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opinión

Texto y foto: David Morales A.
Síntesis

Los cuatro casos que se han aten-
dido en Tlaxcala por Covid-19 se 
mantienen estables, reveló el ti-
tular de la Secretaría de Salud 
en el Estado (SESA), René Li-
ma Hernández.

Asimismo, afi rmó que los pa-
cientes permanecen aislados en 
sus hogares y no fue necesaria 
su hospitalización, mientras que 
el personal médico y de enfer-
mería que atendió estos casos, 
contó con cuidados ambulato-
rios para garantizar su bienestar.

“Lo que hay que hacer es lo que se ha visto 
marcado, que el distanciamiento social sea efecti-
vo, de hecho la sana distancia es lo correcto, más 
allá del metro y medio para que podamos tener 
un espacio adecuado”.

Previo a la reunión del gobernador con presi-
dentes municipales, dijo que la intención de re-
forzar las medidas y el autocuidado son indis-
pensables en estos momentos para así aportar 
a las medidas de contención y avanzar por el ca-
mino positivo.

Estables los 
cuatro casos 
de Covid-19
Los insumos y la atención están garantizados, 
aseguró el secretario de Salud, René Lima

Si nuestros pobladores y compañeros no nos ayudan, no 
vamos a poder avanzar, expresó René Lima.

Jorge Luis Vázquez explicó que el registro de marca permite la diferen-
ciación de productos y servicios que ofrecen las empresas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones de acompañamien-
to a las Micro, Pequeñas y Medianas empre-
sas (Mipymes) de la entidad, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), en coordina-
ción con el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI), ha entregado en lo que 
va del año un total de 25 registros de marca.

El secretario de Desarrollo Económico, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, resaltó el respal-
do que ofrece la administración estatal a los 
emprendedores locales con la fi nalidad de que 
patenten su marca ante el IMPI.

Vázquez Rodríguez explicó que el registro 
de marca permite la diferenciación de pro-
ductos y servicios que ofrecen las empresas, 
por lo que al realizar el trámite cuentan con 
una protección a nivel nacional con una vigen-
cia de diez años y que además es renovable.
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Entrega Sedeco 
25 registros de 
marca en el año

25
los

▪ registros 
de marca que 
ha entregado 
la Sedeco en 
coordinación 

con el IMPI este 
año

Difunde SESA uso de cubrebocas 
▪  La Secretaría de Salud (SESA), informó que el uso de cubrebocas 
durante la contingencia epidemiológica por el Covid-19, está 
recomendado sólo para las personas enfermas así como personal 
del sector salud que está en contacto con pacientes enfermos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Continúa trabajos el ITC 
▪  Como parte de las medidas para contener el 
contagio de Covid 19 en Tlaxcala, el equipo del ITC 
sigue trabajando mediante plataformas 
digitales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Derivado de los casos positivos por Covid-19, 
el secretario de Salud aseguró que existen proto-
colos y medidas, referentes a los propios pacien-
tes y sus contactos cercanos a quienes se les da 
seguimiento para prevenir un nuevo futuro caso. 

METRÓPOLI 3

COMPLICADA TEMPORADA 
DE ESTIAJE, ADVIERTE CGE 

11
son

▪ del área de 
alimentos, 
nueve del 

sector de ser-
vicios, tres de 

vestuario y dos 
a muebles

Durante la segunda sesión de la mesa de salud 
encabezada por el gobernador, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, a la que asistieron presidentes 
municipales, hizo un llamado a la 
responsabilidad para mantener un número bajo 
de contagios. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Responsabilidad, pide el
 gobernador a los alcaldes

Si no se logra el 
distanciamien-
to social en las 
dos semanas 

venideras, 
habrá miles 

de contagios 
preocupantes.”

René Lima 
Hernández

SESA

Carrera
especial

Tony Kanaan participó 
en un día completo 

de carreras virtuales, 
mediante un simulador 

en IndyCar.
AP

Fayad 
positivo a 
Covid-19

El gobernador del es-
tado de Hidalgo, Omar 
Fayad, reveló a través 
de las redes sociales 

que dio positivo en 
coronavirus.

AP

Eleva 
virus la 

paranoia
La venta de armas en 

Estados Unidos se 
ha disparado ante el 

avance del coronavirus; 
muchos lo siguen 

considerando derecho 
básico. AP
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Por David Morales A.
Síntesis

El titular de la Coordinación Gen-
eral de Ecología (CGE), Efraín 
Flores Hernández, señaló que la 
presente temporada de estiaje 
se observa complicada, derivada 
de ondas de calor que dejan a 
Tlaxcala con temperaturas de los 
28 hasta los 30 grados.
“Esto genera un efecto lupa, en 
algunas zonas de pastizales, en 
los bosques también, y desafor-
tunadamente ante la presencia de envases de vid-
rio. Hacen este efecto lupa y nos generan 
incendios”.
Recordó que como Coordinación de Ecología se 
encargan de los datos duros en este tema, enfoca-
dos en La Malinche, esto derivado de la colocación 
estratégica de las brigadas a cargo de la CGE. 
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57
los

▪ incendios en 
la montaña, los 

cuales se han 
logrado sofo-

car en buen 
momento
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Errores frecuentes

Protección nacional

Pide a alcaldes estar 
atentos de la fase 3

La especialista recomendó evitar los errores 
más frecuentes que se comenten como: tapar 
solamente la boca, quitárselo para hablar con 
otra persona, colocarlo en la barbilla, cuello y 
cabeza, ponerlo en el espejo retrovisor del carro, 
utilizarlo de forma intermitente y guardarlo en el 
bolsillo de alguna prenda de vestir.
Redacción

