al público 
en general, medida que bus-
ca reducir el número de ca-
sos sospechosos y/o conta-
gios por Covid-19, por lo que 
reabrirán sus puertas hasta 
nuevo aviso.

Importante mencionar 
que como medida sanitaria y desde hace una 
semana permanecen cerrados y/o suspendi-
dos hasta nuevo aviso los sitios donde se da-
ba una concentración de personas que reba-
saba a las 50 de acuerdo a lo establecido por 
las autoridades.

Dichos espacios cerrados fueron: la biblio-
teca pública municipal, la unidad deportiva, el 
Sistema DIF municipal que contempla otras 
áreas como es (UBR, Inapam, Equinoterapia, 
Odontología, Terapia de Lenguaje y Psicología). 

Además, el alcalde recordó que desde la se-
mana que concluye, el tianguis de los miérco-
les y también los domingos de familiares, que 
se realizan en quisco del parque Juárez, que-
daron cancelados.

El ayuntamiento que encabeza Sánchez Jas-
so, reiteró a la población en general seguir las 
recomendaciones como son: lavarse las ma-
nos de manera frecuente; mantener distancia 
entre personas y evitar multitudes; evitar to-
do tipo de contacto físico, saludar de mano.

Espacios públicos 
cerrados en 
Huamantla

Condenan 
violencia en
Ixtacuixtla

Atiende 
Apizaco
por Apps
La aplicación APPI se ha convertido 
en un importante canal de 
comunicación entre autoridades y 
gobernados

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
A fin de seguir las indicaciones sanitarias por la 
contingencia ante la presencia del Covid-19 en 
México, el ayuntamiento de Apizaco atiende las 
peticiones de la ciudadanía a través de la Apli-
cación Pública Inteligente (APPI), despacho del 
alcalde y páginas oficiales de Facebook de la ad-
ministración. 

El alcalde Julio César Hernández Mejía recor-
dó que APPI evolucionó en el pasado aniversario 

de la ciudad y ahora, además de atender las aler-
tas de seguridad pública, da respuesta en rubros 
como: alumbrado público, basura, baches, pro-
tección civil, camellones y calles, comercio infor-
mal y apartados, fugas y agua potable, DIF mu-
nicipal y licencias de funcionamiento. 

Aunado a lo anterior, Hernández Mejía indi-
có que la comuna también cuenta con la plata-
forma de despacho del alcalde, en la que a tra-
vés de WhatsApp, Facebook o llamada telefóni-
ca se atienden las quejas, opiniones o reportes 
de la ciudadanía. 

Cabe mencionar que también se cuenta con 
la página oficial de Facebook del presidente mu-
nicipal en la que se encuentra como: Julio César 
Hernández Mejía, además de la institucional de-

1  
mil 

▪ 500 tian-
guistas llegan 
cada sábado 

a la explanada 
capitalina del 

mercado a 
expender sus 

productos para 
las familias 

tlaxcaltecas

2 
Museos

▪ estarán ce-
rrados, el de la 
ciudad y el tau-
rino, además de 
otros espacios 
públicos, como 

medida para 
evitar el nú-

mero de casos 
sospechosos 
y/o contagios 
por Covid-19.

Policía de Huamantla,  detiene a Elia N. por tentativa de 
homicidio y lesiones contra policías municipales.

ASEGURA A MUJER
POR LESIONES A
UNIFORMADOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la policía municipal de Huamantla 
detuvieron a Elia N., de 45 años de edad por los 
presuntos delitos de tentativa de homicidio y 
lesiones en contra de los uniformados, ya que, al 
encontrarse en cumplimiento de sus deberes, la 
asegurada al circular en su unidad particular una 
camioneta Honda CRV color rojo con placas de 
circulación particulares del estado de Tlaxcala, 

intentó arrollar a una policía que se encontraba 
realizando seguridad y vigilancia pie-tierra, 
poniendo en peligro la integridad física de la 
uniformada. 

Los hechos ocurrieron cuando la uniformada 
de la dirección de Seguridad Pública, Tránsito y 
Protección Civil Municipal se encontraba ubicada 
sobre la calle Hidalgo entre Roberto Covarrubias 
y 20 de noviembre, cuando se percató que Elia 
N. manejaba de forma irregular, por lo que al 
momento de marcarle el alto para verificar 
las condiciones en que manejaba, recibió la 
agresión.

Cabe mencionar que la asegurada también 
fue reportada vía denuncias ciudadanas al 
número de emergencias, por otros actos.

“La comuna 
cuenta con la 

plataforma de 
despacho de 
su servidor, 

donde a través 
de WhatsApp, 

Facebook o 
llamada telefó-

nica” 
Julio 

Hernández
Alcalde 

Todos los expendedores y trabajadores del tianguis sabatino deberán acatar las medidas de higiene y hacer uso de cubrebocas.

Acuerdos

El ayuntamiento de Tlaxcala, y los 
representantes del tianguis sabatino, llegaron a 
un acuerdo y se estableció que, a partir de este 
fin de semana, se efectuará la colocación de gel 
antibacterial para manos durante el horario de 
atención en los accesos al tianguis; se ofrecerán 
a los consumidores gel antibacterial para manos, 
antes y después de la compra de sus productos.
Redacción 

Cancelan 
bazar
En tanto que en el caso del bazar de los días 
sábados y domingos en la plaza Xicohténcatl, 
permanecerá cerrado los próximos dos fines de 
semana, considerando que este tiempo puede 
ampliarse si la contingencia epidemiológica 
continúa.
Comunicado

Aplicación  inteligente
La medida del gobierno municipal es atender 
mediante la APPI que evolucionó en el pasado 
aniversario de la ciudad y ahora, además de 
atender las alertas de seguridad pública, da 
respuesta en rubros y además por la alerta 
sanitaria del Covid-19. 
Comunicado

nominada: Comunicación Social Apizaco.
El alcalde recordó que continuará con el pro-

grama de la radio local todos los miércoles a la 
2:30, en donde también se da respuesta a las pe-
ticiones de los apizaquenses.
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Hoy un fantasma recorre el mundo, una pandemia que ha cimbrado 
los cimientos de una sociedad donde proliferan una serie de crisis 
que han puesto en duda el respeto hacia la dignidad del hombre. 
Lejos han quedado las bondades que dignifi caban las acciones 
humanas, los problemas políticos, económicos, sociales, incluso 
culturales, ambientales y ahora de la salud, hacen manifi esta 
la necesidad de replantear hasta qué punto se debe actuar con 
igualdad para garantizar la vida en el mundo.

Hoy más que nunca se hace manifi esta la lucha de clases, aquel 
enfrentamiento en el que han sucedido grandes transformaciones 
en la historia del hombre misma, que ha generado cambios 
estructurales en diferentes sectores de la sociedad. Esta lucha ha 
sido testigo de la caída de grandes culturas y del surgimiento de 
sociedades que han cambiado la historia de la humanidad.

Hoy no son las balas de los enfrentamientos armados ni de la 
lucha contra el crimen organizado quienes tienen a la población 
del mundo en sus casas. No es el miedo a los secuestros y mucho 
menos a ser asaltado, es algo a lo que ni los más poderosos ni los 
menos pudientes pueden salir avantes, no es el poder ni la fuerza, 
es el pánico colectivo por una enfermedad que está devastado al 
mundo, derribando potencias y los muros de la desigualdad. Hoy es 
un enemigo invisible.

Ya lo decía Mark Twain en su obra Cartas desde la tierra al 
hablar sobre los seres vivos que había creado Dios, de entre éstos 
destaca la existencia de dos animales diminutos que fueron creados 
para demostrar al hombre que es un ser mortal, mismos que han 
sobrevivido a las diferentes catástrofes que han sucedido en el 
mundo, las moscas y las bacterias. De acuerdo con el autor, basta 
que una mosca se postre sobre la carne viva de un herido para 
transmitir una bacteria, se provoque una infección y el hombre 
muere. Hoy no es una bacteria, es un virus, un enemigo invisible. Se 
debe reconocer que para la época en la que escribe el autor, aun no 
se descubren los antibióticos.

Si substancial es que 
toda persona tenga la 
oportunidad de cre-
cer física e intelec-
tualmente, de ser 
creativo y de ofrecer 

su talento; no menos transcendente es activar 
comportamientos y modos de cohabitar, enfoca-
dos al respeto por la vida, los seres humanos y sus 
derechos. Sin duda, hemos de perder el miedo a 
fracasar. Hoy más que nunca requerimos de va-
lor y valentía para hacer frente a multitud de con-
fl ictos generados entre nosotros, para plantarle 
cara a los desastres naturales y el cambio climá-
tico; y, así, tomar conciencia de ese hálito de fa-
milia a la que estamos predestinados, por propia 
subsistencia de la especie humana. Las respues-
tas individuales ya no sirven, se requieren actua-
ciones conjuntas, sentirnos unidos humanamen-
te para no caer en el desconsuelo y poder avan-
zar hacia otros horizontes más hermanados, por 
el propio sentir humanístico que todos llevamos 
inherentes en nuestro corazón. A propósito, es 
una esperanzadora noticia, que, para combatir el 
coronavirus a nivel global, la ONU haya lanzado 
un plan humanitario de dos mil millones de dó-
lares. Pensemos en esas gentes que no tienen un 
hogar en el que puedan practicar el aislamiento 
social o aislarse, o que les falte agua limpia y ja-
bón para realizar el acto más básico de protección 
personal, como es lavarse las manos, teniendo en 
cuenta, además, que, si se enferman de gravedad, 
tampoco tienen forma de acceder a un sistema de 
salud que pueda ofrecerles una cama de hospi-
tal y un ventilador. Toda esta bochornosa situa-
ción, debe movernos el alma, ha de hacernos sa-
lir de nuestra pereza, y activar otro ánimo más 
de servicio y donación. En ocasiones, duele mu-
cho ver algunas asociaciones que se dicen bené-
fi cas, perdidas en sus propios intereses, conver-
tidas en otras ventanillas burocráticas más, au-
sentes de ese afecto primordial que nace cuando 
en verdad se abre el corazón a los demás.

