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Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

Las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Turismo (Secture), Fomento Agropecuario (Se-
foa) y el Sepuede-Icatlax, trabajarán en conjunto 
en el Programa de protección al empleo y al in-
greso, en el estado de Tlaxcala.

Lo anterior mediante una bolsa total de 50 
millones de pesos que será distribuida median-
te préstamos a las Micro, pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) en la entidad.

Al respecto, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
titular de Sedeco, detalló que se trata del Fondo 
Macro de Tlaxcala que de manera inicial conta-

Apoyarán 
secretarías 
a Mipymes
Una bolsa total de 50 millones de pesos que 
será distribuida mediante préstamos

Entre las bondades se encuentra el ajuste de la tasa de interés a un 6 % anual, un periodo de gracia de cuatro meses y 
pagos a través de referencia bancaria, informó Jorge Luis Vázquez.

Los datos indican que el 50 % de las empresas ya se encontraba cerrado 
al hacer la visita, al 20 % se le exhortó al cierre y accedió.

Texto y Foto: Araceli Corona 
Síntesis

El informe, “Quién es quién en el cumplimien-
to de las medidas sanitarias”, se detalla que la 
industria Se Bordnetze México (SEBN), que 
opera en el municipio de Acuamanala, está 
ubicada entre las empresas del país con com-
portamiento ejemplar al dar cumplimiento 
a las medidas sanitarias por el Covid–19, con 
base en un reporte dado a conocer este lunes 
por el gobierno federal.

Es de precisar que SEBN es una industria 
dedicada a la elaboración de arnés eléctrico 
automotriz con 2 mil 895 trabajadores y ce-
rró actividades en cumplimiento de las me-
didas sanitarias por Covid–19.

Al momento, la planta continúa operacio-
nes con 23 trabajadores que fabrican una pie-
za para la construcción de respiradores que 
donará la empresa Volkswagen.

El reporte ofi cial dio a conocer que el 87 por 
ciento de las empresas sí cumplen con las ac-
ciones extraordinarias ordenadas. METRÓPOLI 3
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Gran trayectoria de Moisés Beristaín 
▪  Con 32 años de trayectoria, Gonzalo Moisés Beristaín, atleta 
paralímpico de alto rendimiento, externó que para triunfar en el 
deporte aún con una discapacidad, primero deben alcanzar un nivel 
de conciencia que para lograr sus objetivos deben tener una alta 
disciplina. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ESPECIAL

Ocho casos más de Covid-19 
▪  La SESA confi rmó ocho casos más, dos fallecimientos y seis 
personas recuperadas de Covid-19 en Tlaxcala. De esta manera, la 
entidad registra 156 contagios, 45 personas recuperadas 20 
fallecimientos. FOTO: ESPECIAL

ba con 30 millones de pesos, más otros 20 que in-
yectó el gobierno del estado, derivado de la preo-
cupación para continuar con el desarrollo de las 
pequeñas empresas.

“El objetivo es otorgar créditos a fi n de garan-
tizar la permanencia del empleo y del ingreso de 
sus unidades productivas, derivado de la contin-
gencia por Covid-19, se ofrecen créditos a perso-
nas físicas y morales”.

Agregó que los montos a otorgar dependerán 
del número de empleos, en el componente de au-
toempleo los préstamos serán de hasta diez mil 
pesos, de uno a siete empleos hasta 25 mil pesos 
y de ocho empleos en adelante podrán acceder 
hasta 50 mil pesos. METRÓPOLI 5

DISEÑA LA UATX 
RECOMENDACIONES 
Por Redacción
Síntesis

Ante las diversas situaciones que está experi-
mentando la sociedad en general en medio de la 
contingencia sanitaria por el distanciamiento so-
cial, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a 
través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología 
y Psicología, elaboró el documento denominado: 
“Contacto. Del distanciamiento físico al acerca-
miento emocional”, en el que se presentan cuatro 
estrategias para el afrontamiento del COVID-19.

En este trabajo, elaborado por un equipo docen-
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado reforzó el cumplimiento del uso obligatorio de 
cubrebocas en unidades del transporte público, que 
estableció la administración estatal como medida 
preventiva para contener el contagio de Covid-19. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Refuerza Secte uso 
de cubrebocas en transporte

te de dicha área, integrado por 
Cecilia López Pozos, Hilda Ca-
brera Palafox, Karla Cruz Sán-
chez, Bianca Duly Fernández 
Sánchez y Elia Cuahutle  Flores, 
plantean como primera medida 
realizar una autoevaluación y ac-
tuar, es decir, establecer una or-
ganización de tareas que vayan 
desde agradecer lo que se tiene 
en el día a día, distribuir tareas a 
los integrantes de la familia, con-
vivir sanamente así como generar espacios de di-
versión, compartir con otros las estrategias que 
han funcionado durante el confi namiento además 
de propiciar emociones positivas, hacer ejercicio y 
fomentar la higiene. METRÓPOLI 2

4
las

▪ estrate-
gias para el 

afrontamiento 
del Covid-19 

en documento 
que elaboró la 

UATx

Puebla a re-
cuperarse 

Luego de caer 
estrepitosamente por 

6-0 ante Santos, el 
Club Puebla buscará 

regresar a la senda del 
triunfo ante Pachuca. 

Imago7

Por los 
suelos

La mezcla mexicana de 
petróleo reportó este 

lunes el segundo precio 
más bajo en la historia. 

Es solo superior al 
registrado hace una 

semana.. EFE

Van 200 
mil 

muertos
Los decesos globales 

por covid-19 superaron 
ayer los 196 mil; 

Estados Unidos roza el 
millón de casos. EFE
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Colocaron calcomanías informativas sobre el uso 
obligatorio de cubrebocas en las unidades.

Por Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Esta-
do (Secte) reforzó el cumpli-
miento del uso obligatorio de 
cubrebocas en unidades del 
transporte público, que esta-
bleció la administración esta-
tal como medida preventiva 
para contener el contagio de 
Covid-19 en Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Secte, precisó que 
personal de la dependencia 
-con el apoyo de represen-
tantes de empresas de auto-
transporte y rutas de la enti-
dad-, colocaron calcomanías 
informativas sobre el uso obli-
gatorio de cubrebocas en las 
unidades para que choferes y usuarios se su-
men al cumplimiento de esta recomendación 
sanitaria.

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes puntualizó que la medida preventiva 
se hizo del conocimiento a todos los conce-
sionarios del transporte público, de manera 
ofi cial, por conducto de los representantes de 
sus empresas y rutas.

A esta medida, se suma la limpieza constan-
te de las unidades con el objetivo de contribuir 
a detener la cadena de contagio de Covid-19.

Ramírez Conde pidió a todos los usuarios 
de transporte público su comprensión y cola-
boración para portar el cubrebocas durante el 
tiempo que se encuentren a bordo de la unidad.

Asimismo, recomendó utilizar gel antibac-
terial antes y después de abordar la unidad y 
entregar el costo de su pasaje directamente 
al conductor para evitar contacto con los de-
más usuarios. 

Refuerzan uso 
de cubrebocas 
en transporte

Las personas interesadas en recibir los apoyos deberán presentar una copia de identifi cación ofi cial, CURP y un com-
probante fi rmado por algún representante de su localidad.

Por Redacción
Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado presentó el proceso de re-
cepción de expedientes y los requisitos que deben 
cumplir las personas interesadas en acceder a los 
créditos del Programa Emergente de Apoyo a la 
Economía Estatal, que anunció el Gobernador 
Marco Mena para respaldar a las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipymes) locales an-
te la emergencia sanitaria nacional por Covid-19.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico, explicó que el Fondo Ma-
cro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomt-
lax) cuenta con una bolsa de 50 millones de pe-
sos para otorgar créditos a Mipymes, a fi n de ga-
rantizar la permanencia del empleo e ingreso de 
sus unidades productivas.

En conferencia de prensa, Vázquez Rodríguez 
detalló que los fi nanciamientos están dirigidos a 
proyectos de autoempleo, personas físicas y mo-
rales; por lo que para autoempleo se establece un 
tope máximo de 10 mil pesos, Mipymes que ten-
gan de uno a siete empleados recibirán hasta 25 
mil pesos y aquellas que generen de ocho em-
pleos en adelante podrán acceder hasta 50 mil 

pesos de apoyo.
Entre los benefi cios que ofrece la estrategia 

están: una tasa interés anual del seis por ciento, 
un plazo de fi nanciamiento de 24 meses con un 
periodo de gracia de cuatro meses y los pagos se 
realizarán de manera mensual a través de una 
referencia bancaria.

 Los requisitos para proyectos de autoempleo 
son: presentar solicitud de crédito que es expedi-
da por el Fomtlax a los interesados, identifi cación 
ofi cial actualizada y vigente, comprobante de do-
micilio del negocio, reporte actual del buró de cré-
dito, licencia de funcionamiento y evidencias fo-
tográfi cas donde aparezca el solicitante.

 Las personas físicas deberán presentar la so-
licitud de crédito del Fomtlax, identifi cación ofi -
cial actualizada y vigente, reporte actual del bu-
ró de crédito, nómina de personal y la constancia 
de situación fi scal actualizada emitida por el SAT.

 En tanto, las personas morales deberán anexar 
a estos documentos el Acta Constitutiva y en su 
caso, el Poder Notarial que faculta al representan-
te legal, así como la constancia que emite el Siste-
ma Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS.

 El Secretario de Desarrollo Económico pun-
tualizó que para cumplir con las medidas de dis-

Abren recepción 
de expedientes 
para créditos
A través de la plataforma del Centro Integral de 
Trámites y Servicios Electrónicos del Gobierno 
de Tlaxcala, las personas podrán realizar el 
proceso a partir del jueves 30 de abril

Los benefi cios 

Entre los benefi cios que ofrece la estrategia 
están: una tasa interés anual del seis por ciento, 
un plazo de fi nanciamiento de 24 meses con un 
periodo de gracia de cuatro meses y los pagos 
se realizarán de manera mensual a través de una 
referencia bancaria.
Redacción

tanciamiento social a través de la 
plataforma del Centro Integral 
de Trámites y Servicios Electró-
nicos del Gobierno de Tlaxcala 
(http://www.tlaxcalaenlinea.gob.
mx:8080/citysportal/), a partir 
del jueves 30 de abril las perso-
nas podrán realizar su solicitud, 
escanear sus documentos y acor-
dar una cita para que acudan a 
fi rmar el contrato del préstamo 
y recibir el fi nanciamiento.

Además, se ponen a disposi-
ción de la población las líneas te-
lefónicas de la Sedeco (246) 465 
2960, extensiones 3041, 3026, 
3030 y 3008, en un horario de lu-

nes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas; y del Fomt-
lax (246) 466 4960, 466 4961 y 466 0356, de lunes 
a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

En su oportunidad, Manuel Camacho Higare-
da, titular del Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) ex-
plicó que la dependencia junto con el Icatlax fun-
girán como ofi cinas de apoyo, por lo que gestiona-
rán solicitudes, integrarán expedientes y brinda-
rán acompañamiento a las personas.

Camacho Higareda subrayó que se han pues-
to en marcha acciones como capacitación a dis-
tancia, tutoriales “Aprende en Casa” y asesorías 
en línea para buscadores de empleo; además, con-
tinuarán con la operación de programas perma-
nentes priorizando la atención no presencial y la 
sana distancia.

Para mayor información, los interesados pue-
den comunicarse, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas, al número telefónico 246 46 5 09 00, ex-
tensión 3715.

En tanto, Anabel Alvarado Varela, secretaria 
de Turismo, aseveró que este esquema de fi nan-
ciamiento benefi ciará a empresas del sector que 
se han sumado a las disposiciones para contener 
la propagación del Covid-19, por lo que de mane-
ra coordinada con el Fomtlax se atenderán las so-
licitudes de los prestadores de servicios y empre-
sarios del ramo de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas, a través de la línea telefónica (246) 465 0900, 
extensión 1520.

En tanto, Arnulfo Arévalo Lara, Secretario de 
Fomento Agropecuario, precisó que el Programa 
de Apoyo a la Economía Familiar distribuirá 25 
mil paquetes de aves de traspatio a partir del mes 
de julio, con un monto de 15 millones de pesos.

El titular de la Sefoa agregó que se prevé en-
tregar mensualmente alrededor de 4 mil paque-
tes, mil 145 por semana y de manera complemen-
taria se brindará asesoría técnica a los benefi cia-
rios para garantizar el desarrollo de las especies.

Las personas interesadas en recibir los apo-
yos deberán presentar una copia de identifi ca-
ción ofi cial, Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) y un comprobante fi rmado por al-
gún representante de su localidad, para mayores 
informes pueden comunicarse al teléfono 246 46 
50 900, extensiones 2221 y 2213, de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 horas.

Diseña la UATx 
recomendaciones
Por Redacción
Especial/Síntesis

Ante las diversas situaciones 
que está experimentando la so-
ciedad en general en medio de 
la contingencia sanitaria por el 
distanciamiento social, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) a través de la Facul-
tad de Trabajo Social, Sociología 
y Psicología, elaboró el docu-
mento denominado: “Contac-
to. Del distanciamiento físico al 
acercamiento emocional”, en 
el que se presentan cuatro es-
trategias para el afrontamien-
to del COVID-19.

En este trabajo, elaborado 
por un equipo docente de di-
cha área, integrado por Ceci-
lia López Pozos, Hilda Cabrera Palafox, Karla 
Cruz Sánchez, Bianca Duly Fernández Sánchez 
y Elia Cuahutle  Flores, plantean como primera 
medida realizar una autoevaluación y actuar, es 
decir, establecer una organización de tareas que 
vayan desde agradecer lo que se tiene en el día 
a día, distribuir tareas a los integrantes de la fa-
milia, convivir sanamente así como generar es-
pacios de diversión, compartir con otras perso-
nas las estrategias que han funcionado durante 
el confi namiento además de propiciar emocio-
nes positivas, hacer ejercicio y fomentar la hi-
giene, el cuidado personal y las horas de sueño.

Como una segunda opción, se considera rea-

Estos lineamientos de carácter colegiado, brindan su-
gerencias para hacer aportes al hogar.

lizar lo que en el texto se sugiere como cadena 
de contacto 1x2, que consiste en preguntar: ¿Có-
mo estás?, ¿Qué necesitas? y ¿Qué puedo hacer 
por ti?, esto con la fi nalidad de mostrar solida-
ridad con quienes requieren apoyo.