Vázquez Rodríguez explicó que el registro de 
marca permite la diferenciación de productos 
y servicios que ofrecen las empresas, por 
lo que al realizar el trámite cuentan con una 
protección a nivel nacional con una vigencia 
de 10 años y que además es renovable.
Redacción

El gobernador Marco Mena llamó a las 
presidentas y presidentes de los 60 municipios a 
estar atentos de las medidas que planteen -ante 
la inminente fase 3 del Covid-19-, la Secretaría de 
Salud Federal, el Consejo Nacional de Salubridad 
y en el ámbito local el Consejo Estatal de Salud, 
con el propósito de contener la velocidad de 
contagio y el número de enfermos en la entidad.
Redacción

Medidas evitarán 
miles de contagios

▪  El titular de SESA, René Lima, aseguró que los días de 
adelanto son ganancia para Tlaxcala, pues este periodo será 

crucial para evitar miles de contagios, por lo que llamó a 
continuar con las medidas de prevención e incluso reforzarlas 

para hablar de cientos de contagios y no de miles.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por: Redacción
Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, encabezó la Segun-
da Sesión de la Mesa de Coordinación con presi-
dentes municipales por Covid-19, con la fi nalidad 
de reforzar las medidas de contención de con-
tagio del virus en los 60 municipios del estado.

En el encuentro, Marco Mena subrayó que las 
acciones preventivas que implementó el Gobier-
no del Estado oportunamente han dado resulta-
do y, el hecho de que se adelantaran ciertas res-
tricciones a nivel local antes de la fase 2 permi-
tió retrasar los contagios, por lo que es necesario 
aprovechar este tiempo y que los ciudadanos com-
partan el esfuerzo institucional que impulsan au-

Autoridades 
refuerzan la 
contención 
El gobernador, Marco Antonio Mena, encabezó 
la Segunda Sesión de la Mesa de Coordinación 
con los 60 presidentes municipales

Difunde SESA 
uso adecuado 
de cubrebocas

Entrega Sedeco 
25 registros de 
Marca en el año

El cubrebocas tiene un tiempo de uso de hasta cuatro horas, posteriormente debe desecharse.

Jorge Luis Vázquez resaltó el respaldo de la adminis-
tración estatal a los emprendedores locales.

El gobernador, Marco Mena, enfatizó la importancia de aprovechar los próximos días para tomar las medidas necesa-
rias que refuercen el distanciamiento social.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

Como parte de las acciones 
de acompañamiento a las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas em-
presas (Mipymes) de la enti-
dad, la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), en 
coordinación con el Institu-
to Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), ha entre-
gado en lo que va del año un 
total de 25 registros de marca.

El secretario de Desarro-
llo Económico, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, resaltó 
el respaldo que ofrece la ad-
ministración estatal a los em-
prendedores locales, es con la 
fi nalidad de que patenten su 
marca ante el IMPI.

Vázquez Rodríguez explicó que el registro 
de marca permite la diferenciación de produc-
tos y servicios que ofrecen las empresas, por 
lo que al realizar el trámite cuentan con una 
protección a nivel nacional con una vigencia 
de diez años y que además es renovable.

De la misma manera, el funcionario esta-
tal señaló que los propietarios de las marcas 
registradas tienen benefi cios como el otorga-
miento de licencias de uso.

Cabe mencionar que de los 25 registros que 
se realizaron durante el primer trimestre del 
presente año, once corresponden al área de 
alimentos, nueve al sector de servicios, tres 
al de vestuario y dos a muebles.

El trámite se realiza de forma gratuita en 
las instalaciones de la Sedeco con el fi n de que 
más emprendedores se integren y promuevan 
la calidad de sus productos y servicios.

Para mayor información sobre los servicios 
que brinda la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, las personas interesadas pueden co-
municarse al teléfono 01 (246) 46 5 29 60, ex-
tensión 3026.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) informó que el uso 
de cubrebocas durante la contingencia epidemio-
lógica por el Covid-19 está recomendado sólo pa-
ra las personas enfermas y personal del sector sa-
lud que está en contacto con pacientes enfermos. 

Yuridia Meza Castillo, líder estatal de Enfer-
medades Respiratorias de la SESA, explicó que el 
cubrebocas tiene un tiempo de uso de hasta cua-
tro horas, posteriormente debe desecharse o an-
tes si ya se humedeció, rompió o desgastó, así co-
mo después de visitar a un enfermo.

toridades para salvaguardar su salud.
El gobernador Mena enfatizó la importancia 

de aprovechar los próximos días para tomar las 
medidas necesarias que refuercen el distancia-
miento social, desactivar los eventos masivos en 
las comunidades de todo el territorio estatal, ade-
más de sensibilizar a la población para que acate 
las recomendaciones de aislamiento que emitan 
autoridades federales cuando el país entre en la 
fase 3 de la emergencia epidemiológica.

“El trabajo coordinado de la administración 
estatal con los municipios no puede darse de mo-
do aislado a la respuesta de la sociedad, las fami-
lias tienen que ayudarnos a que las medidas que 
tomamos sean efectivas y comprender que el au-
tocuidado es fundamental”, apuntó. 