Desde luego, ese espíritu humanitario exige 
de nosotros una entrega incondicional, un com-
promiso de amor verdadero entre semejantes, 
una fortaleza de adhesión a los principios de de-
mocracia, libertad, justicia, desarrollo para to-
dos, autocrítica, tolerancia, aceptación de las di-
ferencias y entendimiento con afán comprensi-
vo. Por desgracia, hemos llegado en los últimos 
tiempos a un menosprecio de los derechos hu-
manos, que nos hacen realmente salvajes. Sería 
bueno, por tanto, poner en práctica el que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad, obligaciones y deberes, y que dotados co-
mo estamos de raciocinio y conciencia, tuviése-
mos un proceder más fraternal los unos para con 
los otros. Conscientes, de que los moradores de 
este mundo necesitamos crear condiciones de 
estabilidad y bienestar para todos, no cabe otra 
que instruir a las nuevas generaciones hacia otro 
tipo de actitudes más pacífi cas y amistosas, sin 
obviar que han de basarse en la consideración 
hacia toda vida, sin distinción alguna, pues todo 
ha de sustentarse en la solidaridad desprendida 
y decente de nuestra morada interior. Cuando 
se pierde la ética de las responsabilidades, tam-
bién se olvida el referente estético de los princi-
pios de la mente, y el caos de la bestia irracional 
puede sorprendernos en cualquier esquina. La 
moralidad termina donde empieza la acción del 
arma de fuego. Ojalá aprendamos a salir de este 
ánimo guerrero, de luchas incesantes, que lo úni-
co que hacen es conducirnos a la destrucción. En 
las guerras perdemos todos, nadie gana. Quizás 
tengamos que mirar con otros ojos los caminos 
recorridos, hablar con otras palabras, reconocer-
nos con otra sapiencia más poética que mundana. 

Sin duda, ese aliento humanitario nos exige 
de otras sabidurías, más entroncadas con los cui-
dados de unos hacia otros, con el sentimiento de 
pertenencia a un linaje pensante, que ha de hu-
manizarse, si en verdad quiere proseguir camino, 
a través de la diversidad y el reencuentro; sin ob-
viar que la salud es un derecho humano que toda 
la ciudadanía ha de tener y poder gozar de ella. 
Sea como fuere, se ha visto que el trabajo conjun-
to ha logrado grandes avances en muchas áreas 
del bienestar de la población en general, supe-
rando emergencias sanitarias verdaderamente 
preocupantes. Lo estamos sufriendo con la esca-
la y magnitud de una emergencia de salud públi-
ca sin precedentes, la pandemia de coronavirus 
COVID 19, que ha signifi cado la movilización de 
organizaciones civiles, políticas, sociales y reli-
giosas; gobiernos e instituciones; líderes políticos 
y otros actores de la sociedad; pero la respuesta 
primera y el esfuerzo mayor está en los integran-
tes del sector de la sanidad. Ellos han trabajado 
incansablemente para contener el avance, lo si-
guen haciendo, y hemos de reconocer que al fren-
te de este soplo bienhechor, se halla la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), que vela por la sa-
lud de todos. corcoba@telefonica.net

Páginas 
del pasado

EL ESPÍRITU 
HUMANITARIO 
COMO VALOR
“Ese aliento 
humanitario nos exige 
de otras sabidurías, 
más entroncadas con los 
cuidados de unos hacia 
otros”.

luis manuel 
vázquez 
morales

Hoy

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Para poner un ejemplo de esta situa-
ción se ha de hacer mención del impac-
to de las dos guerras mundiales. Una de 
las causas de muerte de la primera fue la 
inexistencia de antibióticos para aten-
der a los heridos, por tal razón el núme-
ro de bajas fue muy alto. Mientras que, 
para la segunda, la cantidad de muertos 
disminuyo, pero aumentó la cantidad de 
soldados mutilados. Desde ese momen-
to hasta el presente la industria médica 
y la carrera de las armas han crecido de 
manera paralela.

Hoy como en el antiguo Egipto cuan-
do Moisés quería liberar a su pueblo de 
la servidumbre que, de acuerdo con los 
textos del antiguo testamento, Dios cas-
tigo la soberbia del faraón. Fueron diez 
plagas quienes diezmaron el poder de 
uno de los imperios más poderosos de 
la antigüedad.

Con el paso del tiempo y conforme la 
población del mundo ha crecido, han au-
mentado las posibilidades de contraer en-
fermedades que han desalado al mundo 
en sus dos hemisferios.

Hoy como en el siglo XIV Europa fue 
desolada por una de las enfermedades 
más mortíferas, peste negra provoco la 
muerte de miles de personas. Pasado el 
tiempo los europeos siguieron con los es-
tragos de la epidemia y nuevos brotes. 
Sobre este tenor, ya en el siglo XX apa-
rece la gripe española que afectó a bue-
na parte de la población de ese momen-
to. Atrás había quedado la Primera Gue-
rra Mundial el enfrentamiento armado 
a gran escala que no provocó la muer-
te de tantas personas como la epidemia.

En el ámbito de la cultura mexicana, 
uno de los primeros estragos de las enfer-
medades sobre la población mesoameri-
cana. Durante la toma de México-Teno-
chtitlan no fueron las armas del ejército 

hispano indígena quienes lograron ven-
cer a los tenochcas, fueron las enferme-
dades que aparecieron durante el sitio de 
Tenochtitlan las que mermaron el poder 
de los guerreros mexicas. De acuerdo con 
las fuentes históricas, la muerte de Cuit-
láhuac se debió al brote de viruela. Au-
nado a esto, también el hambre y el agua 
contaminada hicieron sus estragos en la 
ciudad. No fueron las armas, fue la salud.

Durante el siglo XVI fueron varios bro-
tes de enfermedades diezmaron la pobla-
ción indígena, siendo una de las que pro-
vocó una elevada mortandad, el cocoliztli.

En el caso de la Nueva España ha de 
mencionarse que entre los siglos XVI al 
XVIII buena parte de la población indí-
gena desapareció. Las principales cau-
sas fueron las enfermedades epidémi-
cas que llagaron desde Europa.

El fantasma de hoy ha estado presen-
te en el mundo para demostrar al hom-
bre lo vulnerable que es frente a él. Con 
la evolución del nombre se han incremen-
tado las necesidades de una sociedad ca-
rente de valores que pugna por imponer-
se a sí misma.

Hoy la supervivencia no se enfoca en 
la economía, ni mucho menos a la polí-
tica. El medio ambiente está devastado, 
pero ni aun así se le presta tanta atención 
a lo que el mundo necesita hoy.

Hoy se necesita de un compromiso so-
cial que lleve el bienestar a la población, 
las diferencias sociales son tan marcadas 
que no todos gozan de las garantías indi-
viduales en el tema de la salud.

Hoy la conciencia del hombre es parte 
de una revolución que va a transformar 
al mundo, ese mundo que va a requerir 
de una nueva humanidad.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Acciones

Objetivo

Zonas 

Limpieza

Mercados

Esfuerzo

Desinfec-
ción

El ayuntamiento 
de Tlaxcala capital 
realiza limpieza en 
la Plaza Juárez. 

Reducir al mínimo 
los microorgan-
ismos del medio 
ambiente y super-
ficies de espacios 
comunes en la vía 
pública. 

Estuvieron en las 
Escalinatas de los 
Héroes y en otras 
explanadas.

Ante la situación 
que se está vivien-

do por la pandemia 
del Covid-19. 

Emilio Sánchez 
Piedras, y en La 

Loma Xicohtén-
catl.

Redoblan trabajo 
para salvaguardar 

la salud y el 
bienestar de las 

familias.

De los espacios 
públicos con 

mayor presencia 
de ciudadanos.

Redacción / Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, implementó Jornadas de 
Sanitización en espacios públicos de la capital 
donde se presenta mayor número de personas, 
a fi n de optimizar la limpieza de la ciudad ante la 
contingencia de salud por Covid-19. 