En un tercer apartado, estos lineamientos 
de carácter colegiado, brindan sugerencias para 
hacer aportes al hogar, como la puesta en mar-
cha de acciones que permitan la revaloración 
de la familia, poner en práctica la comunica-
ción asertiva, ser ecuánime con las situaciones 
de confl icto y, el cuarto aspecto, está enfocado 
al aprendizaje desde casa, es decir, priorizar las 
actividades académicas aprovechando la luz del 
día para cumplir las metas escolares.

Con este esquema, la Autónoma de Tlaxcala 
pretende que la comunidad universitaria, así co-
mo la ciudadanía, tengan mayores herramien-
tas para enfrentar esta cuarentena y obtengan 
el aprendizaje de que, a pesar de las situacio-
nes de crisis, existe una oportunidad de creci-
miento y fortalecimiento de las relaciones con 
nosotros mismos y los demás, para que el que-
darse en casa sea positivo.

Este documento puede consultarse comple-
to en las redes ofi ciales de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala.

Este docu-
mento puede 
consultarse 

completo 
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ofi ciales de la 
Universidad 

Autónoma de 
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Sociología y 
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Aumentan la 
cobertura de 
sanitización
Cuatro vehículos recorren las 
demarcaciones del estad
Por Redacción
Especial/Síntesis

El Gobierno del Estado aumentó 
la capacidad de cobertura de las 
Jornadas de Sanitización con la 
incorporación de dos vehículos 
más a las tareas de desinfección 
de espacios públicos y principa-
les calles de las 60 demarcacio-
nes de la entidad para contener 
los contagios de Covid-19.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC), explicó que de esta ma-
nera suman cuatro vehículos ti-
po tractor que cada noche reco-
rren los municipios para saniti-
zar calles y avenidas.

Ramírez Hernández detalló que con el forta-
lecimiento de la operatividad de las Jornadas de 
Sanitización del Gobierno Estatal se cubrirá de 
manera más efectiva y rápida los municipios pa-
ra, posteriormente, iniciar el recorrido en comu-

Benefi cio para la población

En su oportunidad, Aarón Carcaño Cervantes, 
regidor de la Comisión de Salud del 
Ayuntamiento de Teacalco, destacó el interés del 
gobierno estatal para impulsar estas acciones 
que benefi cian de manera directa a la población.
Redacción

El fortaleci-
miento de la 
operatividad 

de las Jornadas 
de Sanitización 

del Gobierno 
Estatal se cu-

brirá de mane-
ra más efectiva 

y rápida los 
municipios.

José Antonio 
Ramírez

CEPC

nidades de los ayuntamientos, de manera coor-
dinada con las autoridades locales.

Como parte de los trabajos, las brigadas sani-
tizaron los municipios de San José Teacalco, To-
catlán, Xaloztoc, Papalotla, Xicohtzinco, Axoco-
manitla, Benito Juárez y Españita.

En su oportunidad, Aarón Carcaño Cervantes, 
regidor de la Comisión de Salud del Ayuntamien-
to de Teacalco, destacó el interés del gobierno es-
tatal para impulsar estas acciones que benefi cian 
de manera directa a la población.

La noche de este lunes 27 de abril, las Jorna-
das de Sanitización del Gobierno del Estado con-
tinuaron con los recorridos en los municipios de 
Terrenate, Tlaxco, Tzompantepec, Cuaxomul-
co, Zacualpan, Tetlatlahuca, Calpulalpan y Na-
nacamilpa.

Se incorporan dos vehículos más a las tareas de desin-
fección de espacios públicos.

Se deberá cumplir 
la disposición

Cabe señalar que esta medida fue acordada 
por el Consejo Estatal de Salud, con la 
fi nalidad de contener los contagios por 
Covid-19, por lo que los concesionarios y 
usuarios del transporte público deberán 
cumplir con la disposición.
Redacción

Pido a todos 
los usuarios 

de transporte 
público su 

comprensión 
y colaboración 
para portar el 

cubrebocas 
durante el 

tiempo que se 
encuentren 

a bordo de la 
unidad.

José Luis 
Ramírez

Secte
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El mayor número de afiliados a la Canaco Tlaxcala 
corresponde a pequeños negocios.

Texto y foto: Araceli Corona
Foto: crédito /  Síntesis

 
Para enfrentar la actual con-
tingencia sanitaria por Co-
vid–19, unos 180 de 300 ne-
gocios afiliados a la Cámara 
Nacional del Comercio (Ca-
naco) de Tlaxcala, requerirían 
financiamiento, es decir entre 
un 30 a 40 por ciento, indicó 
su presidente Fabián Ahuac-
tzin Gómez.

Refirió que el mayor núme-
ro de afiliados a la Canaco de 
Tlaxcala corresponde a peque-
ños negocios y comercios fa-
miliares, de ahí que requieren 
de financiamiento para sor-
tear la emergencia sanitaria.

Explicó que los créditos 
que se requieren son para la 
operación del negocio, pagar el salario del per-
sonal y cubrir compromisos contraídos pre-
viamente, pues a través de estos mecanismos 
se busca evitar la pérdida de empleo.

Incluso, dijo que ya se ha registrado el cie-
rre de negocios de manera temporal, princi-
palmente los que se ubican en el primer cua-
dro de la capital del estado; aunque al momen-
to, la Canaco realiza un censo para contar con 
información acerca de las condiciones en que 
se encuentra cada establecimiento afiliado.

El representante del comercio establecido 
puntualizó que a causa de la contingencia del 
Covid–19 ha disminuido el volumen de ven-
tas en los negocios, por lo que muchos esta-
blecimientos han emprendido estrategias pa-
ra redireccionar el consumo y que las ventas 
no se desplomen.

Mencionó que el flujo de consumidores ha 
disminuido de manera importante con el inicio 
de la Fase 3 de la pandemia en el país y ante la 
crisis de salud y económica que se registra en 
el país, no es momento de protagonismos, si-
no que la autoridad tome las mejores decisio-
nes para la población y sus diversos sectores.

Finalmente consideró que los programas 
económicos anunciados por el gobernador, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, para que las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
puedan enfrentar está contingencia sanitaria.

Financiamiento, 
piden afiliados 
a la Canaco

PREVENCIÓN 
EN MERCADO 
DE LA CAPITAL
PorRedacción

 
Ante la fase III de la 
contingencia sanitaria 
por el coronavirus, el 
ayuntamiento de Tlaxcala 
puso en marcha este lunes 
medidas de prevención 
adicionales en el mercado 
municipal “Emilio Sánchez 
Piedras”, a fin de disminuir 
la movilidad de personas en 
dicho inmueble y así mitigar 
las probabilidades de 
contagio entre los usuarios y 
comerciantes.

Desde temprana hora 
se implementaron las 
estrategias que contempla 
dicho plan preventivo 
coordinado por la 
administración del mercado 
y la Dirección de Promoción a la Salud, 
respaldado por la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, para fortalecer acciones de 
higiene en favor de todos.

Por ello, se habilitaron únicamente dos 
entradas para el control de ingreso de gente 
al mercado, en cada una de ellas se instalaron 
filtros sanitarios, en los que se realiza la 
toma de temperatura, se vigila el uso de gel 
antibacterial y la entrega de cubrebocas a 
usuarios, con la finalidad de mitigar medios 
de transmisión del virus.

Personal de la Dirección de Promoción a 
la Salud recomienda a la ciudadanía respetar 
el mecanismo de “sana distancia”, además de 
recordar que de preferencia solo debe de 
acudir a realizar compras una persona por 
familia, no llevar a infantes y adultos mayores, 
así como evitar aglomeraciones de gente, 
acciones supervisadas. 

Reporta Inegi, 
desempleo del 
4 % en Tlaxcala
Texto y foto: Araceli Corona

 
De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Ine-
gi), la tasa de desocupación se 
ubicó en cuatro por ciento de 
la Población Económicamen-
te Activa (PEA) de Tlaxcala en 
marzo de 2020.

Lo anterior, obedece a una 
tasa superior en 0.1 por ciento 
con respecto a la del mes inme-
diato anterior y 0.2 puntos por-
centuales mayor a la de marzo 
de 2019, informó en su página 
de internet www.inegi.org.mx 
de este lunes.

De la información oficial se 
desprende que 25 mil 100 tlax-
caltecas no trabajaron siquiera 
una hora durante marzo pasa-
do, pero manifestaron su dispo-
sición para hacerlo e hicieron 
alguna actividad por obtener empleo.

En el primer trimestre de 2020, Tlaxcala re-
gistró una tendencia al alza en materia de desem-
pleo al registrar 3.8 por ciento en enero, 3.9 por 
ciento en febrero y 4 por ciento en marzo. La ta-
sa de desempleo en el tercer mes del año en cur-
so fue la sexta más alta del país.

Por entidad federativa con las tasas de des-
empleo más altas en el país fueron Tabasco con 

SEBN se dedica a la elaboración de arnés eléctrico automotriz con 2 mil 895 trabajadores y cerró actividades en cumplimiento de las medidas sanitarias por Covid–19.

Texto y Foto: Araceli Corona 
Foto: crédito /  Síntesis

 
El informe, “Quién es quién en el cumplimien-
to de las medidas sanitarias”, se detalla que la 
industria Se Bordnetze México (SEBN), que 
opera en el municipio de Acuamanala, está ubi-
cada entre las empresas del país con compor-
tamiento ejemplar al dar cumplimiento a las 
medidas sanitarias por el Covid–19, con base 
en un reporte dado a conocer este lunes por el 
gobierno federal.

Es de precisar que SEBN es una industria de-
dicada a la elaboración de arnés eléctrico auto-
motriz con 2 mil 895 trabajadores y cerró acti-
vidades en cumplimiento de las medidas sanita-
rias por Covid–19.

Al momento, la planta continúa operaciones 
con 23 trabajadores que fabrican una pieza pa-
ra la construcción de respiradores que donará la 

empresa Volkswagen.
El reporte oficial de dicho operativo de ins-

pecciones federales del trabajo en el marco de la 
emergencia Covid–19, el gobierno dio a conocer 
que el 87 por ciento de las empresas sí cumplen 
con las acciones extraordinarias ordenadas por 
las autoridades de salud para atender la emergen-
cia sanitaria generada por el virus SARS–CoV2 
y el 13 por ciento no cumple.

Y es que los datos de este reporte indican que 
el 50 por ciento de las empresas ya se encontra-
ba cerrado al hacer la visita, al 20 por ciento se 
le exhortó al cierre y accedió, el 17 por ciento no 
realizaba alguna actividad esencial y 13 por cien-
to se negaba a cerrar en el país.

Además, indica que las empresas no esenciales 
que se negaron al cierre fueron en 26 por ciento 
de la industria automotriz, 17 por ciento de la in-
dustria textil, 15 por ciento de comercio de pro-
ductos no esenciales, once por ciento de la in-

La industria 
SEBN cumple 
con medidas 
De acuerdo con el informe “Quién es quién en el 
cumplimiento de las medidas sanitarias”, es de 
las empresas que destacó en el país.

Acatan medidas  
en Tlaxcala
En lo que corresponde a Tlaxcala se han visitado 
empresas con actividades esenciales y no 
esenciales. En el caso de las primeras se ha 
corroborado que cumplen con las medidas 
sanitarias del sector salud y en las segundas 
están aceptando suspender actividades, 
mientras que algunas ya habían cerrado de 
manera voluntaria desde que se publicó el 
acuerdo en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 31 de marzo pasado. 
Araceli Corona 

dustria del calzado, tabacalera 
y construcción, ocho por ciento 
de la industria maderera, cua-
tro por ciento de centros de edu-
cación, recreación, almacena-
miento y publicidad, cuatro por 
ciento empresas de fabricación 
de productos plásticos no esen-
ciales, 4 por ciento empresas de 
fabricación de productos me-
tálicos no esenciales, tres por 
ciento de la industria de celulo-
sa y papel, tres por ciento de la 
industria metalúrgica no esen-
cial y tres por ciento de manu-
factura de productos electróni-
cos no esenciales.

Precisan que el 23 por cien-
to de las empresas que se nega-
ron a cerrar se encuentra en los 
municipios más afectados por la 
pandemia de Covid–19.

En lo que corresponde a Tlax-
cala se han visitado empresas con actividades esen-
ciales y no esenciales. En el caso de las primeras 
se ha corroborado que cumplen con las medidas 
sanitarias del sector salud y en las segundas están 
aceptando suspender actividades, mientras que 
algunas ya habían cerrado de manera voluntaria 
desde que se publicó el acuerdo en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 31 de marzo pasado.

La tasa de desempleo  en el tercer mes del año en curso fue la sexta más alta del país.

5.1 por ciento de su PEA, Estado de México con 
5 por ciento, Ciudad de México con 4.8 por cien-
to, Coahuila con 4.6 por ciento, Sonora con 4.4 
por ciento y con 4 por ciento Tlaxcala y Duran-
go cada una.

Mientras que los estados con las tasas de des-
ocupación más bajas fueron Guerrero con 1.6 por 
ciento, Oaxaca con 1.7 por ciento, Morelos e Hi-
dalgo con 1.9 por ciento cada uno y San Luis Po-
tosí y Yucatán con 2 por ciento respectivamente.

A nivel nacional, la tasa de desocupación, la 

87  
por ciento

▪de las 
empresas sí 
cumplen con 
las acciones 

extraordinarias 
ordenadas

23 
los 

▪ trabajadores 
de Se Bordnet-
ze que fabrican 
una pieza para 
respiradores 

que donará VW

No trabajaron 25 mil 100 
tlaxcaltecas durante marzo pasado

cual considera a la población que se encuentra sin 
trabajar, pero que está buscando trabajo, se situó 
en 3.3 por ciento de la PEA en marzo de 2020, ta-
sa inferior en menos 0.4 puntos porcentuales a 
la del mes inmediato anterior.

Por sexo, la tasa de desocupación disminuyó 
entre febrero y marzo de 2020 en el país, mientras 
que en los hombres pasó de 3.6 a 3.2 por ciento y 
en las mujeres de 3.6 a 3.3 por ciento.

En lo que corresponde al ámbito urbano, en 
donde el mercado de trabajo está más organiza-
do, la desocupación se ubicó en 4.1 por ciento de 
la PEA en el tercer mes de este año y significó 
una caída de 0.5 puntos porcentuales en su com-
paración mensual y de 0.1 respecto a la de mar-
zo de 2019.

Se indica que, al tercer mes del año, el 14 por 
ciento de los desocupados no contaba con estu-
dios completos de secundaria, en tanto que los de 
mayor nivel de instrucción representaron al 86 
por ciento. Las cifras para la situación de subo-
cupación fueron de 31.2 y de 68.7 por ciento, res-
pectivamente, refiere la ENOE del Inegi.