Asimismo, reiteró que el go-
bierno estatal incrementa el nú-
mero de pruebas que se realizan 
para identifi car a personas con-
tagiadas de Covid-19 y aislarlas, 
aplicar exámenes a sus contactos 
directos, y en caso de ser necesa-
rio mantenerlas en aislamiento 
para que no se propague el virus.

Marco Mena reconoció la am-
plia disposición de los munici-
pios para instalar esta Mesa de 
Coordinación y desplegar un tra-
bajo conjunto que transmita a 
la sociedad el riesgo que existe 
si se realizan eventos masivos, 
los cuales inciden en el núme-
ro de contagios.

Posterior al encuentro, Marco Mena a través 
de sus redes sociales destacó la participación de 
las y los presidentes municipales en la Mesa de 
Coordinación por el Covid-19.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Me-
na escribió: “Tuvimos la 2a. sesión de la Mesa 
de Coordinación con President@s Municipales 
contra #COVID19, en Tlaxcala. Estamos aplican-
do más pruebas e iniciamos medidas de Fase 2 
antes de que ésta se declarara. #QuédateEnCa-
sa @CONAGO_ofi cial @FENAMM”.

En su oportunidad, José Aarón Pérez Carro, se-
cretario de Gobierno, dio a conocer que en coor-
dinación con instituciones estatales y municipa-
les se ha evitado realizar eventos de carácter pú-
blico en las demarcaciones.

Pérez Carro exhortó a los presidentes munici-
pales a llevar a cabo reuniones con los represen-
tantes de comunidad con el propósito de evitar 
que se realicen eventos particulares como bodas, 
XV años, entre otros, además de invitar a la po-
blación a tomar las medidas de distanciamiento 
y aislamiento social para contener el virus.

En tanto, el Secretario de Salud, René Lima 
Morales, subrayó que resultado de las medidas 
implementadas por la administración estatal pa-
ra contener la propagación del Covid-19, en Tlax-
cala el virus se manifestó ocho días después que 
en el escenario nacional, lo que la suma de es-
fuerzos evitará contagios.

La suma de 
esfuerzos de 

los diferentes 
órdenes de go-
bierno y el for-

talecimiento 
de las medidas 

preventivas 
permitirá de 

manera efec-
tiva evitar un 

número mayor 
de contagios.

René Lima
SESA

La solicitud es gratuita en las 
instalaciones de la dependencia

El trámite 
se realiza de 

forma gratuita 
en las insta-

laciones de la 
Sedeco con el 
fi n de que más 
emprendedo-

res se integren 
y promuevan la 
calidad de sus 

productos y 
servicios.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Meza Castillo enfatizó que el cubrebocas sólo 
es para personas con síntomas como fi ebre, tos, 
difi cultad para respirar y para profesionales de 
la salud y cuidadores de pacientes con infeccio-
nes respiratorias, siempre que estén en la mis-
ma habitación y no está recomendado su uso en 
niñas y niños menores de 2 años.

Detalló que para utilizar de manera correc-
ta el cubrebocas se deben seguir los siguientes 
pasos: lavarse las manos antes de colocarlo, re-

visar que las costuras gruesas queden en la par-
te interna; colocar por detrás de la cabeza y ore-
jas las cintas elásticas, así como cubrir comple-
tamente nariz y boca.

De igual manera, al portarlo no se debe tocar 
el cubrebocas, y si es necesario hacerlo, antes de-
be lavarse las manos; no debe compartirlo, al to-
ser y estornudar aún con el cubrebrocas debe ha-

Al portarlo no 
se debe tocar 
el cubrebocas, 
si es necesario 
hacerlo, antes 
debe lavarse 
las manos; no 
compartirlo, 

toser y estor-
nudar con el 

ángulo interno 
del brazo.

Yuridia Meza

cerlo con el ángulo interno del brazo.
Finalmente, recomendó evitar los errores más 

frecuentes que se comenten como: tapar sola-
mente la boca, quitárselo para hablar con otra 
persona, colocarlo en la barbilla, cuello y cabe-
za, ponerlo en el espejo retrovisor del carro, uti-
lizarlo de forma intermitente y guardarlo en el 
bolsillo de alguna prenda de vestir.
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En reunión con alcaldes el gobernador, Marco Mena, llamó a suspender actividades multitudinarias privadas como 
fiestas de quince años, bodas y demás actos.

Llamado a extremar precauciones

El secretario de Salud, René Lima, pidió hacer 
conciencia en el sentido de que no se podrán 
evitar fallecimientos pero si se podrá evitar 
que estos sean demasiados, entonces, pidió 
extremar precauciones dentro de los sectores 
vulnerables como pacientes diabéticos, 
hipertensos, con cáncer, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y niños menores de siete años.
David Morales A.

Hasta esta semana los incendios subieron a 57 en la 
montaña: Efraín Flores.

Complicada 
temporada de 
estiaje: CGE
Texto y foto: David Morales A.

 
El titular de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, se-
ñaló que la presente tempora-
da de estiaje se observa com-
plicada, derivada de ondas de 
calor que dejan a Tlaxcala con 
temperaturas de los 28 has-
ta los 30 grados.

“Esto genera un efecto lu-
pa, en algunas zonas de pas-
tizales, en los bosques tam-
bién, y desafortunadamente 
ante la presencia de envases 
de vidrio. Hacen este efecto 
lupa y nos generan incendios”.

Recordó que como Coor-
dinación de Ecología se en-
cargan de los datos duros en 
este tema, enfocados en La 
Malinche, esto derivado de la 
colocación estratégica de las 
brigadas a cargo de la CGE.