Jornadas de 
sanitización 
en la capital
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Till Lindemann  
ES HOSPITALIZADO POR 
COVID-19
EFE. El vocalista de Rammstein, Till Lindemann, 
fue hospitalizado en Berlín luego de dar positivo 
a la prueba de coronavirus.– EFE

Mariah Carey 
CUMPLE 50 AÑOS
EFE.- Poseedora de un privilegiado registro vocal, 
la cantante y actriz Mariah Carey llega a los 50 
años de edad manteniéndose como uno de los 
grandes iconos de la industria musical.– EFE

Vicente Fernández 
ESTA EN CUARENTENA
EFE. Recientemente en una entrevista para 
Telemundo, Vicente Fernández reveló que 
tuvo que cancelar sus presentaciones para 
permanecer encerrado en su hogar para evitar 
contagiarse con el virus.–EFE
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Con un live 
LANZAN

NUEVO TEMA
REDACCIÓN. Los grandes 

de la música pop y de la 
balada, Sebastián Yatra 
y Ricky Martin lanzaron 

‘Falta Amor’, en un envivo 
la primera colaboración 

de ambos cantantes que 
ya está disponible en 

plataformas digitales. – 

EFE

Shakira para
PRODUCCIÓN
DE PERFUMES
EFE. La cantante decidió 
suspender la producción 
de sus perfumes, que 
hace la empresa Puig, 
para en su lugar fabricar 
gel antibacterial que 
será donado al gobierno 
español. Tras la alta 
demanda que hay.–EFE

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MORAT 
ANUNCIARON QUE ENTRARON EN “CUARENTENA 
OBLIGATORIA” DESPUÉS DE QUE JUAN PABLO 
VILLAMIL, UNO DE SUS INTEGRANTES, DIERA 
POSITIVO POR COVID-19 . 1

INTEGRANTE DE MORAT

POSITIVO 
A COVID-19
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Per cápita:
Sí, la economía mundial está en recesión, lo 
confi rma el FM. Página 6

Vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
e Indra Cirigo. Página 8

Orbe:
En 24 horas, España rompe récord de muertes por covid-19, 
EU llega a 100 mil casos. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tras 15 me-
ses de especulacio-
nes, el Gobierno fede-
ral reveló las causas 
del accidente aéreo 
del 24 de diciembre 
de 2018 que dejó sin 
vida a la gobernado-
ra de Puebla, Martha 
Érika Alonso, si bien 
las conclusiones fi na-
les han sido muy cri-
ticadas por el partido 
de oposición Acción 
Nacional.

Al presentar el in-
forme fi nal, las auto-
ridades, que descarta-
ron el sabotaje, infor-
maron que una falla 
mecánica y varias ne-
gligencias en el man-
tenimiento de la ae-
ronave provocaron 
que el piloto perdie-
ra el control y el ve-
hículo se desploma-
ra tras 10 minutos de 
haber despegado. 

Según declaró el 
titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
de México, Javier Jiménez Espriú, el acciden-
te tuvo lugar porqué falló la máquina y porque 
se incumplieron "requisitos previos" que de-
berían haber evitado el accidente. 

Señaló que ninguna de las "partes funda-
mentales del helicóptero falló", pero sí encon-
traron fallas en "los actuadores lineales de ala-
beo de los sistemas de aumento de estabilidad". 

"Es inverosímil y no aclara en nada 
el desplome del helicóptero"

Espriú reportó que el accidente tuvo lugar porque fa-
lló la máquina y porque se incumplieron requisitos.

Nuevo Informe

El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes Javier 
Jiménez Espriú, afirmó: 

▪El actuador lineal es 
una pieza que ayuda a 
garantizar la estabili-
dad de las aeronaves, 
en este caso, del 
helicóptero. 

▪ Las investigaciones 
de los restos del heli-
cóptero, de los motores 
y del sistema de rotores 
no revelaron fallas, aun-
que sí una reparación 
previa.

▪ Continuaron operan-
do el helicóptero aún 
teniendo conocimiento 
del mal funcionamiento 
de dicha pieza, en la que 
había tornillos sueltos. 
La bitácora reportó que 
la aeronave se desviaba 
hacia la izquierda.

Informe 
crea cierto 
desagrado 

Por EFE

México.- El gobierno de Ja-
lisco dio marcha atrás en la 
aplicación de 20.000 prue-
bas rápidas para detección 
de COVID-19 debido a un in-
cumplimiento del proveedor, 
tras la polémica causada por-
que los reactivos son simila-
res a los que España adqui-
rió a una empresa china sin 
certifi cación.

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, informó que 
la aplicación de pruebas rápidas no comen-
zó el jueves como se tenía planeado "porque 
el proveedor no cumplió", pero se buscan al-
ternativas para adquirirlas a otro proveedor.

Alfaro aclaró que los reactivos de detección 
rápida que detectan la presencia de anticuer-
pos habían sido adquiridos "con un proveedor" 
que las traería desde China, pero la compra 
no se pudo concretar por falta del producto.

"Han pasado cosas raras en las últimas ho-
ras, la compra que ya teníamos desde China 
se cayó y ahora nos dicen que no hay pruebas 
rápidas disponibles en el mercado (...) Nos ha-
bían dicho que se habían atorado en aduanas".

Jalisco sin 
pruebas rápidas 
de Covid-19

20
mil

▪ Pruebas 
rápidas fueron 
descartadas, 

por proveedor 
chino que no 
presentaba 

certifi cación

Duro golpe al turismo
▪ El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de 

Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia y 
registra un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.  

EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, emprendió otra de sus habituales gi-
ras de los fi nes de semana por el territorio mexi-
cano, pero esta vez sin actos multitudinarios de-
bido a la pandemia de coronavirus que lleva 585 
enfermos y ocho muertos en el país.

"Decidimos no cancelar la gira. Hicimos na-
da más el compromiso de tener sana distancia", 
aseveró el mandatario en un reducido mitin pa-
ra exponer las labores de mejoramiento urba-
no en Bahía de Banderas, en el occidental esta-
do de Nayarit.

El presidente recordó que por la contin-
gencia sanitaria "ahora solo 100 personas pue-
den reunirse" y lamentó la situación: "Es in-
cómodo porque imagínense no darnos la ma-
no ni abrazarnos si nos queremos mucho".
A diferencia de las giras que López Obrador ha 

llevado a cabo desde que asumió 
el poder en 2018, el evento no es-
tuvo abarrotado de público ni el 
mandatario accedió al escenario 
abriéndose paso entre abrazos y 
besos de simpatizantes.

En esta ocasión, el presiden-
te estuvo acompañado en el es-
cenario de cuatro funcionarios 
del estado, todos ellos separados 
a un metro de distancia, frente 
a un puñado de trabajadores y 
periodistas.

"Estamos en esta contingen-
cia por el coronavirus. Tenemos que cuidarnos 
todos, protegernos", expresó durante el evento 
el presidente, del izquierdista Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), quien al mismo 
tiempo defendió que el combate a la pandemia 
no debe afectar a los más desfavorecidos.

"Desgraciadamente, tenemos más de la mitad 

de la población económicamen-
te activa en la informalidad, que 
no es otra cosa que buscarse la 
vida como se puede. Tenemos 
que cuidar esa economía porque 
dependen millones de mexica-
nos" de ella, reivindicó.

A su llegada al aeropuerto de 
Ciudad de México, donde tomó 
el vuelo a Nayarit, el presidente 
pidió sonriente a los periodis-
tas que no se le acercaran para 

respetar la "sana distancia".
Las medidas sanitarias de esta gira contras-

tan con las que hubo en Guerrero y Oaxaca los 
dos anteriores fi nes de semana, en los que López 
Obrador fue muy criticado por abrazarse con la 
gente y pedir a los mexicanos seguir acudiendo a 
los restaurantes en plena crisis sanitaria.

México arrancó esta semana la llamada Jorna-
da de Sana Distancia, que durará cuanto menos 
un mes, y contempla la suspensión de actividad 
públicas y privadas no esenciales, el distancia-
miento social, la suspensión de eventos masivos 
y el cierre de algunas dependencias del Gobierno.

AMLO inicia 
nueva gira 
dentro del país
"Es incómodo porque imagínense no darnos la 
mano ni abrazarnos si nos queremos mucho" 100

personas

▪ Es lo máximo  
permitido en 
reuniones o 

eventos socia-
les para evitar 
el contagio del 

virus.

Autoridades del Estado de México localizan decenas de 
cuentas de Facebook organizándose para saquear.

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a 
su gira dentro del país en Nayarit.

Detectan perfi les 
de Facebook para 
realizar saqueos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades del Estado de México, 
han detectado 29 perfi les y centenares de con-
vocatorias de saqueos en redes sociales aprove-
chando la pandemia de COVID-19, y varios de 
ellos se han consumado. 

La secretaria de Seguridad del Estado de Méxi-
co, Maribel Cervantes, explicó en entrevista que 
hace justo una semana empezaron a detectar con-
vocatorias en redes sociales, especialmente en 
Facebook, para llevar a cabo saqueos en varios 
establecimientos de la región. 

"Hasta este momento tenemos identifi cados 

más de 29 perfi les en Facebook, dos en Twitter y 
algunos grupos de WhatsApp", declaró Cervan-
tes, que especifi có que ya se han identifi cado a 
varios administradores de estos grupos. 

La investigación cibernética les llevó a iden-
tifi car entre 10 y 20 convocatorias diarias para 

cometer saqueos. 
De estos, se consumaron cinco 

o seis, puntualizó la funcionaria. 
Estos saqueos tienen lugar 

durante esta fase de distancia-
miento social en el país, con mu-
chas calles vacías y pocos esta-
blecimientos abiertos, para en-
frentar la crisis del coronavirus. 

"Solo fueron robos. No hay 
una vocación ideológica, políti-
ca o de necesidad de ir a saquear 
porque esté haciendo falta comi-
da", apuntó Cervantes. 

Detalló que, aprovechando la situación, están 
robando teléfonos móviles o aparatos electrónicos. 

"La mayoría son jóvenes que aprovechan la 
contingencia para robar", dijo Cervantes, quien 
aseguró que el jueves ya solo se detectaron cinco 
convocatorias para robar, por lo que esperan que 
pronto se erradique esta modalidad de saqueo. 

A modo de prevención, las autoridades "ma-
pearon" junto con la Antad hasta 700 tiendas.

Secretaría de Salud busca personal para reforzar y com-
plementar las capacidades del Sistema Nacional.