14 
por ciento

▪ de los 
desocupados 

no contaba 
con estudios 

completos de 
secundaria

4.1 
por ciento

▪ de la PEA en 
el tercer mes 

de este año en 
el ámbito urba-
no, caída de 0.5 

puntos

Las tasas más bajas  
de desocupación
Mientras que los estados con las tasas de 
desocupación más bajas fueron Guerrero 
con 1.6 por ciento, Oaxaca con 1.7 por ciento, 
Morelos e Hidalgo con 1.9 por ciento cada uno 
y San Luis Potosí y Yucatán con 2 por ciento 
respectivamente.
Araceli Corona

Los créditos 
que se requie-
ren son para la 
operación del 

negocio, pagar 
el salario del 

personal y cu-
brir compromi-
sos contraídos 
previamente, y 
con ello evitar 
la pérdida de 

empleo.
Fabián 

Ahuactzin
Canaco

Se habilitaron 
dos entradas 

para el control 
de ingreso de 
gente al mer-
cado, en cada 

una de ellas se 
instalaron fil-

tros sanitarios, 
en los que se 

realiza la toma 
de tempera-

tura.
Dirección de 

Promoción a la 
Salud

Tlaxcala
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Texto y foto: David Morales A.
Foto: crédito /  Síntesis

 
Las secretarías de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Turis-
mo (Secture), Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) y el Sepuede-
Icatlax, trabajarán en conjunto 
en el Programa de protección al 
empleo y al ingreso en el esta-
do de Tlaxcala.

Lo anterior mediante una 
bolsa total de 50 millones de 
pesos que será distribuida mediante préstamos 
a las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) en la entidad.

Al respecto, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, ti-
tular de Sedeco, detalló que se trata del Fondo Ma-

Por David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) presentó una queja an-
te el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), contra el presi-
dente López Obrador por la 
violación a la Constitución 
ante el uso indebido de recur-
sos públicos, así como pro-
moción personalizada en la 
distribución de propaganda 
gubernamental.

Dicho documento emiti-
do a nivel nacional fue dado 
a conocer en Tlaxcala por el 
presidente del partido en el 
estado José Gilberto Temol-
tzin Martínez, quien en to-
do momento apoyó la pos-
tura del partido.

Además, advirtió que el otorgamiento de 
créditos por parte del presidente de México se 
realiza de forma imparcial y provoca inequi-
dad electoral rumbo a los comicios del 2021, 
escenario que consideró, pareciera ser apro-
vechado por el mandatario.

En tanto, el presidente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, pugnó porque se es-
tablezcan las medidas cautelares necesarias, 
ya que el presidente no puede pretender sacar 
raja política con los recursos públicos destina-
dos para aminorar los efectos de la fuerte crisis.

La queja, presentada por la Coordinación 
Jurídica del partido que encabeza Raymun-
do Bolaños Azócar a través del representante 
ante el INE, Víctor Hugo Sondón, detalla que 
el 15 de abril de 2020, en el Diario Oficial de 
la Federación, se publicó el acuerdo que adi-
ciona los transitorios de las Reglas de Opera-
ción del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar. Posteriormente López Obrador el 
23 de abril mostró la carta enviada a los be-
neficiarios con el nombre del presidente de 
la República.

cro de Tlaxcala que de manera 
inicial contaba con 30 millones 
de pesos, más otros 20 que in-
yectó el gobierno del estado, de-
rivado de la preocupación para 
continuar con el desarrollo de 
las pequeñas empresas.

“El objetivo es otorgar cré-
ditos a fin de garantizar la per-
manencia del empleo y del in-
greso de sus unidades producti-
vas, derivado de la contingencia 
por Covid-19, se ofrecen crédi-

tos a personas físicas y morales”.
Agregó que los montos a otorgar dependerán 

del número de empleos, en el componente de au-
toempleo los préstamos serán de hasta diez mil 
pesos, de uno a siete empleos hasta 25 mil pe-

sos y de ocho empleos en ade-
lante podrán acceder hasta 50 
mil pesos.

Entre las bondades se en-
cuentra el ajuste de la tasa de in-
terés a un seis por ciento anual, 
un periodo de gracia de cuatro 
meses y pagos a través de refe-
rencia bancaria.

Por su parte, Arnulfo Aréva-
lo Lara, titular de Sefoa, comen-
tó que en breve iniciarán con la 
entrega de 25 mil paquetes de 
aves de traspatio, posterior a la 
licitación respectiva.

Se contemplarán dos paque-
tes de aves de postura o de en-
gorda con 20 ejemplares cada 
uno, de los cuales, los beneficia-
rios podrán acceder a dos por 
persona.

Asimismo, detalló que cada 
paquete tiene un costo final de 600 pesos, pero 
con el subsidio que brinda el gobierno estatal, 
pagarán únicamente 200 pesos por cada paque-
te y a la fecha, adelantó que 23 municipios ya han 
realizado su solicitud correspondiente para ser 
beneficiarios.

En tanto, Anabel Alvarado Varela, titular de 
Secture, afirmó que apoyarán a todo el sector de 
servicios turísticos mediante los financiamien-
tos y fungirán como oficina espejo siempre en 
apego con los lineamientos de sana distancia y 
la no aglomeración de personas en un espacio.

Finalmente, el titular del Sepuede-Icatlax, 
Manuel Camacho Higareda, refirió que trabaja-
rá como un instrumento de apoyo y oficina es-
pejo en temas de solicitudes y acompañamien-
to de las mismas.

Además de que brindarán capacitaciones es-
pecializadas en cuanto a la promoción y capaci-
tación del empleo mediante cursos y tutoriales.

Apoyarán 
secretarías 
a Mipymes
Es una bolsa total de 50 millones de pesos que 
será distribuida mediante préstamos 

El otorgamiento de créditos por parte de AMLO es 
inequitativo, asegura Temoltzin Martínez.

Resultados  resaltan diferencias en composición econó-
mica, demográfica y de infraestructura sanitaria.

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio de Hua-
mantla y que tengan más y mejores calles, fue 
que el presidente municipal, Jorge Sánchez 
Jasso, a través de la Dirección de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano, entregaron los tra-
bajos de pavimento de adoquín y obras com-
plementarias en la comunidad de Acasillados 
San Martín Notario.

Este proyecto, que en total tiene una ex-
tensión de 1,190 metros cuadrados, beneficia 
de manera directa a 350 habitantes, quienes 
agradecieron al edil haberlos tomado en cuen-
ta para dicha obra, al manifestar que traerá be-
neficios importantes para sus familias. 

Con estas acciones se contribuye a mejo-
rar las condiciones y se impulsa el desarrollo 
económico y el acceso a diversos servicios pa-
ra la población.

Las obras consistieron en la excavación en 
caja, suministro, tendido, mezclado y compac-
tado de base hidráulica; tendido de cama de 
arena para recibir adocreto, construcción de 
pavimento de adocreto tipo vehicular de 8 cen-
tímetros; cinturones de concreto, etc. 

Adoquinan calle 
de Acasillados, 
en Huamantla

Inconforme 
PAN con la 
entrega de 
créditos

Es Tlaxcala 
vulnerable 
ante Covid
Reveló un estudio elaborado por 
México ¿Cómo Vamos?

Por David Morales A.
Foto:Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala se encuentra dentro de los estados de 
la República considerados como vulnerables en 
torno a la pandemia por Covid-19 en materia de 
atención hospitalaria, reveló un estudio elabo-
rado por México ¿Cómo Vamos?

Esta misma problemática la presentan Naya-
rit, Puebla e Hidalgo, que asimismo presentan 
junto con Tlaxcala cierta vulnerabilidad econó-
mica para dar atención a la emergencia sanitaria.

Por el contrario, la CDMX, Aguascalientes y 
Baja California Sur fueron los estados que me-
nos vulnerabilidad muestran a nivel nacional, ya 
que obtuvieron puntajes superiores a 5 tanto en 

el índice de vulnerabilidad de salud como en el 
económico.

Entidades como Nuevo León y Baja California 
mostraron poca vulnerabilidad económica, pero 
tienen características que muestran un sistema 
de salud frágil (como un bajo número de camas 
de hospital por habitante o una alta proporción 
de adultos con diabetes).

En particular, los resultados del índice de vul-
nerabilidad del sector salud muestran que 28 de 
las 32 entidades de México tienen resultados me-
nores a cinco puntos y son vulnerables; de los cua-
tro estados con puntajes por encima de cinco, Ba-

ja California Sur tiene el mayor, 
de seis de 10 puntos.

Los resultados del índice 
de vulnerabilidad económica 
y del sistema de salud frente al 
Covid-19 resaltan las diferen-
cias en composición económi-
ca, demográfica y de infraestruc-
tura sanitaria en los diferentes 
estados del país, la cual hace a 
ciertos estados más vulnerables 
que otros ante una situación de 
emergencia sanitaria y económi-
ca como la que se está viviendo 
en la actualidad.

Existe cierto nivel de incerti-
dumbre sobre lo qué pasará en la 
economía nacional como efec-
to de la pandemia, y al no tener 
una estimación precisa de dicho 
impacto a nivel estatal.

Por lo que el índice de vulnerabilidad presen-
ta una herramienta alternativa que identifica las 
áreas de oportunidad en cada región para que los 
gobiernos, tanto estatales como federal, puedan 
implementar paquetes y medidas de apoyo en-
caminadas a las necesidades que tiene cada uno 
de sus estados y poder así contrarrestar de ma-
nera más eficiente los efectos de la pandemia del 
Covid-19.

4 
mil 

▪ paquetes de 
aves de traspa-

tio entregará 
Sefoa de mane-
ra mensual con 

un costo de 200 
pesos

23 
los 

municipios

▪ que ya han 
realizado 

su solicitud 
correspon-

diente para ser 
beneficiarios

Pie de foto el único municipio que ha mantenido sus ser-
vicios al 100 %: Julio César Hernández.

MANTIENE APIZACO 
SERVICIOS PÚBLICOS 
AL 100 POR CIENTO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante los 42 días de contingencia sanitaria 
por la pandemia a causa del Covid-19, el 
Ayuntamiento de Apizaco ha mantenido sus 
servicios de mantenimiento a camellones, 
seguridad pública, recolección de basura, 
alumbrado público y agua potable al 100 por 
ciento. 

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, 
abundó en que ha sido a través de despacho 
del alcalde y la Aplicación Pública Inteligente 
(Appi) que se ha mantenido una constante 
comunicación con la ciudadanía. 

Recordó que durante todo el mes de abril a la 
fecha se han atendido cerca de 200 reportes a 
través de ambas plataformas, lo que permite que 
la ciudad siga limpia y en orden. 

Las áreas más involucradas en dar solución 
son: Capama, Imagen Urbana, Bacheo, Módulo 
Canino, Desarrollo Económico, Obras Públicas, 
Ecología, Seguridad Pública, Servicios Públicos y 
Protección Civil. “Los servicios en Apizaco no han 
parado, puntualizó el alcalde.

El índice de 
vulnerabilidad 
presenta una 
herramienta 
alternativa 

que identifica 
las áreas de 
oportunidad 

en cada región 
para que los 
gobiernos, 

tanto estatales 
como federal, 
implementen 

medidas.
México, ¿Cómo 

vamos?
Comunicado

Anabel Alvarado Varela, titular de Secture, afirmó que apoyarán a todo el sector de servicios turísticos mediante los financiamientos y fungirán como oficina espejo.

“El objetivo 
es otorgar 

créditos a fin 
de garantizar 

la permanencia 
del empleo y 

del ingreso de 
sus unidades 
productivas, 

derivado de la 
contingencia 
por Covid-19, 

se ofrecen 
créditos a per-
sonas físicas y 

morales”.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Se solicita 
al INE hacer 

un exhorto al 
Gobierno de 
la República 
para que se 

abstenga de 
utilizar los 

recursos del 
Estado para la 

promoción per-
sonalizada de 

sus servidores.
Gilberto 

Temotzin
PAN

Beneficia  alcalde de Huamantla a habitantes de Aca-
sillados San Martín Notario con adoquinado. 
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Ha quedado descartado el tema con el que quisieron espantar aún 
más al mundo, con el paso del asteroide 1998 OR2, el día de mañana 
29 de abril. Sí pasará, pero no afectará en nada a nuestro planeta.

De acuerdo a información ofi cial de la NASA, mañana 29 de 
abril cerca de la atmósfera de la Tierra pasará un asteroide a una 
velocidad de 31.000 kilómetros por hora. La NASA viene siguiendo 
al objeto rocoso desde hace tiempo debido a su gran tamaño.

Sin embargo, hay que dejarlo en claro, la NASA anunció que se 
estima que el asteroide pasará de forma segura, por lo que no hay de 
qué preocuparse. A la vez compartieron imágenes captadas por un 
telescopio del 1998 OR2.

El asteroide llamado 1998 OR2, por el año en que fue descubierto, 
tendrá su máximo acercamiento mañana 29 de abril. En las últimas 
semanas los científi cos detectaron que la velocidad en la que se 
mueve el objeto aumento.

Según los datos registrados por la NASA el asteroide tiene un 
diámetro de entre 1,8 y 4.1 kilómetros y llegará a aproximarse a 
nuestro planeta a una distancia de 6,2 millones de kilómetros.

Si un asteroide de esta magnitud cayera en la Tierra generaría 
mucho daño en la zona de impacto. Debido a ello es que la Agencia 
Espacial se encuentra siguiendo paso a paso el trayecto del objeto 
rocoso, para controlar que no suceda ninguna desviación de lo 
calculado.

El profesor-investi-
gador de la Facultad 
de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS) de 
la UNAM, alerta que 
las también llamadas 
fake news tienen efec-
to directo en el esta-
do de ánimo y éste, 
poco a poco evolu-
ciona hasta generar 
pánico. En algunos 
países del mundo se 
han presentado situa-
ciones que derivaron 
en cuadros de histeria 
colectiva. Fenómeno 
preocupante.

Las cinco redes sociales más utilizadas en Mé-
xico son: WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram 
y Facebook. Esta última tiene más de 82 millo-
nes de usuarios mexicanos (88 por ciento), quie-
nes aseguran haber recibido alguna vez mensa-
jes erróneos, refi ere el universitario.

Actualmente, la pandemia desinformativa al-
canza cifras importantes en nuestro país, y nos 
convierte en el segundo, después de Turquía, con 
mayor generación de noticias falsas, alerta Hur-
tado, uno de los autores del estudio “Radiografía 
sobre la difusión de fake news en México”, que 
incluye la aplicación de mil 593 cuestionarios al 
mismo número de personas, de las 32 entidades 
del país.