Actualizó los datos al de-
cir que hasta esta semana los 
incendios subieron a 57 en la montaña, de los 
cuales se han logrado sofocar en buen momento 
gracias a la reacción oportuna de las brigadas.

“Tenemos una afectación de 98.75 hectá-
reas, lo que equivale a 1.8 hectáreas de afec-
tación por siniestro, es quizá de las más bajas 
afectaciones en los últimos años”, detalló el 
coordinador de Ecología en el estado”.

Afirmó que gracias a la acción oportuna de 
los cuerpos de brigadistas, los incendios en 
Chiautempan, Zitlaltepec, Huamantla, Tet-
lanohcan, Contla, San José Teacalco, Teolo-
cholco, Ixtenco y Mazatecochco, han sido so-
focados con prontitud.

“En estos momentos el Parque La Malin-
che no tiene acceso al público, pero en cuan-
to lo tenga, como siempre pedirles que sin lle-
gan a hacer una fogata, la dejen perfectamente 
apagada, que no nos dejen basura en la mon-
taña porque esa es parte de la problemática”.

Efraín Flores aseguró que la desde la CGE 
se mantienen atentos y todo el personal aler-
ta y al 100 por ciento en labores de vigilan-
cia y atención de conflagraciones de manera 
oportuna.

Por otro lado, compartió información pro-
porcionada por Protección Civil y Bomberos, 
la cual indica que en el estado se han presenta-
do un total de 75 incendios en todo el estado.

Refirió que del total de incendios de la en-
tidad se registra una afectación de importan-
cia que alcanza 605 hectáreas incluidas las ca-
si 100 de La Malinche, es decir que Tlaxcala 
cuenta con 500 hectáreas de afectación sin 
contar las de la montaña.

Comentó que esta afectación deriva de la 
falta de capacitación y tiempo de respuesta de 
las brigadas que se encuentran en otras zonas 
de la entidad.

Estables los 
cuatro casos 
de Covid-19
Texto y foto: David Morales A.

 
Los cuatro casos que se han 
atendido en Tlaxcala por Co-
vid-19 se mantienen estables, 
reveló el titular de la Secreta-
ría de Salud en el Estado (SE-
SA), René Lima Hernández.

Asimismo, afirmó que los 
pacientes permanecen aisla-
dos en sus hogares y no fue 
necesaria su hospitalización, 
mientras que el personal mé-
dico y de enfermería que aten-
dió estos casos, contó con cui-
dados ambulatorios para ga-
rantizar su bienestar.

“Lo que hay que hacer es 
lo que se ha visto marcado, 
que el distanciamiento social 
sea efectivo, de hecho la sana 
distancia es lo correcto, más 
allá del metro y medio para que podamos te-
ner un espacio adecuado”.

Previo a la reunión del gobernador con pre-
sidentes municipales, dijo que la intención de 
reforzar las medidas y el autocuidado son in-
dispensables en estos momentos para así apor-
tar a las medidas de contención y avanzar por 
el camino positivo.

Derivado de los casos positivos por Covid-19, 
el secretario de Salud aseguró que existen pro-
tocolos y medidas, referentes a los propios pa-
cientes y sus contactos cercanos a quienes se 
les da seguimiento para prevenir un nuevo fu-
turo caso.

“Con esos protocolos podemos mitigar el 
virus y su presencia en la población de forma 
masiva, son embargo, si nuestros pobladores 
y compañeros no nos ayudan, no vamos a po-
der avanzar”.

De igual forma advirtió y fue enfático en 
que las siguientes dos semanas serán crucia-
les para Tlaxcala, pues si no se logra el distan-
ciamiento social en las dos semanas venide-
ras, habrá miles de contagios y de caracterís-
ticas preocupantes.

Asimismo recordó que al momento hay cin-
co casos en proceso para la obtención de resul-
tados que en breve se darán a conocer y así sa-
ber si se incrementan los cuatro casos ya con-
firmados en la entidad.

Por otro lado, recalcó que existen cuidados 
ambulatorios y medidas de protección para el 
personal médico, además de las medidas ne-
cesarias en caso de atención a pacientes que 
requieran ser hospitalizados.

Texto y foto: David Morales A.
 

Durante la segunda sesión de la mesa en salud 
encabezada por el gobernador, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, y a la que asistieron presidentes 
municipales, hizo un llamado a la responsabili-
dad para mantener un número bajo de contagios

Asimismo, el mandatario estatal refirió que la 
entrada de la fase tres del Covid-19 es inminen-
te, sin embargo, esta podría prolongarse y ser con 
una menor fuerza de contagio debido a las accio-
nes anticipadas.

Acciones que hoy en día le brindan al estado 
una ventaja de dos semanas aproximadas para 
prevenir y actuar previo al ingreso de la fase de 
contagio tres a nivel nacional y mantener una es-
tadística por debajo de la media nacional.

Asimismo, dentro de las medidas propuestas, 
se encuentra el llamado a suspender actividades 
multitudinarias privadas como fiestas de quince 
años, bodas y demás actos que congreguen a una 
cantidad importante de personas.

De ahí el llamado a los municipios para apla-
zar en la medida de lo posible actos jurídicos co-
mo matrimonios ante los registros civiles muni-
cipales, asimismo pidieron ya no brindar el apoyo 
comunitario municipal para cerrar calles y ha-
cer actos festivos que llegan a congregar hasta 
500 personas.