SECRETARÍA DE SALUD 
BUSCA PERSONAL
Por EFE 
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de la Defensa contratará 
a personal de salud que ayude a atender a lo que 
consideró "una emergencia" por la presencia de 
COVID-19 en el país, donde ya hay más de 500 

casos y ocho muertes. 
La dependencia federal invitó este viernes a 

profesionales de la salud, mano de obra califi cada, 
civiles y militares en situación de retiro "a unirse 
al esfuerzo conjunto del Gobierno de México para 
apoyar a los mexicanos que lo necesitan". 

"¡México te necesita!" para reforzar y 
complementar las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud, afi rma la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

Tenemos más 
de 29 perfi les 
en Facebook, 

dos en Twi� er 
y algunos 
grupos de 

WhatsApps
Maribel Cer-

vantes
Secretaria de Se-

guridad

Estamos en 
esta contin-
gencia por el 
coronavirus. 

Tenemos que 
cuidarnos 

todos, prote-
gernos

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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El encierro derivado de las medidas de mitigación del brote 
pandémico de Covid-19 produce miedo, ansiedad, estrés e incluso 
depresión en los menores de edad. Ello porque están expuestos a la 
psicosis social. Expertos explican las medidas que deben adoptar 
los padres y tutores para evitar que el llamado a quedarse en casa 
derive en trastornos psicológicos.
Miedo, ansiedad, estrés e incluso depresión son los padecimientos 
a los que están expuestos los menores de edad por el aumento de 
casos de Covid-19 en el país y la creciente psicosis social por la 
propagación de información a la que tienen acceso –principalmente 
en redes sociales– y comentarios sobre la enfermedad en su 
entorno más próximo.

Para combatir esta situación, expertos afi rman que lo principal 
durante esta etapa de “sana distancia” es averiguar qué es lo que los 
infantes saben y conocer sus dudas; a partir de esto, explicarles todo 
lo relativo a la pandemia por el coronavirus.

Ante el escenario que enfrenta México –al entrar en la fase 2 del 
brote pandémico del coronavirus–, especialistas en el trabajo con 
menores en edad escolar recomiendan conversar con los niños de 
manera sencilla, clara, con un lenguaje apropiado a su edad y sin 
mentir sobre la situación actual.

La doctora Elena Calderón Canales –investigadora del 
Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autonomía de 
México (UNAM)– indica que lo primero es averiguar lo que los 
infantes ya saben sobre el tema, ya que es muy probable que, en 
su vida cotidiana, incluso los más pequeños, hayan escuchado 
conversaciones, observado a las personas usar cubrebocas o visto en 
la televisión noticas al respecto.

“Hay que partir de lo que los niños ya conocen e 
informar hechos simples, tratando de aclarar sus dudas 
y preocupaciones. A los niños más pequeños les pueden 
preguntar: ¿has escuchado de la nueva enfermedad?, ¿qué dice 
la gente?

Con los más grandes se pueden hacer preguntas más específi cas: 
¿qué dicen tus amigos del coronavirus?, ¿has recibido información 
al respecto?, ¿qué dicen las noticias? A partir de estas preguntas, los 
mismos niños pueden guiar la conversación hacia lo que les interesa 
saber del tema. Hay que estar preparados para dar información que 
los tranquilice y que sea certera: no es recomendable saturarlos de 
información”.

Al respecto del tema 
hablé con varios cole-
gas respetables dentro 
del sistema fi nancie-
ro mexicano, rescato 
algunos puntos rele-
vantes de mi plática 
con ellos.

En la opinión de 
Delia Paredes, las pan-

demias son uno de estos retos, en los que, sin du-
da, “tendremos que empezar a pensar a la hora de 
hacer planeación” de todo tipo.

“Creo que la pandemia nos está dejando varias 
lecciones en cuanto al uso de nuestras libertades 
y a la velocidad en que están cambiando las cosas 
en el mundo. Las epidemias, a lo largo de la histo-
ria, colocan a las sociedades al límite y les plantea 
dilemas éticos que no son fáciles de resolver”, afi r-
ma la directora de Análisis Económico de Grupo 
Financiero Banorte.

A su vez, Jorge Gordillo, subraya que aunque 
no existen precedentes cercanos de emergencias 
sanitarias de esta naturaleza y alcance como la ac-
tual con el Covid-19 es una realidad que brotes de 
coronavirus en los últimos 20 años han estado pre-
sentes alrededor del mundo.

El director de Análisis Económico de CIBan-
co cree que hacia   adelante   “las   pandemias   es-
tarán   incluidas   en   los   fondos   que   se reserven  
contra desastres naturales”, así como  las  acciones 
normativas a seguir para cuando vuelvan a surgir.

“Los que tienen la menor cantidad de recur-
sos para hacer frente a una crisis de salud pública 
pueden ser los más afectados, por lo que es impe-
rativo abordar sus necesidades. El medioambien-
te importa. Generalmente pasamos por alto los 
problemas ambientales actuales a nuestro pro-
pio riesgo pero la contaminación es un factor que 
contribuye a deteriorar el sistema inmunológico 
y nos hace más propensos a enfermedades respi-
ratorias”, recalca.

Acerca de las lecciones económicas que está de-
jando esta pandemia, como economista Paredes 
refi ere que: “No se pueden seguir retrasando los 
problemas estructurales de las sociedades. Estos 
incluyen la informalidad, el sistema de salud y las 
pensiones; las economías están profundamente 
relacionadas y se necesitan unas a otras y las de-
cisiones más difíciles de política se deben tomar, 
independientemente, del costo que tengan en tér-
minos electorales”.

A COLACIÓN
Para Gordillo esta pandemia cambiará las polí-

ticas públicas y será necesaria una acción coordi-
nada de los países: “En un mundo globalizado, la 
mejor reacción para hacer frente a esta pandemia 
es a través de acciones y medidas conjuntas, tan-
to monetarias como fi scales. En   la   lucha   contra   
la   pandemia   de   Covid-19  los   encargados   de   
formular   políticas   deben reconocer que todas 
las herramientas apropiadas para hacer frente a la 
pandemia implican, sobretodo,   las   que   ejercen   
los   médicos   y   epidemiólogos:   la   coordinación,   
la   autonomía   y   la transparencia”.

¿Cuánto impactará  a la población más despro-
tegida las cuarentenas? Al respecto Paredes consi-
dera que tanto en México, como en España o Italia 
(o cualquier otro país) muchos trabajadores que 
viven al día, ya sea que estén autoempleados o tra-
bajen para alguna empresa, en el sector formal o 
informal, estarán afectados.

En tanto Gordillo afi rma que la epidemia pue-
de romper cadenas de suministro a nivel mundial 
y causar una interrupción a gran escala de la acti-
vidad industrial y de servicios.

“Las  acciones  alrededor del mundo para con-
tener el  virus   se   han  concentrado en restringir 
la actividad económica (cuarentenas, cierres de 
empresas, colegios, prohibiciones de viajes), lo que 
podría traducirse en un grave perjuicio económi-
co, incluso una recesión global. Las interrupciones  
en el  suministro   son especialmente   profundas.  
China no  solo  es el  mayor exportador mundial 
también desempeña un papel fundamental en el 
centro de las cadenas de valor mundiales… cree-
mos que e volumen del comercio mundial se con-
traerá cerca del 25% este año”, refi ere el directivo.

El coronavirus y las cuarentenas  están sirvien-
do de anclas para el ciclo económico, haciendo un 
círculo vicioso que impactará negativamente al 
PIB mundial; este año, Paredes estima que Méxi-
co tendrá una contracción del 3.5% mientras EU 
caerá su PIB 2.3 por ciento.

Mientras que CIBanco pronostica un PIB mun-
dial en un rango de entre el 1% al -2% dependiendo 
de la duración de las cuarentenas y de los efectos 
por el coronavirus; para México, se anticipa una 
caída del 4% y en EU un descenso del 1% en su PIB.

Mi visión personal, como economista y perio-
dista, es que después de este cisma sanitario con 
repercusiones en la vida humana y económica no 
volveremos a ser iguales y estoy segura que cae-
rán gobiernos. Al tiempo.

Pandemia de Covid-19 
genera miedo, 
ansiedad, estrés y 
depresión en los niños

Lecciones de una 
pandemia
Desde que inició el siglo 
XXI, se han dado varias 
llamadas de atención en 
el renglón de epidemias y 
pandemias, implicando 
un inminente reto para 
la vida humana pero 
también para la salud 
empresarial y de la 
economía en general.
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En entrevista con Contralínea, la doctora en psicología explica que durante la 
conversación es importante recordarles las acciones sobre las que pueden tener 
control; por ejemplo, lavarse las manos, estornudar o toser como han indicado las 
autoridades de salud (en el ángulo interior del brazo o estornudo de etiqueta).

Para la maestra Rebeca Caballero Álvarez, investigadora del Colegio de Peda-
gogía de la UNAM, cualquier infante necesita ser informado independientemen-
te de la edad que tengan.

“Generalmente las y los adultos que están en torno al ámbito más cercano de los 
infantes suelen explicarles a partir de la propia necesidad y percepción del adulto 
y entonces más bien lo que hay que hacer es partir de lo que los chiquitos saben y 
conocen. […] Entre más grandes sean, tienen mayor acceso a la información y en-
tonces lo que aplica es preguntarles qué saben, qué han leído, qué conocen y tratar 
de aclarar dudas o evitar que tengan nociones erróneas del virus o lo que puede pa-
sar en términos del contagio”.