Respecto a WhatsApp, refi ere que 90 por cien-
to de los encuestados dijo haber recibido noticias 
falsas sobre el Covid-19; con 91 por ciento de quie-
nes utilizan Instagram. En Twitter, la red menos 
utilizada por los mexicanos, es de 89 por ciento; 
en tanto que en YouTube fue el 83 por ciento de 
los encuestados.

Las cinco redes sociales más usadas por los 
mexicanos se encuentran en un nivel alto de cir-
culación y propagación de información falsa”. Si 
quienes las consultan tienen acceso a esas no-
ticias y centran su atención en ellas, para man-
tenerse informados, el problema cobra grandes 
dimensiones y provoca un miedo agudo. En ese 
sentido, las fake news tienen hoy un papel im-
portante en la desinformación de los mexicanos.

El especialista defi ne cinco pasos para evitar 
la difusión de comunicación imprecisa: no creer 
al 100 por ciento lo que circula en las redes so-
ciales; darse unos minutos para corroborar antes 
de compartir; guardar la calma y no dejarse lle-
var por los impulsos, ni hacer comentarios deli-
berados si no tenemos la seguridad de su certeza.

Asimismo, mantenernos informados a través 
de autoridades de salud, nacionales e internacio-
nales; y seguir las normas de sanidad establecidas 
para evitar el contagio. “Si no tomamos la debida 
precaución, las redes sociales serían vehículo para 
que las personas que están detrás de las noticias 
apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, 
que derivarían en crisis sanitarias y económicas.

Lo más alarmante es que comunicadores pro-
fesionales, en referencia a quienes de manera fi r-
me se dedican de tiempo completo a comunicar-
se con la sociedad a través de algún medio escrito, 
radio, televisión o digital, y sólo reenvían o repu-
blican memes, artículos o notas sin haber confi r-
mado su veracidad, estamos ante un grave fenó-
meno que crea pánico en la gente que les cree.

Ante ello, convocamos a esas compañeras y 
compañeros que se asumen profesionales de la co-
municación, cumplan con una obligación y com-
promiso social, para que antes de reenviar o dar-
le clic a un meme, artículo o noticia, ratifi quen 
su veracidad. De lo contrario, por su bien, y el de 
sus hijos, no lo hagan. Si no quieren ver fantas-
mas, mejor no salgan de noche…

A la una, a las dos, y a las… México se enfren-
ta a la Fase 3 de Covid-19. “La Fase 3 se va a dar, 
no hay duda que se va a dar”, advirtió con la fi r-
meza que le caracteriza al subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez. Y dio una clara exposición del 
proceso ante la pandemia mundial:

¿Qué esperar en esta Fase?.- Es el periodo de 
máxima transmisión, la de máximos casos por 
día; por lo que el sector Salud trabaja para evitar 
la “saturación del sistema”. Además… “La situa-
ción va a ser más intensa después del 30 de abril.

¿Qué medidas se tomarán? Proteger y cuidar 
a las personas adultas mayores y otros grupos de 
mayor riesgo. No celebrar ningún evento masi-
vo, festejo o reunión.

Así como: Mantener paralizadas actividades 
laborales que involucren la movilización de per-
sonas en todos los sectores de la sociedad. E in-
tensifi car las medidas básicas de prevención.

Asteroide 1998 OR2, no 
afectará nuestro planeta

*Noticias falsas, 
bots y redes 
sociales en México
Argonmexico / Si te 
vienen a contar cositas 
malas de mí… Un alud 
de artículos o noticias 
falsas invaden redes 
sociales en nuestro país. 
Aparte de enfrentar la 
pandemia del Covid-19, 
México vive la difusión 
de notas falsas en 
redes sociales y medios 
de comunicación 
tradicionales. Lo que 
es peor, generan un 
impacto adverso para 
enfrentar la situación, 
acusa Luis Ángel 
Hurtado Razo.

gabriel flores 
hernández

muéganos 
huamantlecos

política 
al margen
jaime arizmendi
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Según los archivos de la NASA, se catego-
riza a un asteroide como potencialmen-
te peligroso cuando posean un tamaño 
mayor a 140 metros y se acerquen a la 
Tierra a menos de 7 480 000 kilómetros.

A pesar de ello la NASA anunció que 
se estima que el asteroide pasará de for-
ma segura, por lo que no hay que preocu-
parse. A la vez compartieron imágenes 
captadas por un telescopio del 1998 OR2.

Los encargados de conseguir las foto-
grafías fueron los miembros del proyec-
to Virtual Telescope, con sede en Italia. 
Ellos vienen siguiendo al objeto desde 
su hallazgo en 1998.

Hasta el momento la única manera de 
poder verlo es mediante el uso de instru-
mentos de investigación espacial profe-
sionales. Recién al fi nalizar el mes existi-
rá la posibilidad de divisarlo en el cielo a 
simple vista o con telescopios afi cionados.

Día de las niñas y los niños… Nuestras 
más sinceras felicitaciones a todos, ab-
solutamente a todos los niños y las ni-
ñas, de todo el mundo, especialmente en 
esta ocasión que será y es ya un año de-
masiado difícil, por las circunstancias de 
mantenerse en casa, hoy no habrá festi-
vales en casa, no habrá salida al parque 
de diversiones, al zoológico, a comer al 
restaurante, esta ocasión será defi niti-
vamente en casa, pero afortunadamen-
te resguardando la vida de ellos y de sus 
familias, de sus abuelitos, pronto pasa-
rá esta emergencia, esta pandemia, con 
el deseo de que quede en la historia del 
mundo.

Sin lugar a dudas, las celebraciones del 
día del niño y las niñas, será muy distin-
to al de muchos, pero muchos años atrás, 
hoy los festejos serán obligatoriamente 
en casa, al lado de la familia, cuando me-
nos aquí en México, cuando en España, 
han comenzado a salir poco a poco, con 
muchas reservas, en Italia comenzarán 
a salir poco a poco en centros de trabajo, 
casas comerciales, aunque el ciclo esco-
lar allá será hasta septiembre venidero.

El Día del Niño es una conmemora-
ción internacional para reafi rmar los De-
rechos Universales de los niños “consi-
derando que la humanidad debe al niño 
lo mejor que puede darle”. ... Este enun-

ciado fue reconocido por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

En México, el día del niño es una cele-
bración que tiene más de cuarenta años. 
Este día se dedica a reafi rmar los dere-
chos de los niños y a lograr el bienestar 
de los niños del mundo.

¿Cómo se creó el Día del Niño? En 1954, 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das recomendó que se instituyera en to-
dos los países un Día Universal del Niño 
y sugirió a los gobiernos estatales que ce-
lebraran dicho Día, en la fecha que cada 
uno de ellos estimara conveniente.

Tras la publicación del documento 
que reconocía a nivel mundial los dere-
chos de los niños y niñas del mundo, el 
entonces presidente de México, Álvaro 
Obregón, lo fi rmó comprometerse a se-
guir sus preceptos al pie de la letra, sien-
do el 30 de abril de 1924 el día en que se 
llevó a cabo la fi rma.

Derechos fundamentales de los niños.- 
Derecho a la vida. Se refi ere a que todo ni-
ño tiene derecho a poder vivir, Derecho a 
la alimentación, Derecho a la educación, 
Derecho al agua, Derecho a la salud, De-
recho a la identidad, Derecho a la libertad 
de expresión, Derecho a la protección.

Hoy deseamos que principalmente se 
respeten los derechos de los niños, sobre 
todo en aquellos que viven maltrato en 
sus propias casas, a los niños enfermos, 
a los niños que padecen alguna tristeza 
o preocupación.

Los días que llevamos de “Quédate en 
Casa” si bien han tenido muchas conse-
cuencias sobre todo económicas, siendo 
un poco positivos, imaginemos que mu-
chas personas que hoy están en casa, no 
murieron en accidentes automovilísti-
cos o en otras circunstancias lamenta-
bles de las estadísticas de fallecimientos, 
que se incrementan principalmente los 
fi nes de semana.

Ojalá esta pandemia marque el antes y 
después, de nuestro comportamiento en 
nuestra forma de ser del día a día, nues-
tro compromiso de defender y querer a 
nuestro planeta y a la fauna y fl ora que 
nos rodea, en nuestro ámbito personal.

Antes de continuar, queremos sumar-
nos al llamado que se ha hecho a todos los 

mexicanos para respetar a todo el per-
sonal de las áreas de la salud, específi ca-
mente a doctores, doctoras, enfermeras, 
enfermeros, ellos están dando la vida, su 
vida y la de sus familias, por brindar aten-
ción a tus familiares, a quienes por algu-
na circunstancia de infectaron, en co-
rrespondencia lo menos que podemos 
hacer es respetar y protegerlos.

Debido a la situación sanitaria que vi-
vimos a nivel mundial con el coronavirus 
Covid – 19, nos llegan datos de la ciudad 
de Pamplona, España, donde se confi r-
ma lo que veníamos comentando en co-
lumnas anteriores, la suspensión de ac-
tividades y fi estas patronales.

Hoy sabemos que el Ayuntamiento de 
Pamplona ha anunciado este martes lo 
que muchos navarros temían desde ha-
cía semanas: la cancelación de los San-
fermines 2020. La multitudinaria e in-
ternacional celebración de este verano, 
que tiene lugar anualmente del 6 al 14 ju-
lio, queda cancelada ante el riesgo de que 
pueda convertirse en un foco de conta-
gio de Covid-19 gigantesco. Desde el con-
sistorio de la capital navarra han trasla-
dado a los afectados que «harán todo lo 
posible» para ayudar a paliar los efec-
tos negativos de esta «triste» decisión.

El anuncio ofi cial lo hizo la alcaldesa 
en funciones, Ana Elizalde, en una rueda 
de prensa en la que se ha dejado abier-
ta una remota posibilidad de aplazar la 
celebración y de no cancelarla: «Sobre 
si se aplazan o se suspenden o, incluso, 
si se podrían celebrar el día de San Fer-
mín ‘txikito’ en septiembre sólo cabe una 
respuesta: no lo sabemos. Es un escena-
rio imprevisible y ponerse a adivinar o a 
improvisar qué va a suceder dentro de 
cinco meses sería un ejercicio de irres-
ponsabilidad. A día de hoy parece difí-
cil, pero vamos a esperar a ver cómo se 
suceden los acontecimientos».

Cabe recordar que el alcalde de la ca-
pital navarra, Enrique Maya, no ha po-
dido comparecer al estar en cuarentena 
por ser, como ha dicho Elizalde, «una de 
las miles personas afectadas por el co-
ronavirus».

Les invitamos a visitar el portal “Se-
gundo Tercio, Radio Taurina” una marca 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” ® 
en Facebook, dedicado a la Fiesta Brava.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura, los martes en “Síntesis Tlax-
cala” y en los portales de www.muega-
noshuamantlecos.mex.tl y en Facebook 
en Mueganos Huamantlecos Columna 
Periodística… Nos saludamos la siguien-
te semana, por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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COMPROMISO CON 
ALTA DISCIPLINA

MOISÉS BERISTAÍN,

Con 32 años de trayec-
toria, Gonzalo Moisés 
Beristaín Gutiérrez, at-
leta paralímpico de al-
to rendimiento exter-
nó que para triunfar en 
el deporte aún con una 
discapacidad, prime-

ro deben alcanzar un nivel de conciencia 
que para lograr sus objetivos deben de te-
ner una alta disciplina.

El multimedallista, compartió para Sín-
tesis que la clave fundamental el deporte 
siempre va a ser la disciplina, además de 
tener compromiso con uno mismo y con 
nadie más, pues solo así se mantendrá el 
anhelo de querer cumplir y destacar en lo 
que más se desee.

Sin duda, Beristaín Gutiérrez, es un or-
gullo tlaxcalteca pues a sus 58 años de edad, 
es el único tlaxcalteca ganador del Premio 
Nacional del Deporte, y atleta activo en el 
deporte paralímpico.

Además, ganador de oro, plata y bronce 
en los Paralímpicos de Sidney 2000, y es-
tuvo colocado entre los ocho mejores del 
mundo, en el periodo de 2000 a 2012.

En entrevista, el deportista paralímpico 
de alto rendimiento, externó que para de-
dicarse a una disciplina deportiva uno mis-
mo debe de reconocer sus habilidades y te-
ner el gusto nato por el ejercicio.

¿Qué lo motivó para dedicarse al deporte 
profesional?
-       Mi principal motivo, fue que haya con-
siderado que tengo el talento y la habilidad 
física para lograrlo y desarrollar el depor-
te del atletismo en carrera. Todo empezó 
cuando cursaba el cuarto año de primaria, a 
los diez años de edad, cuando descubrí que 
era bueno en el atletismo, habilidad que fue 
apreciada de igual manera por mi profesora 
de Educación Física en esa etapa de mi vida.

El originario de la capital tlaxcalteca, y 
el quinto de diez, comentó que parte de su 
inspiración fueron sus dos hermanos ma-
yores, quienes practicaban la natación, y al 
percatarse de la disciplina que tenían, lo mo-
tivaron para involucrarse más al deporte 
aunque en otra categoría.

Gonzalo Moisés Beristaín Gutiérrez, pa-
dece la enfermedad conocida como retini-
tis pigmentaria (RP) es un grupo de desór-
denes genéticos que afectan la capacidad de 
la retina para responder a la luz, es una en-
fermedad hereditaria que causa una pérdi-
da lenta de la visión. Las personas con re-
tinitis pigmentaria pierden la visión gra-
dualmente, sin embargo, esta discapacidad 
visual no le ha impedido que sea uno de los 
atletas mundialmente conocidos.

Descartó que su padecimiento haya he-
cho difícil su participación en alguna de las 
competencias de alto rendimiento en las 
que ha incursionado.

 ¿Cuáles considera han sido sus mayores 
logros en el deporte?
-       Los Juegos paralímpicos en Japón, fue 
mi primer evento por parte de la federa-
ción como seleccionado mexicano y a ni-
vel internacional. Se trató de una prueba 
del maratón en un campeonato mundial 
para la categoría de ciegos y débiles visua-
les, y donde obtengo la medalla de plata.

Posteriormente, participé en el cam-
peonato de Madrid, España en compe-
tencias de pista, participando en los 5 y 
10 mil metros quedando en primer lugar 
en ambas categorías con medalla de oro. 
Este fue mi segundo evento a nivel inter-
nacional.