“El virus se trasmite a una velocidad muy rá-
pida, la fase tres es inminente, en el caso de Tlax-
cala podemos tener unos días más en compara-
ción con lo que va a ocurrir en zonas con gran 
aglomeración”.

En tanto, el secretario de Salud, René Lima, 
reconoció que, de acuerdo a las probabilidades 
matemáticas, la entidad tiene un espectro de ade-
lanto a la pandemia de entre ocho y nueve días en 
la presentación de los cuadros más graves.

“Tenemos un periodo de dos semanas prácti-
camente para seguir con las acciones, para el país 
se vivirá la fase tres en las próximas dos sema-
nas según modelos matemáticos y Tlaxcala vivi-

Responsabilidad 
disminuirá fuerza 
Covid-19: Mena
La entrada de la fase tres del Covid-19 es 
inminente, sin embargo, podría prolongarse y 
ser con menor fuerza de contagio 

rá esta fase en la última semana 
de abril o la primera de mayo”.

El titular de SESA aseguró que 
esto es ganancia para Tlaxcala, 
pues el periodo de adelanto será 
crucial para evitar miles de con-
tagios, por lo que llamó a conti-
nuar con las medidas de preven-
ción e incluso reforzarlas para 
hablar de cientos de contagios 
y no de miles.

Asimismo, pidió hacer con-
ciencia en el sentido de que no 
se podrán evitar fallecimientos 
pero si se podrá evitar que estos 
sean demasiados, entonces, pi-
dió extremar precauciones den-
tro de los sectores vulnerables 
como pacientes diabéticos, hi-
pertensos, con cáncer, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y niños menores 
de siete años.

Finalmente y a inquietud de los presidentes 
municipales, el gobernador del estado, Marco An-
tonio Mena, se comprometió a contactarse con 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) para que revisen y combatan el alza de pre-
cios injustificada, al tiempo de garantizar el abas-
to de insumos básicos para la totalidad de tlax-
caltecas, lo que evitará actos de rapiña.

Los insumos y la atención están 
garantizados: SESA

Los pacientes permanecen aislados en sus hogares, 
aseguró René Lima Hernández.

Un poco de tranquilidad
▪  En esta temporada de emergencia en donde las calles de la 

ciudad capital lucen con mayor tranquilidad, así como los 
espacios públicos están en completa calma, un joven en el zócalo 
capitalino se dedica a alimentar a las palomas que se encuentran 

en este espacio de la ciudad de Tlaxcala.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El virus se 
trasmite a 

una velocidad 
muy rápida, 
la fase tres 

es inminente, 
en el caso 

de Tlaxcala 
podemos tener 
unos días más 
en compara-

ción con lo que 
va a ocurrir en 
zonas con gran 
aglomeración.
Marco Mena

Gobernador

Con esos 
protocolos po-
demos mitigar 

el virus y su 
presencia en la 

población de 
forma masiva, 
son embargo, 

si nuestros 
pobladores y 

compañeros no 
nos ayudan, no 
vamos a poder 

avanzar.
René Lima 
Hernández

SESA

En estos 
momentos 

el Parque La 
Malinche no 

tiene acceso al 
público, pero 
en cuanto lo 
tenga, como 
siempre pe-

dirles que sin 
llegan a hacer 
una fogata, la 

dejen perfecta-
mente apaga-
da, que no nos 
dejen basura 

en la montaña 
porque esa 

es parte de la 
problemática.
Efraín Flores

CGE
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Impulsa proyectos

Dinámicas historias

Con el lanzamiento vía digital de esta 
convocatoria, la Secretaría de Cultura, a través 
de la DGCPIU, continúa impulsando los proyectos 
que enriquecen la diversidad cultural de la mano 
de las comunidades de nuestro país, al mismo 
tiempo que atiende las recomendaciones de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México.
Redacción

Escucharán breves y dinámicas historias 
con finales que serán elegidos por el 
propio público, cuentos de tradición y 
juegos de trabalenguas. Asimismo, hallarán 
instrucciones para desarrollar sus propios 
laboratorios creativos en los que podrán 
desde construir un teatrino de sombras, hasta 
aprender trucos de malabares.
Redacción

A disposición presentaciones y conciertos alojados en 
su canal oficial de YouTube.

Cerdio Osorio, señaló que a 40 años de vida no se cuenta 
con un decreto jurídico que los ampare.

Contigo en la 
distancia desde 
Fomento Musical 

Busca Cossies 
el manejar sus 
propios recursos

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Ante el inicio de la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia, la Secretaría de Cultura, a través del Siste-
ma Nacional de Fomento Musical (SNFM), abre 
al público magnos conciertos y presentaciones 
de sus grupos artísticos y comunitarios a través 
de la plataforma Contigo en la Distancia (http://
contigoenladistancia.cultura.gob.mx).

Entre los espectáculos que se podrán disfru-
tar, se encuentran los conciertos Voces en mo-
vimiento de los años 2017 y 2018, en cada uno, 
más de 100 niñas, niños y adolescentes ofrecie-
ron un viaje sonoro y multicolor por diversos pue-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Coordinación de Servicio Social de 
Instituciones de Educación Superior (Cossies), 
Carlos Cerdio Osorio, externó que enviaron una 
propuesta de decreto de creación a la Conseje-
ría Jurídica, a fin de contar con atribuciones ju-
rídicas en el manejo de sus recursos públicos, y 
evitar que se repita la reprobación de las cuentas 
públicas, como sucedió en 2018, cuando estuvo 
al frente Coral Cuatepotzo Quiñones.