La maestra en pedagogía indica que otro punto importante es considerar cómo 
se sienten. “A veces, en el caso de los niños no solamente es un tema de aclarar in-
formación, sino de atender una necesidad emocional. En realidad los chicos pue-
den tener miedo, estar asustados o tener incertidumbre, y no tanto una necesidad 
de conocimientos sino una necesidad de atención emocional”.

Por su parte, Luis Xochihua Díaz –pediatra infectólogo–explica a Contralínea 
que los padres y tutores tienen herramientas a su alcance para afrontar esta situa-
ción: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido una 
serie de consejos sobre cómo hablar con los niños sobre el coronavirus para que 
puedan enfrentar esta situación.

“Principalmente los comunicados nos aconsejan iniciar la conversación pregun-
tando a los niños qué saben sobre la enfermedad: muchos de ellos lo van dibujan-
do, lo van relatando mediante cuentos o alguna otra actividad que utilizan, sobre 
todo diálogos entre dibujos que ellos pueden hacer y que favorece que haya cierta 
discusión”. El experto considera que lo importante es tener fuentes expertas, so-
bre todo con gran cantidad de imágenes.

Además, advierte que los adultos deben buscar 
maneras para identifi car la actitud de los menores, 
ya que cuando los niños ven un cambio de conduc-
ta en los adultos pueden presentar ansiedad leve, 
moderada o muy severa; angustia; alteraciones en 
el sueño; consumo de sus uñas, o insomnio.

Caballero Álvarez explica que la información bá-
sica que se le puede dar al menor de edad en princi-
pio es las prácticas básicas de prevención, el tema de 
lavarse las manos, de cómo hacerlo adecuadamen-
te, cómo cubrirse al toser o estornudar.

Explicaciones sobre el coronavirus
Explicar el tema es fundamental para reducir la 

exposición al estrés. Para Laura Patricia Cervantes 
Medrano –directora de la Unidad de Educación Es-
pecial y Educación Inclusiva (UDEEI) 15, de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP)– el empleo de 
comparaciones es muy útil en este tipo de contin-
gencias.

“Hay que explicarles que es un virus como otra 
enfermedad que padecemos, que a veces nos due-
le la cabeza, la garganta, tenemos catarro y es por-
que tenemos un virus, […] pero que éste es más pe-
ligroso y por eso tenemos las medidas como lavar-
se las manos, el estornudo de etiqueta, no tocarse 
la cara ni meterse los dedos a la boca”.

Agrega que hay que explicarles a los niños que, 
al ser contagioso, es necesario tener medidas pre-
ventivas y, aunque en casa se tengan todos los cui-
dados, aun así no se puede mantener un contacto 
tan directo para el bien de la salud.

Por su parte, el doctor Xochihua Díaz advierte 
que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene 
el antecedente de algún fallecimiento o alguna mala 
noticia en el núcleo familiar donde se encuentran.

“Tenemos que ser muy objetivos y con mucha 
veracidad para que los niños tengan la confi anza y 
puedan entender este padecimiento, ya que esta en-
fermedad tiene de alguna forma una evolución muy 
benigna: la gran mayoría de ocasiones no causa la 
muerte, pero en la población vulnerable, que son los 
abuelitos, llega a tener desenlaces fatales con una 
alta mortalidad”.

La doctora Rebeca Caballero Álvarez también 
advierte que lo mejor es no explicarles manejan-
do cifras y números de contagios o de fallecimien-
tos, porque en realidad no les hace mucho sentido.

“No signifi ca que no les hablemos de que puede 
haber gente que incluso pierda la vida por ese tipo 
de virus pero, insisto, todo depende de lo que ellos 
saben y de lo que ellos necesitan saber. Por ejem-
plo, el niño puede decir: tengo miedo de que se mue-
ra mi abuelita, entonces ahí sí habría que hablarle 
y decirle que es probable que un adulto mayor co-
mo su abuelita, si se contagia, tiene más riesgo, pe-
ro no necesariamente. O puede haber otro niño que 
lo que quiere saber es si su perro se va a infectar”.

Aislamiento por Covid-19
Para explicarles a los menores de edad la instru-

mentación de la jornada de Sana Distancia que sus-
pendió las clases durante 1 mes y pide mantener un 
alejamiento físico para disminuir el riesgo de con-
tagio y proteger a los adultos mayores, no se debe 
olvidar agregar que este no contacto físico no tie-
ne que ver con el no afecto, expone Rebeca Caba-
llero Álvarez.

“El tema fundamental con los niños y niñas es 
la parte afectiva, que ellos y ellas se sientan queri-
dos, protegidos y en compañía. […] La lógica sería 
explicarles que es una medida preventiva pero que 
no pasa por el desafecto, sino al contrario, sigue ha-
biendo este cuidado, procuración y cariño y habría 
que hacer un ejercicio de creatividad para hacer-
les sentir esa sensación de compañía y protección”.

Para la doctora en psicología Elena Calderón Ca-
nales, mantener un constante diálogo con los niños 
permite que cuenten sus preocupaciones. “Hay que 
fomentar la conversación y para ello no sólo están 
las preguntas que pueden hacerles: también pueden 
pedir a los niños que hagan dibujos o juegos median-
te los cuales puedan expresarse”.

Por su parte, la maestra Caballero Álvarez men-
ciona que es un reto de creatividad de los adultos a 
cargo de los menores el encontrar formas lúdicas 
para llevar a cabo la vida cotidiana.

“Lúdico no es sólo que jueguen, que pueden es-
tablecer horarios de juego y demás, pero también 
pueden empezar a establecer otro tipo de cotidia-
nidad; por ejemplo, a partir de involucrarse más en 
las labores domésticas, no necesariamente tienen 
que ser pesadas, pueden ser parte de esta forma de 
darle la vuelta al estrés y darles pequeñas respon-
sabilidades de acuerdo a su edad: desde cosas como 
tender su cama hasta quizás ser las o los encargados.



Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
bajó ayer 5.34% en su principal 
indicador en dirección contra-
ria a los mercados mundiales, 
marcados por ganancias ante la 
expectativa de que los gobier-
nos implementen políticas fi s-
cales expansivas para mitigar 
los efectos del coronavirus, di-
jeron a Efe analistas.

“La caída en la bolsa local, 
en un contexto en el que la ma-
yoría de las bolsas se recuperaron, se debe a una 
mayor percepción de riesgo sobre México”, co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

Comentó que si en las siguientes semanas, 
se dan recortes en las califi caciones de la deuda 
soberana y de Pemex, podría causar una salida 
de capitales e incertidumbre que afectarían el 
mercado de capitales.

El IPC cerró en 33 mil 799.49 unidades con 
una pérdida de 5.34%, que representó mil 907.08 
puntos menos respecto al cierre de la jornada 
anterior

Las mayores variaciones al alza fueron de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA 22.50 (+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (=) 23.65 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.03 (+)
•Libra Inglaterra 29.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  13.01indicadores

financieros

Promulga Trump billonario plan de rescate
▪  Donald Trump promulgó el paquete de rescate por 2.2 billones de dólares, 

luego de un amplio respaldo del Congreso, con él se apoyará a empresas, 
proveedores médicos y familias en la pandemia de covid-19. AP / SÍNTESIS

Confi rma 
FMI: hay 
recesión
Kristalina Georgieva dijo que el mundo 
pasa un peor momento que en 2009
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, dijo ayer que “ya está claro” que la 
economía mundial ha entrado “en rece-
sión, igual o peor que la de 2009”, debido 
a la pandemia del coronavirus.

“Ya está claro que estamos en una re-
cesión igual o peor que la de 2009”, afi r-
mó Georgieva en una rueda de prensa 
virtual desde la sede de la institución fi -
nanciera internacional en Washington, 
al evaluar el impacto económico de la ex-
pansión global del coronavirus.

La directora del fondo advirtió, espe-
cialmente, del impacto que sufrirán las 
economías emergentes y para las que ci-
fró sus necesidades de fi nanciación en 
cerca de 2.5 billones de dólares.

“La pandemia ha llevado a la econo-
mía mundial a un declive económico que 
exigirá enorme fi nanciación para las na-
ciones en desarrollo”, sostuvo.

En este sentido, informó que más de 
80 países han solicitado ya asistencia fi -
nanciera a la institución.

Sobre la respuesta dada por los gobier-
nos, Georgieva valoró positivamente el 
paquete de estímulo fi scal aprobado este 

viernes en el Congreso 
de Estados Unidos por 
un total estimado de 2 
billones de dólares, ya 
que consideró que “es-
tá muy bien diseñado”.

El paquete, el mayor 
de la historia de EU, in-
cluye asistencia a em-
presas, transferencias 
directas de efectivos a 
los ciudadanos, amplia-
ción de la cobertura por 
desempleo, garantías de 
préstamos para peque-
ños negocios, aplaza-

miento de los pagos de impuestos y re-
fuerzo del sistema sanitario.

Georgieva indicó que el Fondo ofrece-
rá datos específi cos sobre las proyeccio-
nes económicas globales, en su infl uyen-
te Informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales, durante la asamblea del or-
ganismo de mediados de abril, que en es-
ta ocasión se celebrará de modo virtual.

Los países y territorios afectados son 
196, lo que signifi ca que el covid-19 ha lle-
gado a casi a todos los rincones del mun-
do. Por número de casos, los países más 
afectados hasta ahora son Estados Uni-
dos, China e Italia.