El deportista tlaxcalteca, refi rió que a 
pesar de su gran trayectoria deportiva, co-
mo tal no ha buscado de manera intencio-
nada fomentar el deporte entre su fami-
lia, pues es de la idea de que para iniciar 
con algún deporte, primero debe de ha-
ber interés hacia alguna disciplina, ade-
más del ejercicio en sí, y fi nalmente, saber 
que tiene las capacidades para lograrlo. 
“No soy de la idea de imponer que sigan 
mis pasos en el deporte, pues cada uno 
sabe para lo que es bueno y cada uno lo 
descubre a su tiempo”, acotó.

¿Qué planes tiene a corto plazo?
-       Realmente el único plan o meta que 
tenía más cercano, era mi participación 
en la prueba selectiva de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Pues tenía en puer-
ta el maratón de Boston que se celebraría 
el 20 de abril de este año, pero derivado 
de la contingencia sanitaria del Corona-
virus, quedó suspendido. Esta situación 
de alguna manera corta mi sueño, porque 
ya era la parte última de buscar un lugar 
en la selección este año.

En este sentido, y con nostalgia expre-
só que no estaba de momento en sus pla-
nes participar para el siguiente año, fecha 
en la que se pretende retomar los Jue-
gos Olímpicos, “ya tenía esta meta para 

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O  R O S A N O  •  E S P E C I A L / S Í N T E S I S

SUS HERMANOS FUERON SU 
INSPIRACIÓN
» El originario de la capital 
tlaxcalteca, y el quinto de diez 
hermanos, comentó que parte de su 
inspiración fueron sus dos hermanos 
mayores, quienes practicaban la 
natación y lo motivaron.

1 2
NO HA BUSCADO INFLUIR EN SU 
FAMILIA
» El deportista re� rió que a pesar 
de su gran trayectoria deportiva, 
como tal no ha buscado de manera 
intencionada fomentar el deporte 
entre su familia, pues es de la idea de 
que primero debe de haber interés.

este año y sin embargo se alarga… y no, 
no creo con ese mismo ánimo participar, 
pues rompe con lo ya planeado, la inver-
sión tanto como atleta y en lo familiar”.

Al cuestionarle si ha pensado en el re-
tiro, Beristaín Gutiérrez, externó que sí 
ha pensado más que un retiro defi niti-
vo, tomarse un descanso de la disciplina 
rigurosa que ha mantenido durante dé-
cadas, tanto en ejercicio, alimentación, 
entre otras cosas. “En todos los años no 
he dejado de pisar el pódium, por lo que 
consideraría un respiro y tal vez seguir 
compitiendo pero ya no de manera tan 

rigurosa como hasta ahora”.
En cuanto a sus lugares de prepara-

ción previas a alguna competencia, com-
partió que el lugar predilecto para entre-
namiento siempre ha sido La Malinche, 
de ahí el bosque de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, los campos de béis-
bol de la comunidad de Ixtulco y la pis-
ta de Panotla.

Finalmente, externó que su última par-
ticipación fue el año pasado en agosto del 
2019, cuando compitió en la Ciudad de 
México donde obtuvo un segundo lugar.    

58
años 

▪ de edad, es el único 
tlaxcalteca ganador 
del Premio Nacional 

del Deporte

2000 
en los

▪ Juegos Paralím-
picos de Sidney fue 

triple ganador de oro, 
plata y bronce 

8 
mejores 

▪ del mundo estuvo 
colocado en el perio-

do de 2000 a 2012, 
dio a conocer
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 A DISNEY
REDACCIÓN. De acuerdo con 
el titular de la Dirección 

General de Promoción 
de la Salud, Ricardo 

Alcalá, Disney México 
contactó al Gobierno de 
México para pedirle los 
videos informativos de 

la heroína y transmitirlos 
por sus canales.– Especial

Thor tendrá  
CONEXIÓN 
CON X-MEN
EFE. Aunque la cuarta 
entrega de "Thor" se 
retrasó hasta 2022 por 
la crisis del coronavirus, 
poco a poco se revelan 
importantes detalles de 
lo que aparecerá en la 
cinta, uno de ellos qué 
personajes de X-Men 
podrían aparecer .– EFE
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TRAS SER DE LOS PRIMEROS FAMOSOS EN DAR 
POSITIVO POR COVID-19, TOM HANKS Y  RITA 
WILSON, HAN DECIDIDO APORTAR PARA LA 
VACUNA DE ESTA ENFERMEDAD CON DONACIÓN DE 
SU SANGRE, PUES ELLOS POSEEN ANTICUERPOS.

TOM HANKS DISPUESTO 

Halle Berry  estuvo a punto
DE MORIR EN JAMES BOND
EFE. "Se suponía que todo debía ser sensual y 
comiendo un higo, empecé a atragantarme, 
Pierce se levantó y me hizo la maniobra de 
Heimlich, me salvó la vida y nunca lo olvidaré. 
– EFE 

Kabah honra a los       
TRABAJADORES DE LA SALUD  
EFE. El grupo Kabah, regrabó el tema Héroes, 
así como un nuevo videoclip, para hacer un 
homenaje a todos aquellos trabajadores 
esenciales, quienes arriesgan su salud ante la 
pandemia actual por coronavirus. – EFE

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

A DONAR 
SANGRE



SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
28 DE ABRIL DE 2020 / NÚMERO 14 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 

arte
cultura
Catedral de

&&cultura&cultura

Nació en Ley-
tonstone, Inglate-
rra, el 13 de agosto de 1899. Era el menor de tres 
hijos de William y Emma Jane Hitchcock.

Después de asistir a una escuela técnica a los 
15 años, Hitchcock pasó los primeros años de su 
carrera como dibujante, diseñador de publicidad 
y escritor. El interés por la fotografía lo llevó 
a trabajar en la industria cinematográfi ca de 
Londres, primero como diseñador de tarjetas 
de título para películas mudas y, solo cinco años 
después, como director.

En 1926, Hitchcock se casó con su asistente de 
dirección, Alma Reville, y en 1928 tuvieron una 
hija, Patricia.

Hitchcock rápidamente ganó notoriedad como 
director que ofreció suspenso, fi nales retorcidos 
y temas oscuros. Su propia personalidad y humor 
negro estaban incrustados en la cultura popular 
a través de entrevistas, avances de películas y 
apariciones en sus propias películas. Era popular 
entre el público nacional y extranjero, y en 1939 
la familia Hitchcock se mudó a Hollywood. En 
las tres décadas siguientes, consolidaría su legado 

dirigiendo y pro-
duciendo sus obras 

más exitosas y duraderas. Su antología televisiva, 
Alfred Hitchcock Presents, funcionó desde 1955 
hasta 1965 y lo convirtió en un nombre familiar.

Durante su vida, creó más de cincuenta lar-
gometrajes en una carrera que vio no solo el de-
sarrollo del estilo distintivo propio de Hitchcock, 
sino también innovaciones históricas en el cine. 
En 1929, Blackmail fue su primer largometraje con 
sonido y en 1948, su primera película en color fue 
Rope. El propio Hitchcock ha sido acreditado 
por ser pionero en muchas técnicas de cámara y 
edición para que sus compañeros y aspirantes a 
directores emulen.

Hitchcock recolectó muchos elogios profesio-
nales, incluidos dos Globos de Oro, ocho Premios 
Laurel y cinco premios de logros de por vida. Fue 
nominado cinco veces al Premio de la Academia 
al Mejor Director. En 1980, recibió el título de 
caballero de la reina Isabel II.

Sir Alfred Hitchcock, esposo, padre, director 
y maestro del suspenso, falleció el 29 de abril 
de 1980.

VERTIGO (1958)
Una película de suspenso y 

melodrama sobre un detective 
retirado quien sufre de esta 
sensación. El hombre recibe de 
un amigo un encargo para vigilar 
a su esposa, quien al parecer 
esta poseída por el espíritu de su 
bisabuela. A pesar de que intenta 
impedir que la mujer se suicide, 
fi nalmente no puede 
evitar que ésta se arroje desde 
un edifi cio. Después de su 
muerte, el detective se dará 
cuenta que estaba enamorado 
de la mujer de su amigo.

REAR WINDOW (1954)
Un reportero conva-

leciente se ve obligado a 
observar por la ventana 
la vida de un vecino. Más 
adelante se dará cuenta de 
que es posible que se haya 
cometido un crimen en el 
edifi cio de enfrente.

PYSCHO (1960)
La modesta secretaria Marion 

Crane quiere casarse con su amante 
Sam, pero su condición económica 
les impide vivir su idilio desahoga-
damente. La joven toma la decisión 
de robar 40 mil dólares de la empre-
sa en la que trabaja. Tras guardar el 
motín en una maleta, huye de la ciu-
dad en su Ford negro y conduce con 
rumbo a California sin detenerse. 
Cuando cae la noche, y en medio de 
una lluvia, la chica decide descansar 
en un motel de carretera dirigido por 
Norman Bates. Pero no sólo el motel 
guarda un aspecto tétrico, la casa 
junto a éste es el misterioso refugio 
de Bates y su madre.

THE BIRDS (1963)
Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce 

casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la 
prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda 
dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, 

encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega 
Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a 
los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.



te los últimos 14 días.
Alomía confi rmó que se cuen-

ta con un registro de 8.614 casos 
sospechosos que están en espe-
ra de confi rmación; además de 
se tiene una cifra acumulada de 
46.960 negativos; todo de una 
población estudiada de 71.103 
persona estudiadas.

La Ciudad de México repor-
tó un acumulado de 4.152 casos 
desde el 28 de febrero pasado, de 
los cuales 1.419 son considera-
dos como activos, para ser el es-
tado con más contagios del país; 
en contraposición a Colima, que 
con 24 es la entidad con menor 
número de casos.

Las autoridades de la Ciu-
dad de México incrementaron 
las medidas de mitigación de la 
pandemia al cerrar algunas esta-
ciones del metro e hicieron obli-
gatorio el uso de cubrebocas en 

el mismo, además de aplicar con mayor rigor el 
programa no circula de vehículos. Las entidades 
con más casos son el Estado de México con 2.455.
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per cápita:
Wall Street abre con alza este lunes. 
Página 3

Vox:
Hoy escriben Viridiana García y 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Las muertes globales por covid-19 superan las 196 mil y los 
casos, 2.85 millones. Página 4

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El petróleo mexicano registró este lunes su se-
gundo precio más bajo en menos de una sema-
na, esto al vender la mezcla mexicana en 6.55 dó-
lares por barril lo que equivale a un peso por ca-
da litro del crudo.

Cabe indicar que cada barril que es almacena-
do son 159 litros extraídos en México, y cuenta 
con el tipo de cambio publicado por el Banco de 
México (BANXICO).

Esta negativa en los precios se registra porque 
los tanques se encuentran sin espacio para ir al-
macenando la mezcla, debido al confi namiento 
provocado al tratar de frenar la pandemia de co-
ronavirus y que se aceptara en la OPEP.

Durante los primeros meses de 2020, el precio 
del barril se posicionaba en 34.3 dólares, es decir, 
14.8 dólares menos a lo comparado con el presu-
puesto 2020 que el gobierno federal estableció.

Hay que resaltar que Petróleos Mexicanos se 
encuentra extrayendo petróleo por debajo del 
costo de producción cuyos niveles ronda entre 
los 14.2 dólares por cada barril de crudo contra 
los 6.55 que debería estarse vendiendo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señalaba durante su conferencia ma-
ñanera que es momento de cerrar la producción 
masiva, siendo solo la básica para que las refi ne-
rías puedan producir en masa el crudo.

Al igual que la mezcla mexicana, el precio del 
petróleo sufrió importantes caídas este lunes, es-
pecialmente el de Texas, en medio de problemas 
para almacenar el crudo que se produce en un mer-
cado completamente "inundado" de oferta y en 
el que la demanda está por los suelos a raíz de la 

Petróleo mexicano reporta el segundo precio 
más bajo en su historia

Cabe indicar que cada barril que es almacenado son 159 
litros extraídos en México.

Las autoridades sanitarias han señalado que la movili-
dad promedio en las 32 entidades del país se ha reducido.

Comentó que el próximo fi n de semana presentarán una 
iniciativa al Congreso.

México fi nanciará 
repatriación

CDMX estima 
gasto de 80,6 mdd 

Por EFE

El Gobierno de México explicó 
este lunes que ayudará a "cu-
brir los gastos de traslado" de 
los mexicanos fallecidos en el 
extranjero por COVID-19 cuyas 
familias no dispongan de recur-
sos económicos para la repa-
triación del cuerpo, como ocu-
rre con los muertos por cual-
quier otro motivo.

"Los recursos que aporte el Gobierno de Mé-
xico a través de sus representaciones en el ex-
terior serán para cubrir únicamente servicios 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ciudad de México estima gastar unos 2.000 mi-
llones de pesos (unos 80,6 millones de dólares) 
para atender la emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19, informó este lunes la alcalde-
sa capitalina, Claudia Sheinbaum.

"Tenemos estimado cercada de 2.000 millo-
nes de pesos (unos 80,6 millones de dólares) na-
da más para salud", explicó la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México en una conferencia de 
prensa virtual.

Añadió que una cantidad similar ya se está "uti-
lizando para apoyos (sociales) de distinto tipo)" 

México llega 
a 1,434 
muertes
El número de infectados es de 15 mil 
529 dentro de la Fase 3
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias de México notifi ca-
ron este lunes 83 fallecimientos y 857 casos nue-
vos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un 
acumulado de 1.434 decesos y 15.529 contagios 
desde el pasado 28 de febrero.

Los 857 casos nuevos representan un incre-
mento de 5,8 % en el número de contagios res-
pecto a los 14.677 que se reportaron en el ante-
rior informe técnico sobre coronavirus, señaló 
el director de Epidemiología, José Luis Alomía 

15
Mil

▪ 529 casos 
confi rmados 

del nuevo 
coronavirus, de 
los cuales hay 

cinco mil nueve 
activos.

1,434
Decesos

▪ Los que se re-
portan, informó 

el titular de la 
Dirección Gene-

ral de Epide-
miología, José 

Luis Alomía.

529
Mexicanos

▪ Han muerto 
por el nuevo 
coronavirus 

en los Estados 
Unidos, siendo 

417 en Nueva 
York.

BID Y EMPRESARIOS 
DEFIENDEN CRÉDITOS 
Por Crédito

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) defend-
ieron este lunes los créditos por hasta 12.000 
millones de dólares a 30.000 micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipyimes) tras las críticas 
del mandatario Andrés Manuel López Obrador al 
plan.