En este sentido, explicó que si contaran con 
un decreto y la propuesta de una junta de gobier-
no, la reprobación de cuentas no se hubiera dado, 
pues ante dicha instancia se presentan los esta-
dos financieros y programas operativos para apro-
bación y validación, momento que hubiera sido 
útil para detectar  y corregir  en tiempo y forma.

Alternativas 
de actividades 
culturales

La Secretaría de Cultura abre la convocatoria Pacmyc 2020; el Pacmyc cambia de nombre a Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Bajo el lema “Lo que sé me 
fortalece” y con el propósi-
to de garantizar el derecho 
a la cultura de niñas, niños 
y adolescentes, la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno 
de México, a través del pro-
grama nacional Alas y Raíces, 
brindará alternativas de acti-
vidades culturales, median-
te el proyecto Vitamina SÉ, 
cápsulas dirigidas a la pobla-
ción infantil y juvenil, como 
parte de la estrategia “Con-
tigo en la Distancia”.

Se trata de una serie de 
cápsulas nuevas que se trans-
mitirán a través de contigoen-
ladistancia.cultura.gob.mx y 
en la programación de Canal 
22, Capital 21 y Once Niñas y Niños del Ins-
tituto Politécnico Nacional; ante la Jornada 
Nacional de Sana Distancia.

En videos de entre 3 y 10 minutos de dura-
ción, las dosis de Vitamina SÉ ofrecerán conte-
nidos que estimulen las habilidades y la creati-
vidad en niñas, niños y adolescentes median-
te el uso de materiales de fácil disponibilidad.

Así, en breves y sencillas “recetas”, quienes 
consuman las cápsulas de Vitamina SÉ encon-
trarán las dosis necesarias para estimular la 
creatividad e imaginación en el lugar donde 
se encuentren.

Escucharán breves y dinámicas historias con 
finales que serán elegidos por el propio público, 
cuentos de tradición y juegos de trabalenguas. 
Asimismo, hallarán instrucciones para desa-
rrollar sus propios laboratorios creativos en 
los que podrán desde construir un teatrino de 
sombras, hasta aprender trucos de malabares.

También podrán fomentar actividades de 
estimulación a través de la música, el ritmo y 
el canto; hacer sus propios juguetes poéticos 
a partir de la lectoescritura, o descubrir arru-
llos para los más pequeños.

Se les invitará a construir sus propios ins-
trumentos musicales con materiales recicla-
bles, y tendrán pequeñas funciones con títeres 
y teatro de improvisación, e incluso podrán rea-
lizar un viaje de pesca a la playa desde su casa.

Además, habrá dosis de música para bailar 
y cantar, alternativas para construir una esce-
nografía para montar sus propias obras, o la 
posibilidad de crear una exposición fotográ-
fica muy original para compartir con la fami-
lia en la sala de su casa.

Con las cápsulas de arte y cultura Vitamina 
SÉ, la Secretaría de Cultura fomenta el aprove-
chamiento de la cultura digital en beneficio de 
infantes y adolescentes, dando continuidad al 
ejercicio de sus derechos culturales. Encuen-
tra las cápsulas de Vitamina SÉ de Alas y Raí-
ces en: www.alasyraices.gob.mx.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Cultura, por medio de la Direc-
ción General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas (Dgcpiu), abre la convocatoria del Pro-
grama de Acciones Culturales Multilingües y Co-
munitarias (Pacmyc) 2020; podrán inscribir su 
intervención o proyecto cultural colectivos, gru-
pos, mayordomías, cofradías, concejos de ancia-
nos, creadoras, creadores, o especialistas en los 
ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
México.

En conjunto con secretarías, institutos, con-
sejos y direcciones de cultura de las entidades fe-
derativas, la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México, a través de la Dgcpiu, otorgará apo-
yos económicos de hasta 40 mil pesos para el de-
sarrollo de intervenciones y hasta 100 mil pesos 
para implementar proyectos culturales en las co-

Convocatoria 
abierta para el 
Pacmyc 2020
Apoyará propuestas de comunidades indígenas 
y afromexicanas rurales o urbanas, y de 
localidades mestizas de alta marginación

munidades del país.
El Programa de Apoyo a las Culturas Munici-

pales y Comunitarias se creó en 1989 con el obje-
tivo de estimular los proyectos que preservaran, 
impulsaran y difundieran, desde lo local, la cul-
tura popular del país. Para 2020, la Dgcpiu cam-
bia el nombre de Pacmyc a Programa de Acciones 
Culturales Multilingües y Comunitarias, en ape-
go al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que 
mandata la redistribución de los recursos para ga-
rantizar el derecho humano a la cultura.

En este sentido, el Programa de Acciones Mul-
tilingües y Comunitarias se concentra en apoyar 
proyectos culturales en las comunidades indíge-
nas y afromexicanas rurales o urbanas, así como 
localidades mestizas que pertenezcan a poblacio-
nes de alta y muy alta marginación -según el Con-
sejo Nacional de Población (Conapo)-, y contri-
buir a la construcción de una sociedad pluricul-
tural más equitativa e inclusiva.

Es por lo anterior que el Pacmyc otorga el fi-
nanciamiento y acompañamiento de propues-
tas que fortalezcan los procesos culturales co-
munitarios y fomenten la participación y el be-
neficio colectivo.