La pandemia 
ha llevado a 

la economía a 
un declive que 
exigirá enorme 

fi nanciación 
para las 

naciones en 
desarrollo”
Kristalina 
Georgieva

Directora geren-
te, FMI

Profundiza virus crisis del tercer mundo
▪  La directora del fondo advirtió del impacto que sufrirán las economías emergentes y 
para las que cifró sus necesidades de fi nanciación en cerca de 2.5 billones de dólares e 
informó que más de 80 países han solicitado ya asistencia fi nanciera a la institución.

CAE DOW JONES
4%, PERO GANA EN EL 
BALANCE SEMANAL
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró este viernes con una caída de 
4.06% en el Dow Jones debido al temor por el 
avance del covid-19 en Estados Unidos, que se ha 
convertido en el país con más casos del mundo tras 
superar a China, pero el mercado se anotó ganan-
cias semanales tras la aprobación en el Congreso 
de un paquete de estímulo.
Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, 

el Dow Jones recortó 915.39 puntos, situándose en 
21 mil 636.78 enteros; el S&P 500 descendió 3.37 
% u 88.60 puntos, hasta 2 mil 541.47 enteros; y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq se deslizó 
3.79% o 295.16 puntos, hasta 7 mil 502.38 enteros.
En el conjunto de la semana, el Dow Jones ha subi-
do casi 13%, el S&P 500 más de 10% y el Nasdaq 
9%, pero los tres indicadores siguen en "territorio 
bajista" y han perdido más de 20% de su valor des-
de los últimos récords.
Según analistas, la volatilidad volvió al mercado en 
reacción a los últimos datos sobre la propagación 
de covid-19 en Estados Unidos, que se ha conver-
tido en epicentro de la pandemia en el mundo: 
según informó ayer el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, en cuyo estado se han identifi ca-
do casi 45 mil casos, mientras en el conjunto del 
país hay 90 mil.

El peso perdió 0.65% frente a las 23.18 unidades 
por billete verde. 

El indicador tomó dirección contraria a los mercados 
mundiales, que tuvieron jornadas de ganancias.

13
por ciento

▪ subió el 
Dow Jones 

en la semana, 
impulsado por 
la aprobación 
de un paquete 

de estímulo.

Mejora peso, 
aunque sale 
“raspado”

Pierde bolsa 
mexicana 5.34%

La moneda se depreció a 23.33 por 
dólar, pero cierra mejor la semana
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano se depreció este viernes hasta 
las 23.33 unidades por dólar a causa de la rebaja 
en la califi cación de la deuda de México, pero pe-
se a todo cierra la semana con mejor cotización 
en el mercado interbancario que en su arranque.

En la última jornada, el peso perdió 0.65% fren-
te a las 23.18 unidades por billete verde del jueves, 
aunque se apreció 3.79% con respecto a los 24.25 
pesos por dólar del viernes de la semana pasada.

La divisa mexicana arrancó la semana con un 
mínimo histórico frente a la estadounidense, al 
cotizarse el lunes en 25.14 unidades por dólar, 
aunque poco a poco fue recuperándose.

Sin embargo, esa recuperación se vio trunca-
da ayer por la rebaja de la califi cación de la deu-
da de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

por parte de Standard & Poor's, 
según explicó a Efe la directora 
de análisis económico-fi nancie-
ro de Banco Base, Gabriela Siller.

Standard & Poor's recortó el 
jueves de BBB+ a BBB la califi -
cación de riesgo de la deuda en 
moneda extranjera a largo plazo 
de México, por el impacto de la 
covid-19 y la caída del petróleo.

Siller manifestó que, si otras 
agencias siguen ese camino de 
rebaja de la califi cación crediti-
cia, en particular con Pemex, que 
está más cuestionada por este tipo de califi cado-
ras, “podrían darse salidas de capitales de Méxi-
co y mayores depreciaciones en el peso”.

la compañía minera Fresnillo (FRES) con el 
14.93%, de la empresa de transporte ferrovia-
rio Grupo México Transportes (GMXT) con el 
5.94% y del Banco Nacional de México (UDI-
TRAC ISHRS) con el 1.78%.

Las mayores variaciones a la baja fueron pa-
ra la compañía de productos de acero Tenaris 
(TS) con el 38.64%, la cadena de tiendas depar-
tamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 
1) con el 19.75% y la minera Industrias Peñoles 
(PEÑOLES) con el 13.59%.

En la jornada de ayer todos los sectores tu-
vieron bajas en su cotización, encabezados por 
el fi nanciero, con una pérdida del 5.07%, segui-
do por el de los materiales con el 4.97%, el de 
consumo frecuente con el 4.25% y el industrial 
con el 4.24%.

A pesar de que 
el dólar se ha 
debilitado, el 

peso sigue con 
nerviosismo 
por la mayor 

percepción de 
riesgo”

Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

398.2
millones

▪ de títulos 
alcanzó el volu-
men negociado 
en el mercado, 
por un importe 

de 20 mil 75 
mdp.
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Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Sanidad de España registró una 
cifra récord de fallecidos por el coronavirus, con 
769 decesos en las últimas 24 horas, con lo que aho-
ra suman 4 mil 858: el segundo país más alto del 
mundo después de Italia, con 8 mil 214 muertes.

Hubo otras 7 mil 800 infecciones durante la 
noche para un total de 64 mil 59 contagiados de 
covid-19, la enfermedad provocada por el virus.

Las autoridades de España también dijeron 
que 9 mil 444 trabajadores de la salud han con-
traído el coronavirus. Eso es casi el 15 por cien-
to del número total de casos.

Amnistía Internacional dice que la cifra, que 
ha aumentado considerablemente en los últi-
mos días, es la más alta entre los países afectados.

Los trabajadores de la salud españoles han es-
tado diciendo que carecen gravemente de mate-

rial de protección básico, como 
mascarillas, guantes y batas. Los 
hospitales están llenos y se acer-
can al punto de ruptura en mu-
chas ciudades.

La rama española de Amnis-
tía Internacional emitió un co-
municado exigiendo que Espa-
ña haga más para proteger a los 
trabajadores de la salud,

“Sabemos que la situación es 
complicada, pero con más de 9 
mil 444 sanitarios infectados, el 
mayor número existente entre 
los países que están enfrentando las peores con-
secuencias del coronavirus, las autoridades no 
pueden poner más excusas: es su obligación pro-
teger a quienes nos protegen y hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde”, afirmó Esteban Bel-
trán, director de Amnistía Internacional, citado 

por la agencia noticiosa Europapress.
Funcionarios de salud españoles dicen hacer 

todo lo posible para llevar material a todos.
Mientras tanto, el coordinador de Emergen-

cias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo 
que el ritmo de nuevos contagios se estaba ra-
lentizando.

Se trata de “un incremento que también se 
va estabilizando, a pesar de que la cifra haya si-
do mayor respecto al día ayer porcentualmente 
es equivalente al de los últimos tres días y pare-
ce que hay una clara estabilización”, afirmó Si-
món, citado por el diario ABC.

Mil 700 muertos en Francia
La cifra de muertos por el coronavirus en Fran-
cia superó hacia el viernes las mil 700 víctimas, 
incluido un joven de 16 años.

El número total de casos confirmados se incre-
mentó en 15% respecto al día anterior para más 
de 29.000, de acuerdo con Jerome Salomon, di-
rector de la agencia de salud del país.

Sin embargo, Salomon reconoció que el nú-
mero real es mucho mayor debido a que Francia 
sólo está realizando pruebas a personas con sín-
tomas graves. Dijo que los médicos estiman que 
otras 42.000 personas que han buscado recibir 
atención médica por síntomas más leves también 
están infectadas con el virus.

Francia ha reportado la quinta cifra más gran-
de de muertes por el nuevo coronavirus a nivel 
mundial. El gobierno francés ha sido criticado 
por su limitado número de pruebas y por espe-
rar para imponer medidas de aislamiento inclu-
so cuando el covid-19 se propagó rápidamente 
en países vecinos.

Sufre España 
alza en decesos
El Ministerio de Sanidad registró una cifra 
récord de fallecidos por el coronavirus, con 769 
decesos en 24 horas; en total, 4 mil 858

Autoridades ibéricas señalan que 9 mil 444 trabajadores de la salud han contraído el coronavirus.
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te, que “tras presentar síntomas leves ayer, Bo-
ris Johnson se hizo la prueba, siguiendo el conse-
jo personal del asesor médico jefe del Gobierno, 
Chris Whitty”.

“El test se llevó a cabo en (su oficina) del nú-
mero 10 a cargo de personal del servicio público 
sanitario (NHS) y el resultado de la prueba fue 
positivo”, apuntó la fuente.

Agregó que “siguiendo las pautas, el primer 
ministro se ha aislado en Downing Street”, des-
de donde seguirá al frente del Ejecutivo.

Hasta la fecha, en el territorio del Reino Uni-
do se han detectado 11 mil 658 casos de afecta-
dos por el coronavirus covid-19 y han fallecido 
al menos 584 personas.

Confi rma Boris Johnson: 
di positivo a coronavirus
El premier británico señaló que se ha 
“aislado”, pero seguirá trabajando
Por EFE/Reino Unido
Foto: EFE/Síntesis

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, ha dado positi-
vo por coronavirus, informó es-
te viernes el político en un vídeo 
colgado en su cuenta de Twitter.

“En las últimas 24 horas, he 
desarrollado síntomas leves y he 
dado positivo por coronavirus”, 
afirmó el líder conservador en 
la grabación.

Johnson, cuya compañera 
sentimental, Carrie Symonds, 
está embarazada del que será el 
primer bebé de la pareja, agre-
gó que, aunque se ha “aislado” 
continuará “liderando la res-
puesta del gobierno vía vídeo conferencia” con-
tra la pandemia.