El mandatario "tuvo un malentendido" cuan-
do este lunes negó el aval de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en su rueda de 
prensa matutina, manifestó Antonio del Valle, 
presidente del CMN, que agrupa a más de 50 em-
presas líderes en México.

"No hay aval crediticio alguno, no hay recursos 
del Gobierno, del sector público, no se incremen-
ta la deuda en ningún sentido para este pro-
grama. Es estrictamente de operación privada", 
expresó Del Valle en una llamada con la prensa.

López Obrador cuestionó el plan por la maña-
na pese a que la Secretaría de Economía y el can-
ciller Marcelo Ebrard aplaudieron la iniciativa.

Cierre de pozos
y bancarrotas
Con los precios desplomándose de nuevo y 
muy lejos de la cifra mágica de los 20 dólares 
-los expertos calculan que entre 18 y 20 dólares 
es el precio mínimo para cubrir los costos de 
producción-, los cierres de pozos en Estados 
Unidos se ha disparado. EFE/Síntesis

pandemia del COVID-19, que obligó a paralizar la 
actividad económica de buena parte del mundo.

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) se desplomó este viernes un 24,56 %, tras 
el repunte que había experimentado en las jor-
nadas anteriores, y cerró en 12,78 dólares el ba-
rril, mientras que el Brent para entrega en ju-
nio descendió más levemente, un 6,76 %, hasta 
los 19,99 dólares.

Los precios del oro negro en Estados Unidos 
han sufrido una caída de más del 70 %.

en una conferencia de prensa
En las últimas 24 horas se notifi caron 83 fa-

llecimientos por COVID-19, para un acumulado 
de 1.434 decesos desde el pasado 28 de febrero, 
cuando las autoridades notifi caron los primeros 
casos de contagio del virus.

El funcionario informó que del acumulado de 
casos, 5.009 son pacientes se encuentran en la fa-
se activa de la enfermedad, 37 más que el día an-
terior, lo cual signifi ca que se contagiaron duran-

básicos de traslado y embalsamamiento o cre-
mación", detalló la Cancillería mexicana en su 
manual para el traslado de restos de mexicanos 
fallecidos en el exterior publicado este lunes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores infor-
mó que "en caso de requerir apoyo económico, 
se debe comprobar la imposibilidad fi nanciera 
de los familiares de la persona fallecida para cu-
brir los gastos de traslado".

Y avisó que los consulados "no cubren gastos 
de ceremonias ni servicios adicionales" y que el 
apoyo económico se entregará directamente a 
las funerarias, no a las familias.

El senador Héctor Vasconcelos, presiden-
te de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, pidió hace unos días al Gobierno que 
"el Estado se haga cargo de la repatriación de 
los cuerpos de mexicanos que fallecen en Es-
tados Unidos a causa de la pandemia, sin costo 
para los deudos".

particularmente en becas a menores, en micro-
créditos y en el programa Mercomuna (Mercado, 
Comunidad, Alimentación y Abasto). Sheinbaum 
estimó en unos 5.800 mdp el uso de los recursos 
del Fondo de Atención a los Desastres Naturales.

Titular de la SFP, estable
▪ Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) se encuentra estable tras dar positivo 
a la prueba del coronavirus SARS-COV-2. ESPECIAL / SÍNTESIS

A un peso se 
vende el litro 
de petróleo
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Un estudio del Instituto Belisario Domínguez –del Senado de 
la República– reveló que en México el salario que reciben las 
personas que laboran en el área de medicina y enfermería es 
signifi cativamente más bajo que en otros países, como Brasil, 
España, Francia y Estados Unidos; incluso es menor respecto a 
otras ocupaciones del país que requieren menos años de estudio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el personal de 
sanidad se conforma por personas que se dedican a mejorar la salud 
de la población como los médicos y el personal de enfermería. Datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan 
que en México existen 332 mil 200 personas que se ocupan a la 
medicina, de las cuales el 59.9 por ciento son hombres y el 40.7 son 
mujeres. Además, apunta que hay 265 mil 248 personas dedicadas 
a la enfermería, cuyo 82 por ciento son mujeres y 18 por ciento son 
hombres.

Relacionado a ello, el análisis del Senado señaló que 
existe un dé� cit de personal de sanidad en el país, ya que 
por cada 1 mil habitantes hay 2.4 médicos, y 2.9 enfermeros, 
comparado con los países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde por cada 
1 mil habitantes la tasa de personal de medicina es de 3.3 y de 8 
en el personal de enfermería.

Con respecto al salario, indicó que estadísticas del Inegi 
muestran que los médicos mexicanos ganan aproximadamente 
102.46 pesos por hora y 16 mil 146 pesos al mes. Mientras que al 
año, de acuerdo con el Informe de compensación de médicos 2019, 
perciben en promedio 22 mil dólares, esto es casi tres veces menos 
de lo que gana el personal médico en España y Brasil; casi cinco 
veces menos que en Francia, y 14 veces menos que en Estados 
Unidos.

En el caso del personal de enfermería su ingreso mensual 
promedio es de 9 mil 909 pesos, esto es menos de la mitad de lo 
que ganan las enfermeras en países como Chile e Italia, y cinco 
veces menos de lo que perciben en Estados Unidos, según los 
últimos datos de la OCDE.

Es por ello que en septiembre de 2019, Zoé Robledo Aburto, 
titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que se 
establecieron incrementos salariales del 10, 15 y 20 por ciento para 
el personal de sanidad adscrito en las zonas marginadas del país.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
el marco del Plan Nacional de Salud 2019-2024, contempla 
la basi� cación de 87 mil trabajadores del sector salud que 
no cuentan con contrato. En este año se estima bene� ciar a 
17 mil 274 empleados, de los cuales 2 mil 539 son médicos, 
1 mil 356 son enfermeras, 841 son paramédicos y 799 son 
administrativos.

Finalmente, el Instituto Belisario Domínguez subrayó que el 
personal de sanidad “no sólo gana menos que en las economías 
más avanzadas, sino que también percibe menos ingresos en 
comparación con países que tienen un nivel de desarrollo similar al 
nuestro”.

Por ello, el análisis apuntó que, “como sociedad, lo menos que 
podemos hacer por nuestros médicos, médicas, enfermeros y 
enfermeras en la contingencia actual [por Covid-19] es aligerar 
su carga de trabajo, atendiendo las indicaciones de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y contribuyendo en lo que está a 
nuestro alcance para aplanar la curva de contagios: quedándonos 
en casa, lavándonos las manos y, sobre todo, siendo conscientes, 
responsables, solidarios y empáticos”.

También es com-
plicado prede-
cir si ante tantos 
desaciertos del 
huésped de la Ca-
sa Blanca, entre 
ellos el manejo de 
la pandemia que ha 
colocado a su país 
en el vértice de las 
víctimas del coro-
navirus en el mun-
do, tenga oportu-
nidad de reelegir-
se; las encuestas al 
respecto se cuen-
tan por decenas, 
incluyendo las que 
se realizan fuera de 

Estados Unidos, EEUU, las más a favor de que 
continuará en la presidencia de la gran poten-
cia mundial. Así lo cree y lo divulga el centro 
del poder washingtoniano.

Este es el comunicado titulado: “La FELAP 
demanda a Donald Trump poner fi n al bloqueo 
contra Cuba”, mismo que nos ha llegado a tra-
vés de la Página institucional la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA:

“La Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP, suma su voz a la demanda interna-
cional hecha por la inmensa mayoría de países 
al presidente de EE. UU, Donald Trump, con la 
fi nalidad de poner fi n al criminal bloqueo con-
tra Cuba, recrudecido en las actuales circuns-
tancias, cuando la medicina cubana y el mun-
do enfrentan las consecuencias del Covid-19.

La FELAP, que desde hace más de cuaren-
ta años exige se ponga fi n al bloqueo y a los sis-
temáticos ataques de EE.UU. contra Cuba, no 
cesará jamás en denunciar cada uno de los in-
tentos del imperialismo destinados a quebrar 
la independencia y la soberanía de un pueblo 
consecuente con las enseñanzas y compromi-
sos revolucionarios de hombres de la talla de 
Martí y Fidel. Por la FELAP, Juan Carlos Ca-
maño. Presidente.

A principios de este 2020, el periódico Gran-
ma nos recordó que hace 58 años Cuba resiste 
y se crece frente al bloqueo de Estados Unidos, 
puesto que el embargo económico, comercial 
y fi nanciero de Estados Unidos contra isla en-
tró en vigor el 7 de febrero de 1962 y se ha re-
crudecido en dimensiones irracionales en los 
últimos años.

A precios corrientes, los daños acumulados 
durante casi seis décadas de aplicación de esta 
política hasta marzo de 2019 alcanzaban la ci-
fra de 138 843,4 millones de dólares y toman-
do en cuenta la depreciación del dólar frente 
al valor del oro en el mercado internacional, 
el bloqueo ha provocado perjuicios cuantifi -
cables por más de 922 630 millones de dóla-
res. Sin embargo, su costo es incalculable al in-
terior de los hogares, los barrios y comunida-
des, al juzgar la salud o las vidas humanas que 
perjudica cada día.

Por estas razones, el presidente de la Re-
pública de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez afi rmó: “Condenamos el genocida, cruel 
y asesino bloqueo. El bloqueo viola nuestros 
derechos humanos”, en ocasión del aniversa-
rio 58 de que el presidente John F. Kennedy 
decretó la Proclama Presidencial 3447 (27 fr 
1085) que impuso el bloqueo sobre el comer-
cio entre Estados Unidos y Cuba.

Aunque no se vislumbra una racional res-
puesta humana por parte de Trump, debemos 
de insistir en la demanda internacional, que 
desde siempre ha hecho suya FELAP y los pe-
riodistas libres del mundo.

Salario del personal 
de sanidad en México, 
signi� cativamente más 
bajo que en otros países

La Felap demanda a 
Trump un rasgo de 
humanidad
Nuestro ente 
continental, 
la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
reitera su demanda 
permanente a Estados 
Unidos de que cese su 
unilateral y criminal 
embargo económico a 
la República de Cuba, 
sobre todo ahora en 
la gravedad de la 
pandemia provocada 
por el convid19. Es difícil 
suponerlo, pero cuando 
menos Donald Trump 
debería tener un rasgo 
de humanidad.

opiniónViridiana Garcíaa

Trump,de espaldas al sentido común

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MARTES 28 de abril de 2020. SÍNTESIS



Por EFE
Foto: EFE
Los prinipales índices de Wall Street inician la 
jornada de este lunes con lige-
ras ganancias, impulsadas por 
la reapertura de negocios en 
Estados Unidos y Europa.

En la apertura, el Prome-
dio Industrial Dow Jones su-
bía 90.88 puntos, o un 0.38 por 
ciento, a 23,866.15 unidades; el 
índice S&P 500 mejoraba 17.91 
puntos, o un 0.63 por ciento, a 
2,854.65 unidades; y el Nasdaq 
Composite ganaba 83.46 pun-
tos, o un 0.97 por ciento, a 8,717.98 unidades. Du-
rante el fi n de semana, algunos estados en EU 
permitieron que los negocios minoristas, salo-
nes y otras empresas reabrieran, a medida que 
el número de contagios disminuye. Esta sema-
na, los inversionistas centrarán su atención en 
las reuniones que sostendrán tanto la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed), como el Ban-
co Central Europeo (BCE).

Además, los reportes trimestrales de los gi-
gantes de la tecnología Amazon, Facebook y 
Apple proporcionarán un panorama sobre el 
impacto del COVID-19 en las compañías más 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.26 (+) 26.89 (+)
•BBVA-Bancomer 24.24 (+) 25.14(+)
•Banorte $23.70 (+)25.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.45 (+)
•Libra Inglaterra 30.35 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Darán 
prórroga a 
Pymes
Representará un alivio fi nanciero de 
hasta 51 mil pesos por empresas
Por EFE
Foto. EFE

El Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (Infona-
vit) otorgará prórrogas a los empleado-
res de pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) para el pago de aportaciones 
de los trabajadores sin créditos vigen-
tes como medida de protección duran-
te la pandemia del COVID-19.

El Instituto, que dirige Carlos Mar-
tínez Velásquez, informó este lunes que 
el objetivo de estos benefi cios es prote-
ger la creación formal de empleos, reac-
tivar la economía y evitar afectaciones en 
la cotización de sus derechohabientes.

En ese sentido, las empresas que cuen-
tan hasta con 250 trabajadores podrán 
aplazar el pago del segundo y tercer bi-
mestre hasta septiembre de 2020 a tra-
vés de una solicitud en el portal empre-
sarial del instituto.

En tanto, las grandes empresas de más 
de 250 trabajadores podrán aplazar el pa-
go de aportaciones del segundo bimes-
tre hasta julio de este año.

“Una vez vencida la prórroga, ambos 
conjuntos de empresas, en caso de reque-
rirlo, podrán solicitar el diferimiento de 
sus pagos hasta en 12 parcialidades sin 

exhibición de garantía”, 
agregó el Infonavit.

El Instituto acla-
ró que aquellas Pymes 
que celebraron conve-
nios de pagos en par-
cialidades previo al 
inicio de la contingen-
cia podrán aplazar es-
tas mensualidades has-
ta septiembre de 2020 
y a julio para el caso de 
las grandes empresas.

Como medida de 
apoyo al ahorro de los 
trabajadores, las em-

presas que realicen sus pagos en el pla-
zo de dichas prórrogas solo deberán cu-
brir las actualizaciones correspondientes 
por Ley y una tasa de recargo reducida 
al 0.01 por ciento.

De acuerdo con el Infonavit, estas me-
didas, sumadas al apoyo de los créditos 
solidarios a la palabra otorgados por el 
Gobierno a Pymes, representarán un ali-
vio fi nanciero de hasta 51 mil pesos por 
empresa.

Esta medida y los créditos solidarios 
a la palabra, dijo el Instituto, represen-
tarán un alivio fi nanciero de hasta 51 mil 
pesos por empresa.

“Una vez 
vencida la pró-
rroga, ambos 
conjuntos de 
empresas, en 

caso de reque-
rirlo, podrán 

solicitar el 
diferimiento 
de sus pagos 

hasta en 12 
parcialidades”

Infonavit otorgará prórrogas a los empleadores 
▪  Estas medidas, sumadas al apoyo de los créditos solidarios a la palabra otorgados por el 
Gobierno Federal a Pymes, representarán un alivio fi nanciero de hasta 51 mil pesos por 
empresa.