Como parte de las bases de la convocatoria, las 
intervenciones o proyectos deben ser propuestos 
por habitantes de la comunidad. Los grupos –in-
tegrados por un mínimo de cinco personas ma-
yores de edad- tienen que orientar sus propues-
tas en alguno de los siguientes ámbitos cultura-
les: Cosmovisiones, Prácticas de comunalidad, 
Artes populares, Culturas alimentarias, Tecno-
logías tradicionales, Pedagogías comunitarias, y 
por primera vez, se suma a este listado la Protec-
ción de los Derechos Colectivos, tema que cada 
vez cobra mayor relevancia en la defensa del pa-
trimonio de las culturas de nuestro país.

Los interesados tendrán como plazo máximo 
para enviar la documentación hasta las 15:00 ho-
ras del 29 de mayo del presente año. En caso de 
dudas, se debe revisar la Guía para la elabora-
ción de intervenciones y proyectos incluida en 
la convocatoria.

Las intervenciones o proyectos culturales se 
deben entregar en las oficinas centrales, regiona-
les o estatales de las entidades de cultura aliadas 
en esta convocatoria. Ante la contingencia sani-
taria por Coronavirus (COVID-19), la Dirección 
General de Culturas Populares dará a conocer el 
calendario y teléfonos de contacto para la aten-
ción y recepción de las propuestas.

Alas y Raíces ofrece arte y cultura 
para niños y adolescentes

Ofrecerá dosis de arte y cultura para niñas, niños y 
adolescentes con Vitamina SÉ. 

En tanto, reconoció que esta 
dependencia se creó hace más 
de 41 años y no tiene dicho de-
creto y al ser observados por el 
Órgano de Fiscalización y Con-
traloría del Ejecutivo no cuen-
ta con los elementos necesarios 
para defenderse.

 “Lo que en 41 años no se había 
realizado nosotros apenas envia-
mos una propuesta de decreto de 
creación a la Consejería Jurídi-
ca con las características que de-
be de tener una institución co-
mo esta”, acotó.

Por lo que externó que al estar 
en estas condiciones no pueden 
timbrar nómina, no tienes RFC, 
entre  otros, y se quedan despro-
tegidos al momento de ser fisca-
lizados. Resaltó que esto se le notificó al titular de 
la Sepe, sobre esta situación porque dependen al 
sector, a fin de que le den continuidad a esta pe-
tición, asimismo, que han comenzado una serie 
de cambios a fin de cambiar el rumbo del servi-
cio social en Tlaxcala.

Cerdio Osorio, comentó que en 2019, especí-
ficamente en el mes de agosto, cuando asumió el 
cargo de esta dependencia se comenzó a poner 
orden, desde un mejor equilibrio de las finanzas 
para sanear muchas cosas de la institución que 
antes no se hacía.

blos originarios como el maya-
chuj, huichol, rarámuri, chero-
qui y andino, así como a través 
de ritmos como rap, rock, trova 
y música tradicional.

Además está el concierto De-
rribando muros, que conjugó la 
música con las artes plásticas pa-
ra hacer una reflexión sobre qué 
es la libertad; Negritud, espectá-
culo escénico-musical en el que 
los percusionistas de La Chávez 
unieron su talento al de los can-
tantes del Ensamble Escénico 
Vocal para ahondar en las raíces 
africanas de la música en el con-
tinente Americano, y las cinco 
entregas del documental Nues-
tra aventura musical, que Canal 
22 realizó alrededor de la Orquesta y Coro de Mú-
sica Tradicional Mexicana en 2018.

En este periodo de contingencia, el SNFM pos-
puso conciertos y actividades del mes de abril, ade-

más suspendió las actividades académicas de la 
Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el En-
samble Escénico Vocal (EEV) y de las 102 agrupa-
ciones musicales comunitarias que impulsa des-
de la línea de acción Semilleros creativos perte-
neciente al Programa Cultura Comunitaria, no 
obstante, para no frenar el proceso de enseñan-

za – aprendizaje de estas agrupaciones, se tra-
baja en mecanismos que garanticen la práctica 
musical en casa.

Entre otras acciones, se realizará el envío de 
partituras digitales para estudio en casa, así co-
mo materiales didácticos vinculatorios como fo-
tografías, poesías, cuentos, textos literarios que 
ayuden a una mejor comprensión de las obras 
musicales.

 Se ha solicitado a maestros y alumnos de las 
agrupaciones musicales comunitarias a unirse a 
una iniciativa de acompañamiento para esta eta-
pa de contingencia que consiste en compartir vi-
deos en los que chicos y maestros interpreten una 
obra musical, canciones como si estuvieran en 
un karaoke, o incluso tutoriales sobre cómo de-
be estudiar una obra, qué ejercicios técnicos de-
ben realizar previo a un concierto, o bien ofrecer 
consejos para clases virtuales.

Así mismo, para incentivar dichas actividades 
se configuró una tabla de logros que definirá qué 
agrupación comunitaria podrá ofrecer un con-
cierto en el Complejo Cultural Los Pinos.