Entre los síntomas detectados, el “premier” 
notó, según dijo, “fiebre y una tos persistente”.

“No tengan duda de que puedo continuar, gra-
cias a la magia de la tecnología moderna, comu-
nicándome con mi equipo de gobierno para lide-
rar la lucha nacional contra el coronavirus”, ase-
guró Johnson, que agradeció la actitud de “todos 
los implicados” en la batalla, entre ellos, del “ma-
ravilloso personal del NHS”, servicio público sa-
nitario británico.

Un portavoz oficial de Downing Street -des-
pacho del primer ministro- reveló, por su par-

Hasta la fecha en el Reino Unido se han detectado 11 mil 
658 casos de afectados por el covid-19.
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Cierra Argentina 
sus fronteras por 
avance del virus
Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

Argentina, donde hay 576 in-
fectados y 13 fallecidos a causa 
del coronavirus, cerró el viernes 
sus fronteras, por lo que tam-
poco pueden ingresar los ciu-
dadanos o residentes que es-
tán en el exterior. La medida 
estará vigente al menos has-
ta el 31 de marzo. Están exen-
tas las personas en tránsito aé-
reo o sanitario y el transporte de mercaderías.

El gobierno informó que asistirá a los argen-
tinos en el exterior y planificará “de manera gra-
dual y segura” su eventual regreso. La presiden-
cia indicó en un comunicado que una mesa de 
trabajo interministerial analizará “caso por ca-
so la asistencia, permanencia y regreso” de ciu-
dadanos que aún están en el exterior.

El comunicado no especificó la cifra exacta 
de los argentinos que están afuera del país, aun-
que las autoridades estiman que son unos 15 mil.
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El gobierno informó que asistirá a los argentinos en el 
exterior y planifi cará su eventual regreso.

Las autoridades aclararon que se dará prio-
ridad a las personas con su salud en riesgo en 
“eventuales vuelos especiales de carácter hu-
manitario” que realizará Aerolíneas Argentinas 
-la aerolínea de bandera-. La compañía aérea, 
por su parte, informó que desde el 13 de marzo 
trasladó de regreso al país a más de 14 mil ar-
gentinos varados en zonas de riesgo.

Por otro lado, el país sudamericano es unos 
de los 10 elegidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para probar terapias contra 
el covid-19. El ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, dijo a la prensa que se participará en 
un primer ensayo clínico mundial.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad in-
formó que desde que se dispuso la cuarentena 
general el 20 de marzo fueron detenidas 6.191 
personas y se secuestraron 938 vehículos.

Por AP

Estados Unidos se convirtió 
en el primer país que rebasa 
los 100 mil casos confirma-
dos del nuevo coronavirus.

El país alcanzó esa lúgu-
bre marca el viernes por la 
tarde, según un conteo de la 
Universidad Johns Hopkins. 
Las muertes en Estados Uni-
dos rebasaron las mil 500.

A nivel global, las perso-
nas afectadas por el virus suman casi 600 mil.

Italia es el segundo país con el mayor nú-
mero de casos, más de 86.000, y China terce-
ro con más de 81.000. Italia tiene el mayor nú-
mero de muertes por la enfermedad: 9.134.

Washington, DC, confirmó 36 nuevos ca-
sos el jueves para un total de 267. El distrito 
está en estado de emergencia y sus principa-
les atracciones, como el museo Smithsonian 
y el Zoo Nacional, están cerrados y las visitas 
a la Casa Blanca y al Capitolio fueron cance-
ladas. La policía cortó calles, puentes y carre-
teras de circunvalación para evitar que mul-
titudes acudan a ver la floración de los cere-
zos en la ciudad.

El confinamiento impuesto sobre los mil 
300 millones de habitantes de India paralizó 
la columna vertebral de su economía: conduc-
tores de rickshaw, vendedores ambulantes de 
fruta, limpiadores y otros que subsisten con lo 
que puedan ganar en el día. El gobierno anun-
ció un paquete de estímulos de 22 mil millo-
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nes de dólares para entregar raciones mensua-
les a 800 millones de personas.

En algunas partes del país, la gente recibió 
raciones de arroz o depósitos bancarios de las 
autoridades locales, y las asociaciones de ayuda 
trabajaban para llegar a más personas. El vital y 
masivo sistema ferroviario también paró, y los 
desempleados tratan de recorrer a pie los cien-
tos de kilómetros que separan sus aldeas nata-
les de las grandes ciudades.

Las muertes por el covid-19, la enfermedad 
causada por el coronavirus, superaron las 24 mil 
en todo el mundo, y más de un tercio fueron en 
Italia, según el conteo de la Universidad Johns 
Hopkins. Estados Unidos registraba alrededor 
de mil 300 decesos, de los cuales aproximada-
mente un cuarto estaban en la Ciudad de Nueva 
York, donde los hospitales están sobrepasados.

En China, donde se creía que el virus pasó de 
animales salvajes a humanos, la Comisión Na-
cional de Salud reportó el viernes 55 nuevos ca-
sos, incluyendo 54 que, según dijo, fueron im-
portados por gente recién llegada del extranjero. 
Un día más, no hubo nuevos contagios en Wu-
han, la capital de la provincia donde se detectó 
el coronavirus en diciembre. China prohíbe la 
entrada de la mayoría de extranjeros al país pa-
ra tratar de frenar el regreso de la enfermedad.

En Europa, las empresas despedían a traba-
jadores a su ritmo más rápido desde 2009, según 
las encuestas de gestores de negocios.

Además, Sudáfrica, la economía más indus-
trializada de África, inició el viernes una cua-
rentena de tres semanas. El país está ya en re-
cesión, con una tasa de paro del 29%.

Y Gran Bretaña presentó otro paquete de ayu-
das que concederá a los empleados por cuenta 
propia ayudas equivalentes al 80% de sus ingre-
sos medios, hasta 2 mil 500 libras (2 mil 975 dó-
lares) mensuales.

De los 532 mil 000 casos confirmados en to-
do el mundo, más de 122 mil se han recupera-
do, de acuerdo con los datos de Johns Hopkins.

Mueren iraníes por falsa cura de covid-19
▪  Medios iraníes reportaron casi 300 muertos y más de mil enfermos por 

ingesta de metanol en la República Islámica; el temor al coronavirus 
provocó que decenas tomaran alcohol contrabandeado. AP / SÍNTESIS
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El Club Puebla informó que realizó una 
prueba de Covid-19 a toda su plantilla 

y que tras recibir los resultados ningún 
jugador dio positivo al nuevo virus. Pág 2

Foto: Imago7

Mariana Arceo  
"TENGO QUE DORMIR CON 
OXÍGENO Y RECUPERARME"
EFE. Después de dar positivo al coronavirus el 
pasado 18 de marzo, la pentatleta mexicana, 
Mariana Arceo, confi rmó el jueves anterior 
que se había recuperado a través de sus redes 
sociales.
Sin embargo, a pesar de ya no contar con el 
virus, Arceo confesó que su recuperación ha sido 

lenta y complicada.
"Fue algo muy fuerte, pero ya estoy aquí sana, 
aún con precauciones, tengo que dormir con 
oxígeno y recuperarme poco a poco", manifestó 
la atleta en entrevista para Deportes en Claro.
"Me veo muy sana y muy feliz, pero aún debo 
tener muchas precauciones, estoy utilizando 
oxígeno por las noches ya que mis pulmones aún 
no están del todo bien, todavía faltan 15 días 
más, es obligación y también comenzaré mis 
actividades físicas poco a poco", reveló. Foto: Imago7

Club Puebla
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Orlegi Sports, que maneja a los 
equipos Santos Laguna y Atlas, 
así como al Tampico Madero 
informó que se encargará de 
diferir temporalmente las 
compensaciones. – Foto: Imago7

ANUNCIAN COMPENSACIONES DIFERIDAS. Pág 2
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MLS:
Carlos Vela dio el sí a Barcelona, pero Los 
Ángeles FC negó facilidades. Página:2

La Liga:
Barcelona reducirá salario de sus jugadores 
ante la pandemia. Página 2

MLB:
Respetará tiempo de servicio de peloteros. 
Página 2
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Los jugadores del cuadro camotero estuvieron 
en contacto con el presidente del Atlético de San 
Luis, Alberto Marrero, quien dio positivo

Club Puebla 
está libre de 
coronavirus 
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Luego de que el presidente del 
Club San Luis Alberto Marre-
ro fuera diagnosticado con Co-
vid-19, la directiva del Club Pue-
bla realizó las pruebas corres-
pondientes e informó que los 
jugadores de esta escuadra re-
sultaron negativos para este vi-
rus.

Fue en la jornada 10 cuan-
do San Luis y Puebla se vieron 
las caras previó a la pausa por la 
contingencia, y posteriormen-
te se informó del contagio del 
presidente de la escuadra po-
tosina, por lo que la directiva 
poblana realizó los exámenes 
correspondientes, a fin de evi-
tar cualquier contagio.

Mediante un comunicado, 
el alto mando blanquiazul dio 
a conocer que se realizó la eva-
luación a los integrantes de la 
escuadra donde se ha manteni-
do un estricto monitoreo de sa-
lud, “como parte de la respon-
sabilidad social del Club Pue-
bla ante la contingencia por el Covid- 19 que 
actualmente se vive a nivel nacional, se tomó 
la determinación de hacer pruebas de detec-
ción del virus”.