PETRÓLEO 
ESTADOUNIDENSE CAE 
MÁS DE 24 POR CIENTO
Por EFE
Foto. EFE 

El crudo WTI para entrega en junio cae más de 24 
por ciento, ubicándose por debajo de los 13 dólares 
por barril.
La mezcla tiene un descenso de 24.68 por ciento, 
a los 12.76 dólares por barril.
En el caso del Brent registra una baja de 7.74 por 
ciento, a 19.78 dólares por barril.
El WTI es un tipo de petróleo crudo correspondi-

ente a Texas y se utiliza como referencia para fi jar 
el precio de otras mezclas en Estados Unidos con 
densidades y niveles de azufre similares.
Este tipo de petróleo cotiza de diferentes mane-
ras, entre ellas y la más seguida por los mercados, 
son los precios de los contratos futuros. Estos 
contratos tienen diferentes fechas de entrega.
Por otra parte, el petróleo Brent registra una baja 
de 7.74 por ciento, a 19.78 dólares por barril.
El WTI se utiliza como referencia para fi jar el pre-
cio de otras mezclas en Estados Unidos con den-
sidades y niveles de azufre similares. Este tipo de 
petróleo cotiza de diferentes maneras, entre ellas 
los precios de los contratos futuros. Estos contra-
tos tienen diferentes fechas de entrega. El precio 
del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó más 
de 24 por ciento, ubicándose por debajo de los 13 
dólares por barril. 

El peso mexicano abre la semana con una ligera recupe-
ración frente al dólar y se perfi la a interrumpir una racha. 

Esta semana, los inversionistas centrarán su atención 
en las reuniones que sostendrán la Reserva Federal.

7.74
barril

▪ Por otra par-
te, el petróleo 
Brent registra 

una baja de 7.74 
por ciento, a 
19.78 dólares 

por barril

83.4
trimestral

▪ En la 
apertura, el 
Promedio 
Industrial 
Dow Jones 
subía 90.88

Peso inicia la 
semana en 
positivo

Wall Street abre 
al alza

La paridad se mueve a la baja, con los 
inversionistas expectantes
Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano abre la semana con una lige-
ra recuperación frente al dólar y se perfi la a in-
terrumpir una racha negativa de cinco jornadas 
consecutivas en rojo. El tipo de cambio retroce-
de a 24.7995 pesos frente a su cierre de 25.1300 
unidades del viernes, con datos ofi ciales del Ban-
co de México (Banxico). La paridad se mueve a la 
baja, con los inversionistas expectantes a la de-
cisión de política monetaria de la Reserva Fede-
ral (Fed) estadounidense, este miércoles. La di-
visa local se benefi cia también de un dato sobre 
el desempleo en México de 2.9% en marzo, infe-
rior al registro de 3.2% en marzo del año pasado. 
El movimiento en la paridad deja para la mone-
da local una ganancia de 33.05 centavos, equiva-
lentes a 1.32 por ciento. En su mejor momento 

de la jornada, la cotización tocó 
un mínimo de 24.7435 pesos y el 
máximo de esta sesión es hasta 
el momento de 25.0250 unida-
des por billete verde. La sema-
na pasada, el peso registró una 
pérdida acumulada de un 5.1% y 
alcanzó un máximo de 25.2820 
unidades, en su segunda semana 
negativa a hilo. "Durante la sema-
na la moneda mexicana podría 
fl uctuar entre los 23.50 y 25.70 
pesos por dólar spot", escribie-
ron analistas de CI Banco en un 
reporte para clientes. La moneda mexicana tam-
bién se ve benefi ciada por el desempeño del dó-
lar frente a otras divisas fuertes.

grandes del mundo.
En México, el Índice de Precios y Cotiza-

ciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) pierde 0.07 por ciento, a 34,562.67 uni-
dades. En México inició la nueva muestra del 
IPC con Quálitas y Vesta, que entraron en lu-
gar de Grupo Cementos de Chihuahua y Alpek, 
tras una caída del valor bursátil de ambas com-
pañías desde enero. 

Se prevén para esta semana varios aconteci-
mientos que podrían infl uir en los mercados: Se 
reunirán varios bancos centrales, entre ellos el 
Banco de Japón, que anunció una serie de me-
didas para proteger a los mercados.

Por otra parte, varias grandes corporaciones 
estadounidenses prevén publicar esta semana 
sus informes de ganancias.

La paridad 
se mueve a la 
baja, con los 

inversionistas 
expectantes 
a la decisión 

de política 
monetaria de 

la Reserva 
Federal (Fed).

El desempleo en México cae al 2,9 %
▪  La tasa de desempleo en México se situó en un 2,9 % de la población 

económicamente activa (PEA) en marzo de 2020, una cifra inferior al 3,2 % 
del mismo mes en 2019, informó este lunes el Inegi. EFE / EFE
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ción de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) se prepara-
ban para nuevas prioridades y la 
realización de pruebas, incluyen-
do a personas asintomáticas en 
ambientes de alto riesgo.

La Casa Blanca daba a cono-
cer lo que dijo es un resumen in-
tegral de labores para proporcio-
nar pruebas suficientes de co-
vid-19 a fin de que los estados 
tomen muestras a cuando menos 
2.6% de su población por mes.

Las medidas fueron anuncia-
das mientras la Casa Blanca trata 
de cambiar su estrategia después 

de una caída en el apoyo público al presidente. Lo 
que había sido su punto más fuerte en la campa-
ña de reelección ahora es un lastre.

Días después de haber desatado una tormen-
ta al declarar que los científicos deberían anali-
zar la posibilidad de usar una inyección de des-
infectantes para curar el virus, Trump dijo que le 
parecía de poca utilidad realizar sus sesiones in-
formativas diarias, en las cuales ha discutido con 
expertos médicos y reporteros. Sus asesores han 
tratado de guiarlo hacia a temas de economía.

Por AP/Teherán

Por la falsa creencia de que 
el metanol cura el coronavi-
rus, más de 700 personas han 
muerto intoxicados en Irán.

La cifra representa una 
cantidad superior de muer-
tos que los que hasta ahora 
había dado a conocer el Mi-
nisterio de Salud iraní.

Un asesor del Ministerio, 
Hossein Hassanian, señaló 
que la diferencia en las cifras se debe a que 
algunas víctimas de intoxicación por alcohol 
no mueren en los centros de salud.

“Unas 200 personas han muerto afuera de 
los hospitales”, dijo Hassanian a la agencia AP.

En el último año, la intoxicación por alco-
hol ha aumentado 10 veces en Irán, según un 
reporte del gobierno publicado a principios 
de abril, durante la pandemia de coronavirus.

La autoridad forense señaló que 728 per-
sonas murieron intoxicadas con alcohol del 
20 de febrero al 7 de abril. El año pasado sólo 
hubo 66 muertes por intoxicación de alcohol.

El vocero del Ministerio de Salud, Kianoush 
Jahanpour, dijo que 525 personas han muer-
to por ingerir metanol desde el 20 de febrero.

Jahanpour agregó que un total de 5 mil 11 
personas se han intoxicado con alcohol meta-
nol y que 90 personas han perdido la vista o 
presentan daño ocular por ingerirlo.

Hassanian afirmó que la cantidad de muer-
tos podría ser mucho mayor.

Mueren 700 por 
“curarse” con 
metanol en Irán

Reclusos belgas fabrican mascarillas para otros reos
▪ Reclusos en prisiones de Bélgica han fabricado 42 mil mascarillas de tela reutilizables para otros 
prisioneros y empleados penitenciarios a fi n de enfrentar la escasez en el país. Hasta ahora, 13 reos han dado 
positivo del virus en prisiones belgas. AP/SÍNTESIS

Trump se 
enfocará en 
economía

Reportan cero 
hospitalizados por 
virus en Wuhan

La Casa Blanca busca cambiar de 
estrategia tras tropiezos de Trump
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca preparó directrices nuevas pa-
ra las pruebas de coronavirus y reabría negocios 
mientras intentaba pisar firme de nuevo tras se-
manas de críticas surgidas en parte por inciden-
tes secundarios protagonizados por el presiden-
te Donald Trump, quien de todas formas pare-
cía reacio a ceder los reflectores e insistía en dar 
una conferencia de prensa.

Dentro de la iniciativa para establecer las nor-
mativas, los Centros para el Control y la Preven-

Por AP/Wuhan
Foto: AP/Síntesis

La ciudad de Wuhan, epicentro 
del brote del coronavirus en Chi-
na, ya no cuenta con pacientes 
hospitalizados luego que los úl-
timos 12 fueran dados de alta, 
indicó la comisión de salud de 
la provincia de Hubei.

Todos los pacientes restan-
tes en Hubei se encontraban en 
Wuhan, la capital provincial don-
de el covid-19 registró las cantidades más altas de 
contagios en China. Las 3 mil 869 muertes con-
firmadas en la ciudad relacionadas con la enfer-
medad representan más del 80 por ciento de los 
decesos reportados en el país.

Hubei ya no cuenta con casos de contagios sos-
pechosos en sus hospitales, si bien mil 728 per-
sonas que tuvieron contacto cercano con enfer-
mos se mantienen bajo observación, reportó la 
comisión provincial de salud este lunes.

Mientras, Beijing se defiende ante los exhor-

3 mil
869

▪ muertes fue-
ron confi rma-
das en Wuhan, 
más del 80% 

de los decesos 
en China.

5 mil
806

▪ registra Irán, 
se trata del 

peor brote de 
coronavirus 
en el Medio 

Oriente.

El magnate de todas formas, parece reacio a ceder refl ectores e insiste en dar conferencias de prensa.

Hubei ya no tiene casos sospechosos en sus hospitales, 
pero hay mil 728 personas bajo observación.

El FMI estima que las economías de los países expor-
tadores de petróleo se contraerán hasta 5%.

GOLPEADO, PETRÓLEO 
DE MEDIO ORIENTE
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

La histórica caída de los precios del petróleo 
derivada de la pandemia del coronavirus 
se está haciendo sentir en todo el Medio 
Oriente, donde naciones dependientes del 
crudo se afanan por compensar las pérdidas.

Todas las naciones del Golfo Pérsico, 
incluidas las más ricas, sufrirán la caída de sus 
economías e Irak será la más golpeada.

El FMI estima que las economías de 
los países exportadores de petróleo se 
contraerán hasta 5%, como en el caso de Irak.

Aunque algunos países del Golfo tienen 
reservas de divisa extranjera, en otros como 
Irak el petróleo es el 90% de su presupuesto, 
basado en un precio de 56 dólares/barril.

“Se gesta una tormenta perfecta para el 
verano”, expresó Sajad Jiyad, analista de Irak.

La caída y la pandemia se hará sentir con 
fuerza en Egipto, Jordania y el Líbano, cuyas 
economías dependen de remesas.

Por EFE/Ginebra/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Las muertes globales por co-
vid-19 ascienden a 196 mil 295, 
mientras que los casos totali-
zan 2.85 millones, según las ci-
fras publicadas hoy por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Ello supone 50 mil nuevos 
casos y 3 mil fallecidos en las 
últimas 24 horas, números 
sensiblemente menores a los 
registrados por la OMS el do-
mingo, aunque es pronto pa-
ra confirmar una desescala-
da, puesto que podrían aumentar antes del fi-
nal de la jornada.

Europa sigue siendo la región más afectada, 
con 1.34 millones de casos, aunque es la que mues-
tra una curva descendente de casos más clara, 
mientras que América con 1.14 millones, expe-
rimentó un alto repunte el pasado fin de sema-
na y ahora acumula tres días de lento descenso.

Regiones como Oriente Medio (165 mil ca-
sos), África (21 mil) o el sureste asiático (44 mil) 
están lejos de las cifras de Europa o América, 
pero las tres muestran una preocupante ten-
dencia rápidamente ascendente en el número 
de infecciones.

Estados Unidos (que está cerca de alcanzar el 
millón de casos), España, Italia, Alemania, Rei-
no Unido y Francia se mantienen como los paí-
ses más afectados, seguidos de Turquía, que su-
peró la barrera de los 100 mil contagios.

Los recuperados en el planeta, según las ci-
fras de las autoridades sanitarias nacionales, 
rondan los 900 mil, mientras que las cifras de 
pacientes en estado grave o crítico se mantiene 
estable, por debajo de los 60 mil (un 3 por cien-
to del total de los casos actualmente tratados).

EU roza el millón de casos
Estados Unidos está a punto de convertirse 

en el primer país del mundo en rebasar el mi-
llón de casos confirmados de covid-19, mientras 
que estados como Georgia, Minesota y Misisi-
pi empezaron este lunes a reabrir sus comer-
cios en desafío al consejo de expertos médicos.

El lunes, el número de contagios detectados 
en la Unión Americana alcanzó los 980 mil 8, 
mientras que la cifra de decesos llegó a 55 mil 
637, según los últimos datos recopilados por la 
Universidad Johns Hopkins.

Según el diario The Wall Street Journal y la 

cadena de televisión CBS, la Administración en-
viará a los 50 estados de Estados Unidos el ma-
terial necesario para hacer tests al 2% de los 
habitantes del país, donde viven 330 millones 
de personas.

De acuerdo a la revista The Atlantic, hasta 
ahora 5.4 millones de estadounidenses han po-
dido acceder a las pruebas del coronavirus, es 
decir, solo el 1.6%.

Desde hace semanas, EE.UU. es el foco de la 
pandemia en términos absolutos, aunque pro-
porcionalmente la nación más afectada es Bél-
gica con una tasa de mortalidad del 15.4%, lo que 
significa que, de 100 personas infectadas, más 
de 15 pierden la vida.

En Estados Unidos, la tasa de mortalidad es 
del 5.7%, de acuerdo a datos del centro docente.

Frente a esa tendencia, los estados más gol-
peados por la pandemia, como Nueva York, el 
vecino Nueva Jersey, Michigan y Massachusetts 
permanecen cerrados y llevan semanas recla-
mando a la Administración Trump que aumen-
te el número de pruebas disponibles para de-
tectar el virus.

A pesar de la precaución, el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo, tiene previsto co-
menzar la reapertura el 15 de mayo en un pro-
ceso por fases que empezará por las zonas geo-
gráficas menos afectadas y por sectores como 
la construcción y la industria manufacturera.

La crisis sanitaria está ocasionando un gra-
ve deterioro de la economía de Estados Unidos, 
cuyo déficit fiscal se triplicará hasta alcanzar los 
3.7 billones de dólares al término del año fiscal 
2020, mientras que el desempleo se prevé que 
alcance el 16%, según estimaciones de la Oficina 
de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés).