Se informó que el pasado 25 de marzo fue 
cuando se llevaron a cabo las mismas a todos 
los integrantes que viajaron a San Luis Potosí, 
“tras recibir los resultados podemos informar 
satisfactoriamente son negativos”

Además, se deja en claro que continuará el 
monitoreo de la salud de los jugadores, y es que 
desde el inicio de la contingencia, las diferentes 

Por EFE
 

La Federación Internacional de Futbolistas Pro-
fesionales (FIFPRO) pide a los clubes que no 
haya despidos de jugadores ni se reduzcan sus 
sueldos sin que antes hayan sido negociado con 
los futbolistas.

FIFPRO salió así al paso de los movimientos 
realizados por algunas entidades, que en estos 
días ya han manejado opciones con reducción 
de salarios de los miembros de sus plantillas e 
incluso despidos temporales para subsanar la 

Por AP
 

El tenista serbio Novak Djoko-
vic, así como los jugadores de 
la NBA Anthony Davis y Jae 
Crowder se sumaron a una 
extensa lista de deportistas 
que han hecho donaciones a 
los esfuerzos contra la pan-
demia del nuevo coronavirus.

Hasta el viernes, el nue-
vo padecimiento COVID-19 
ha provocado más de 24.800 
muertes y ha infectado a cer-
ca de 543.000 personas en to-
do el mundo, de acuerdo con el conteo de la 
Universidad John Hopkins.

Djokovic, su esposa y la fundación de ambos 
anunciaron la donación de un millón de eu-
ros (cerca de 1,1 millones de dólares) para ayu-
dar en la compra de ventiladores y otro equi-
po médico para hospitales en Serbia.

El tenista, actual número uno del ranking 
mundial, señaló que el personal de su funda-
ción "estará supervisando todo" para entre-
gar el equipo correctamente.

Su esposa Jelena, directora global de la Fun-
dación Novak Djokovic, agregó que los venti-
ladores necesarios para ayudar a los pacien-
tes con COVID-19 tienen un precio que osci-
la entre los 10.000 y los 50.000 euros (11.000 
a 55.000 dólares).

Djokovic, de 32 años, conquistó el Abierto 
de Australia en enero para alzar un título de 
Grand Slam por 17ma ocasión. Entre los hom-
bres, sólo Roger Federer, con 20, y Rafael Na-
dal, con 19, han ganado más trofeos

Davis, astro de los Lakers, se ha sumado a 
un par de iniciativas comunitarias.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El club Barcelona reducirá los salarios de sus 
jugadores en medio del brote del nuevo co-
ronavirus.

El equipo español anunció el jueves por la 
noche que su junta directiva decidió suspen-
der temporalmente los contratos de sus juga-
dores, lo que representa una “reducción pro-
porcional de las retribuciones previstas en los 
respectivos contratos”.

Los contratos de los jugadores no serán mo-
dificados durante la suspensión temporal. Ba-
jo las leyes de España, los empleadores pue-
den reducir costos laborales a fin de garanti-
zar que los trabajadores regresarán a sus empleos una vez que 
las condiciones mejoren. El club subrayó que ante la pandemia 
del COVID-19, la junta directiva optó por buscar “medidas para 
paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de es-
ta crisis”. Si bien el Barsa es el primer equipo español en anun-
ciar que reducirá los salarios de sus jugadores, sostuvo que no 
ha decidido aún cuánto. Horas después, el Atlético de Madrid 
siguió el ejemplo del Barcelona e informó que también redu-
cirá los salarios de jugadores y cuerpo técnico.

FIFPro pide 
frenar cese de 
jugadores

Djokovic y Davis 
también ayudan

Reducirá Barcelona 
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El partido realizado el pasado 14 de marzo fue parte 
de la última jornada que se disputó en México.

El cuadro camotero obtuvo una victoria por la mínima diferencia, en su última presentación.

MLB RESPETARÁ TIEMPO DE SERVICIO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los peloteros llegaron a un acuerdo con 
Grandes Ligas a fin de contabilizar este año de 
servicio por parte de los jugadores, incluso en la 
eventualidad de que la campaña se cancele ante 
la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el convenio dejaría sin resolver 
detalles sobre cómo luciría un nuevo calendario.

Como parte del acuerdo aprobado el jueves 
en la noche por el sindicato, los peloteros no 

impugnarán la pérdida de sus salarios si no se 
alcanza a disputar encuentro alguno.

Las gerencias de los clubes entregarán por 
adelantado pagos de salarios por 170 millones 
de dólares en dos etapas. No habrá necesidad de 
devolver ese dinero si la campaña se cancela.

Se esperaba que los salarios de los jugadores 
en este año totalizaran alrededor de 4.000 
millones de dólares.

Los clubes obtuvieron la prerrogativa de 
recortar el dra� amateur en 2020 y 2021 y de 
congelar el valor de las bonificaciones.

FIFPro, que representa a 65 mil 
jugadores, pide a clubes que se 
reúnan con sindicatos

categorías de la escuadra suspendieron sus en-
trenamientos para evitar contagios, siendo en 
casa donde están llevando a cabo un trabajo es-
pecializado para mantener la forma.

Ese partido realizado el pasado 14 de mar-
zo fue parte de la última jornada que se dispu-
tó en México antes de suspender actividades 
por recomendación de las autoridades sanita-
rias, una medida que pretende frenar los con-
tagios por coronavirus.

“Como parte de la responsabilidad social del 
club Puebla se tomó la determinación de hacer 
pruebas de detección del virus a fin de corrobo-
rar el estado de salud de nuestro plantel, mis-
mas que se realizaron el pasado 25 de marzo”, 
informó el equipo. "Tras recibir los resultados 
podemos informar que satisfactoriamente son 
negativos, en el club seguiremos monitorean-
do el estado de salud de todos los que confor-
mamos la institución”.

Además de Marrero, el presidente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, también dio positivo 
por coronavirus.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Primero fue Querétaro, po-
co después se le unieron San-
tos y Atlas.

Los tres clubes de la prime-
ra división del fútbol mexicano 
anunciaron el viernes que ajus-
taron los salarios de su planti-
lla y cuerpo técnico, mientras se 
supera la crisis por el coronavi-
rus. La pandemia tiene deteni-
do el torneo Clausura desde ha-
ce casi dos semanas.

Grupo Orlegi, propietario de 
Santos y Atlas, informó en un co-
municado que el ajuste se deri-
vó de un acuerdo entre jugado-
res y cuerpo técnico, como una 
medida para “enfrentar la cri-
sis en nuestro país y en nues-
tra industria, particularmente”.

Los propietarios del Queré-
taro no han emitido un anun-
cio público, pero su entrenador 
Víctor Manuel Vucetich dijo que 
por ahora la dirigencia les paga-
rá sólo una parte de sus sueldos 
y una vez que la situación vuel-
va a la normalidad les entrega-
rá la cantidad restante.

“Con nosotros no es reduc-
ción, sino ahorita nos van a pa-
gar ciertos porcentajes para que 
después, cuando se reajuste todo 
esto, vuelva a cubrirse la canti-
dad que está en el contrato”, ex-
plicó el estratega, entrevistado 
por Marca Claro. “En este mo-
mento se va a buscar un punto 
de equilibrio y para mí suena ló-
gico, porque estamos parados, la 
gente no tiene ingresos y debe-
mos tener congruencia”.

Ajustan 
salarios  
3 equipos

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae num eos

Mookie Bes, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un 
elevado en un duelo de pretemporada ante White Sox.

situación generada y el impacto por el Covid 19.
"Hacemos un llamamiento a los clubes con 

dificultades financieras a corto plazo para que 
se reúnan con los sindicatos de jugadores na-
cionales para negociar arreglos justos y propor-
cionados que respeten sus obligaciones legales 
y aborden igualmente los intereses del emplea-
dor y del empleado", indica el comunicado emi-
tido por la Federación Internacional de Futbo-
listas Profesionales alertado por la estrategia 
de algunos clubes.

"Si bien la cooperación de las partes intere-
sadas del fútbol a nivel internacional nos alien-
ta, estamos extremadamente preocupados de 
que un número significativo de clubes, en más 
de media docena de países, hayan comenzado 
a despedir inmediatamente a los jugadores o 
a reducir unilateralmente sus salarios", apun-
ta FIFPRO. 

"En un momento de crisis social tan impor-
tante se deben encontrar soluciones con la con-
tribución de todos. La mayoría de los jugado-
res de fútbol fuera de las principales ligas tie-
nen ingresos al mismo nivel o por debajo de la 
media y se verían gravemente afectados por la 
disminución de los salarios".

9 
Jugadores

▪ Del equipo 
suizo Sion 

sufrieron can-
celaciones de 
sus contratos. 

debido al brote 
del Covid-19.

65 
Mil

▪ Jugadores 
son represen-

tados por la 
Federación 

Internacional 
de Futbolistas 
Profesionales.

Jordi Alba, del Barcelona, festeja antes de un gol.

Ver el poten-
cial impacto 

negativo en los 
negocios de 

este brote me 
lleva a ayudar 
de cualquier 

forma posible”
Jae Crowder 

Jugador de  
la NBA

Una situación 
tan grave 

como ésta nos 
obliga a tomar 
decisiones tan 

complicadas 
como necesa-

rias”
Miguel  

Ángel Gil
Atlético

LAFC no lo dejó
▪  El delantero mexicano Carlos Vela reveló que cuando el 

Barcelona lo buscó para ficharlo por cuatro meses, su actual 
equipo de la Major League Soccer (MLS), Los Ángeles FC, 

negó todas las facilidades para concretarlo, pues considera 
que vieron por sus intereses, motivo entendible. FOTO: IMAGO7
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