Casi 200 mil 
muertes: OMS
Las muertes globales por covid-19 ascienden a 
196 mil 295, mientras que los casos suman 2.85 
millones; ello supone 3 mil fallecidos nuevos

Europa es aún la región más afectada, con 1.3 millones 
de casos, aunque su curva es descendente.

Hay casos y 
muertes sin 
reportar en 

muchos países 
de todas las 

regiones por la 
baja capacidad 
para pruebas”
Tedros Adha-

nom
OMS

Entramos en 
una fase en 

que estamos 
examinando la 
posibilidad de 
reabrir el país 

y el presidente 
se enfocará 
mucho en la 
economía”

Kayleigh McE-
nany

Vocera

tos a una investigación sobre su papel en la pan-
demia. De acuerdo con reportes, el embajador de 
China para Australia advirtió al gobierno austra-
liano que su intención de llevar a cabo una pes-
quisa sobre el coronavirus podría detonar un boi-
cot de consumidores chinos.

En información de otros países de Asia, el go-
bierno de Corea del Sur reportó 10 nuevos casos 
del coronavirus al tiempo que las autoridades so-
pesan reabrir las escuelas. El país tiene hasta aho-
ra 10 mil 738 casos y 243 decesos.

Mientras, Japón agregó 14 países más, entre 
ellos Rusia, Perú y Arabia Saudí, a su lista de ac-
ceso prohibido al reforzar sus controles de ca-
rácter fronterizo ante el aumento de la propa-
gación del coronavirus. Japón de antemano ha-
bía prohibido la entrada a personas provenientes 
de otros 70 países.
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Después de perder el invicto al caer 6-0 
ante Santos, el Club Puebla buscará 

enderezar la nave cuando visite a los 
Tuzos del Pachuca. Pág 2

Foto: Imago7

Entre lágrimas
“CHICHARITO” DA ÚLTIMO 
ADIÓS A TOMÁS BALCÁZAR
EFE. El delantero mexicano Javier Hernández dio 
este lunes el último adiós a su abuelo, Tomás 
Balcázar, quien dejó este mundo en la víspera, 
a los 88 años, dejando un gran legado y una 
familia de sangre “futbolera” en el balompié 
nacional.
A través de un video publicado en sus redes 

sociales, el actual elemento de Galaxy de Los 
Ángeles expresó su agradecimiento a todos 
los afi cionados que le enviaron sus pésames 
y condolencias desde que fue revelada la 
lamentable noticia. “He llorado mucho. Me 
cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, me cuesta 
muchísimo porque me recuerda mucho a él. 
Me imagino a mi abuelo gritándome para que 
entrenara más duro. Intentaré hacerlo por más 
que me cueste trabajo, que me recuerde a mi 
viejito”, dijo. Foto: Imago7
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El tacle ofensivo mexicano 
Isaac Alarcón formará parte 
de la escuadra de prácticas de 
los Vaqueros de Dallas para la 
temporada 2020 de la NFL. – Foto: 

Twi� er

ISAAC ALARCÓN SE UNE A VAQUEROS DE DALLAS.

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

Liga MX:
Bonilla pide a Venados que pague 
pendientes que tiene. #sintesisCRONOS

LBM:
Carlos Salcido es nombrado presidente de la 
Liga de Balompié Mexicano. #sintesisCRONOS

SuperLiga:
Argentina anticipa fi n de temporada por 
coronavirus. #sintesisCRONOS
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CARDONA ASEGURA 
QUE UN UTILERO DE 
XOLOS TIENE COVID-19
Por EFE

El mediocampista colombiano de Xolos de 
Tijuana, Edwin Cardona, aseguró que un utilero 
del equipo fue declarado positivo por COVID-19, 
situación que alerta al plantel durante esta 
pandemia.

"Los médicos nos han hablado de tener mucha 
precaución, nos enteramos que el utilero que nos 
lava la ropa se acaba de contagiar. Creo que para 
todos va a ser un riesgo porque habrá mucho 
contacto con médicos, con los compañeros 
y otras personas", comentó para un canal 
deportivo.

A su vez, exhortó a los directivos del futbol 
mexicano a considerar el dar por terminado 
el Torneo Clausura 2020, ya que además de 
exponer a los jugadores, considera que jugar sin 
público hace que nada sea igual.

"Esas son cosas que no dependerían de 
nosotros, pero yo creería que, si esto sigue así, 
este semestre puede darse por terminado. 
Si el torneo se reanuda no van a querer que la 
gente regrese al estadio y no será lo mismo. Si 
dependiera de mí, yo creo que la gente no está 
preparada para regresar al torneo", fi nalizó.

Baja California es el tercer estado con más 
casos reportados por COVID-19, además de 
estar en la frontera con Estados Unidos, país con 
más contagiados y fallecidos de todo el planeta.

breves

JO / Tokio 2021 ya tiene 
fecha, pero hay dudas
Un mes después de que se aplazasen 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
sigue habiendo más preguntas que 
respuestas en torno a la nueva fecha 
de apertura, el 23 de julio del 2021, y al 
aspecto en general que tendrá la justa.
La pandemia del coronavirus continúa 
causando estragos y habrá que ver si 
realmente la justa puede comenzar 
dentro de 15 meses. En caso afi rmativo, 
¿cómo se hará? ¿Con o sin público?. 
Por AP 

F1 / Apunta al 5 de julio para 
iniciar la temporada
La Fórmula Uno no tira la toalla con su 
temporada.
El campeonato podría arrancar en julio, 
pese a que las primeras 10 carreras 
del calendario han sido pospuestas 
o canceladas por la pandemia de 
coronavirus, dijo el lunes el director de 
la F1 Chase Carey.
En otro golpe, el Gran Premio de Francia 
canceló el lunes la carrera prevista para 
el 28 de junio en vez de posponer. Por AP

Tenis / Lesión y fallos 
técnicos en el virtual
Aquí tienen una dosis de realismo — 
o surrealismo — del primer torneo 
de videojuegos de la pandemia del 
coronavirus que involucró a tenistas 
profesionales: un partido que se debió 
posponer el lunes debido a molestias de 
Rafael Nadal en su espalda, salvo que el 
director del torneo reconoció después 
que el astro español estaba bromeando.
Fue un toque de irreverencia en el 
primer día de un Abierto de Madrid con 
videoconsolas. Por AP/Foto. AP 

El cuadro camotero visita a los Tuzos de Pachuca, 
donde buscará que el cuadro hidalguense pague 
los platos rotos de la goleada sufrida ante Santos.

Club Puebla, 
a reponer el 
paso en eLiga
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

Este martes el Club Puebla ten-
drá un importante compromiso 
ante Pachuca en el Estadio Hi-
dalgo virtual a las 20:00 horas, 
buscando reponerse del duro 
revés propinado por Eduardo 
Aguirre, del Club Santos Lagu-
na de la fecha anterior.

La Franja cayó, en manos de 
Brayan Angulo, ante Santos La-
guna por 6-0 en el Cuauhtémoc 
virtual el pasado viernes. Di-
cho tropiezo colocó al Puebla 
en el noveno lugar, con 8 pun-
tos y fuera de puestos de ligui-
lla. Mal debut para el ‘Chico’.

Por su parte, el Pachuca re-
montó y ganó por 4-2 su partido 
ante Cruz Azul gracias a Kevin 
Álvarez, que supo manejar muy 
bien su juego. El gran triunfo de 
los Tuzos los ubicó en el sexto 
puesto, con 9 unidades.

En su partido real, el Club 
Puebla cayó derrotado en tie-
rras hidalguenses por 1-0 el pa-
sado sábado 15 de febrero con 
un gol de Franco Jara al minu-
to 44. Javier Salas se fue expulsado en los mi-
nutos fi nales por doble amarilla.

Por su parte, los Tigres lograron ponerle fi n 
a su mala racha dentro de la e-Liga MX luego de 
vencer 4-0 a Santos y así conseguir su primer 
triunfo del torneo en el arranque se la jornada 6.

En los primeros minutos del encuentro, los 
Tigres se fueron adelante en el compromiso con 
una buena anotación que concretó el delante-
ro chileno Eduardo Vargas.

Instantes más tarde, Rafael Carioca apare-
ció solo en el área y mandó el balón al fondo de 
la red para ampliar la ventaja en favor de los de 
la UANL antes del descanso.

Para el complemento, los Felinos sellaron su 
triunfo un doblete de Luis Quiñones y así su-
mar los tres puntos en esta sexta fecha del tor-
neo virtual.

La siguiente jornada Tigres visitará a su si-
milar de Cruz Azul, mientras que Santos hará 
lo propio ante los Bravos de Juárez.

En tanto, el portero Luis Cárdenas se mos-
tró como un diestro con los botones del control 
y condujo a Monterrey a la victoria por 3-1 so-
bre Bravos de Juárez, el cual sigue sin triunfar 
en la eLiga MX, torneo virtual tras la suspen-
sión del futbol por COVID-19.

El de Ahome, Sinaloa aprovechó la condición 
de local en su estadio virtual, donde su coequi-
pero el argentino Nicolás Sánchez pudo inau-

Una disculpa 
a la afi ción, no 

salí en mi mejor 
momento 

ante Santos, 
reconozco que 
Ormeño y Tabó 

son mejores 
que yo”

Brayan Angulo
Club Puebla

Llevo dos 
victorias ante 

dos equipos 
muy impor-

tantes, pero lo 
importante es 
que estamos 

en zona de 
califi cación”

Kevin Álvarez
Pachuca

El partido se llevará a cabo en el estadio Hidalgo vir-
tual a partir de las 20 horas.

En su última presentación, el equipo blanquiazul per-
dió por 6-0 ante Santos, para salir de liguilla.

El arquero de Arsenal Petr Cech ataja frente a Mar-
cus Rashford del Manchester United.

gurar el marcador, pero su disparo de tiro penal 
fue frenado por el arquero del cuadro visitante.

Al minuto 45 desarrolló Rayados mortal des-
colgada que rubricó con gol el colombiano Avi-
lés Hurtado, la cuenta aumentó al 48, cuando 
el argentino Rogelio Funes Mori aprovechó un 
pase desde derecha e hizo sólido remate.

Bravos respondió al minuto 53 mediante el 
uruguayo Diego Rolán, quien ingresó al área 
grande por derecha, realizó disparo que se es-
tampó en el palo y en el rebote volvió a dispa-
rar y ahora sí logró la anotación.

Entonces se puso bueno el partido, porque 
el conjunto visitante estuvo a un gol de evitar 
la derrota y aspirar al triunfo, pero nada de eso 
permitió Luis Cárdenas a través de los controles 
y en una jugada de “taquito” de Dorlan Pabón 
quedó el balón para Carlos Rodríguez, quien hi-
zo remate para sellar la victoria, al 65.

Monterrey ya está en la sexta plaza de la cla-
sifi cación general con tres triunfos, un empate, 
dos derrotas y 10 puntos, y el equipo de la fron-
tera norte se hunde en la tabla con un punto.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Ante lo que se prevé será un ca-
lendario más intenso de parti-
dos por la pandemia de corona-
virus, la FIFA planteó la idea de 
que los equipos puedan realizar 
hasta cinco cambios.

La FIFA detalló el lunes un 
plan provisional que buscará pre-
venir las lesiones debido a “una 
potencial carga extra de traba-
jo” que se generará cuando los 
torneos de fútbol traten de po-
nerse al día.

El plan permitiría a los orga-
nizadores de las competiciones 
tener la opción de que los equi-
pos tengan cinco sustituciones 
en lugar de tres en los 90 minu-
tos reglamentarios, y una sex-
ta en partidos en rondas de eli-
minación directa que acaben en 
prórroga.

“Una inquietud en este sen-
tido es que una frecuencia de 
partidos más allá de lo normal 
podría agravar el riesgo de po-
sibles lesiones debido a la car-
ga de trabajo del futbolista", di-
jo la FIFA en un comunicado.

Clubes como el Manchester 

City afrontan compromisos has-
ta en tres frentes si la actividad 
logra reanudarse en las próxi-
mas semanas.

El City tendría que afrontar 19 
partidos: 10 en la Liga Premier, 
hasta seis en la Liga de Campeo-
nes y tres en la Copa FA, los cua-
les se programarían en un perio-
do de 10 semanas hasta agosto.

Juventus podría disputar 
20: 12 en la Serie A, hasta seis 
en la Champions y dos en la Co-
pa Italia.

La propuesta tendrá que re-
cibir el apoyo del International 
Board, el órgano que establece 
las reglas del fútbol. Los cambios 
seguirán haciéndose en tres mo-
mentos del partido, con lo que 
se evitará que se alargue más.

El visto bueno del Interna-
tional Board debe ser una for-
malidad por parte de un panel 
que incluye a representantes de 
la FIFA y las cuatro federacio-
nes nacionales de Gran Bretaña.

La FIFA también sugirió 
mantener la regla de los cinco 
cambios la próxima temporada, 
una que a todas luces comenza-
rá tarde y condensada a un cor-
to periodo de tiempo.

FIFA quiere 
permitir 5 cambios 
Ante lo que se prevé será un calendario más 
intenso de partidos por la pandemia de 
coronavirus

Por EFE

Arsenal, Brighton y West Ham 
reabrieron este lunes sus cen-
tros de entrenamiento para sus 
futbolistas, pero de manera con-
trolada, con el fi n de ir prepa-
rando la reanudación del cam-
peonato inglés de fútbol, posi-
blemente a comienzos de junio.

En un comunicado, el Brigh-
ton anunció que autorizaba "un 
acceso restrictivo a las canchas 
exteriores a los jugadores del pri-
mer equipo, para entrenamien-
tos individuales facultativos".

"Los jugadores deben reali-
zar una reserva y se les asigna-
rá unos horarios de llegada es-
calonados, así que una parte de 
terreno para entrenarse", man-
teniendo las consignas guber-
namentales de distanciamien-
to social como medida de lucha 
contra la pandemia del nuevo 
coronavirus, precisó el club del 
sur de Inglaterra.

Un portavoz del West Ham 
indicó, por su parte, que los ju-
gadores que viven en aparta-
mentos y que no dispongan de 
grandes espacios para realizar 
ejercicios físicos han sido auto-
rizados a entrenarse en las ins-
talaciones del club.

"El acceso estará limitado".

Vuelven a 
abrir sus 
sesiones

Fue un golpe duro
▪  El exjugador internacional brasileño Ronaldinho Gáucho 
reconoció que el momento en que le comunicaron que debía 
de ingresar en prisión por entrar a Paraguay con pasaporte 
falso fue uno de los mayores golpes de su vida. EFE / FOTO: EFE