En breves y 
sencillas “re-

cetas”, quienes 
consuman las 

cápsulas de 
Vitamina SÉ 
encontrarán 

las dosis 
necesarias 

para estimular 
la creatividad e 
imaginación en 
el lugar donde 
se encuentren.
Secretaría de 

Cultura
Comunicado

Lo que en 41 
años no se 

había realizado 
nosotros ape-
nas enviamos 

una propuesta 
de decreto 

de creación a 
la Consejería 

Jurídica con las 
características 

que debe de 
tener una ins-
titución como 

esta.
Carlos Cerdio

Cossies

Invitamos al 
público a man-
tenerse infor-
mado a través 
de los canales 

oficiales de 
comunicación 
del Gobierno 
de México, a 
través de la 

página: www.
gob.mx/coro-

navirus.
Secretaría de 

Cultura
Comunicado
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En México, solo el 53 por ciento de los casi 12 millones de 
personas que viven con diabetes toman medidas para evitar 
complicaciones, por lo que aún hace falta crear consciencia en ellos 
y modifi car su estilo de vida, de acuerdo al endocrinólogo Rafael 
Campuzano Rodríguez.

“Únicamente el 24 por ciento de los pacientes entiende 
la importancia de cambiar los hábitos alimenticios y solo el 
1.8 por ciento concibe el ejercicio como parte del manejo del 
padecimiento”, determina el especialista.

Para el también profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un alto 
número de personas desconoce que padece diabetes, aún 
cuando el inicio de la misma a edad temprana es más frecuente 
en México que en cualquier otro país. “Lo grave es que mientras 
no sepas que la tienes no pones tratamiento y entonces habrá 
complicaciones”, reitera.

Los pacientes pueden tardar hasta 11 años en comenzar un 
tratamiento con insulina, con la cual podrían lograr un mejor 
control de su enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones 
crónicas.

Sobre el uso de la insulina, corresponde al médico tratante 
instruir, enseñar, educar y convencer al paciente de su 
importancia, ya que se ha demostrado que como parte del 
tratamiento integral reduce en mayor proporción los niveles 
de hemoglobina glucosilada.

La diabetes es la causa número uno de enfermedad renal, de 
ceguera y de amputaciones no traumáticas, además de que los 
pacientes con diabetes tienen tres veces mayor riesgo de morir de 
una enfermedad del corazón.

“Es un problema serio, es la epidemia del siglo. Por lo que es 
necesario un control riguroso de la enfermedad para prevenir 
o retardar el desarrollo de complicaciones, y que las personas 
que la padecen puedan tener más años de vida sana y activa”, 
recalca el doctor Campuzano Rodríguez.

Aunque el panorama es grave, no se trata de asustar a la 
población, advierte Campuzano Rodríguez, sino de acudir 
periódicamente con profesionales de la salud para detectar 
cualquier anomalía a tiempo y tratarla de manera adecuada.

Por ello destaca la importancia de contar con un equipo 
multidisciplinario de atención a la enfermedad, que incluya un 
médico endocrinólogo, un educador en diabetes, un dietista 
registrado y un psicólogo o trabajador social. “Es esencial para 
comprender la enfermedad y los cambios que se requieran. Además 
del control de la glucemia se debe de incluir medidas preventivas 
para evitar complicaciones”, advierte el médico.

“Si tú tienes una enfermedad, tienes que tratarla y cuidarla. ¿Es 
grave? Sí. ¿Se puede controlar? También. Cuando se diagnostica, un 
paciente educado es un paciente controlado”. (Agencia ID)

El coronavirus se ha 
adueñado de nues-
tros pasos, 

se percibe en los 
gestos, se advierte 
en las miradas, 

palpita en un si-
lencio de calle que 
nos ensordece, 

es un inhumano 
golpe, tan inespera-
do como cruel, 

que nos llama a 
poner el hombro y a remar juntos.

Somos frágiles, andamos asustados como jamás, 
desorientados y perdidos en este vacío desértico; 
son tan torpes los andares, que cuesta reco-

nocerse,
bajo estas densas tinieblas que nos ensom-

brecen; 
dejándonos el alma yerma, sin alcanzar a son-

reír. 

II.- El miedo al miedo

De lo que tengo miedo, es de tu miedo a no ser; 
ese ser humano que sueña vivir y olvida cruces,
que imagina otro mundo más de todos y de 

nadie, 
que comprende que nadie es menos que nin-

guno, 
pues es la vida la que nos da vida y nos deja vivir.

Vivir sin miedo me pone alas, me eleva por 
dentro, 

por muy temblorosas que transiten todas las 
brisas, 

por muy tenebrosas que nos sorprendan las 
auroras,

por muy tembleques que se vuelvan nuestras 
marchas, 

nadie llegó a la cúspide acompañado por la duda. 

El miedo reinará sobre la vida, pero no lo go-
bernará;

quien ha de regirnos el momento, es la cruz 
de Cristo;

el que ha de despertarnos de este universo 
contagiado,

es el corazón de Jesús, que late por nosotros 
cada día, 

a la espera de que restablezcamos el rumbo 
hacia Él.

III.- Que reavive la esperanza

Vuelva a nosotros y al mundo la espera más 
gozosa, 

que más vale buena expectativa que usure-
ro caudal, 

pues el anhelo de ser uno mismo el pensa-
miento vivo, 

hace desterrar de nosotros aquello amargo y 
oscuro, 

y acoger lo que nace para hacernos fl orecer 
perpetuos.

Donde quiera que vivas, ¡vive por y para los 
demás!

Ponte andarín, en camino siempre, ¡nunca te 
adormezcas!

Si el dolor te detiene, ¡ahuyéntalo con el go-
zo del ser!

No tengas miedo de soñar, ¡sueña con la san-
ta libertad!

¡Qué las sendas son huellas dejadas y han de 
apiñarse!

Abrazar los días a pesar de los tormentos, es 
quererse; 

sentir la quietud en las tormentas, es hallar-
se con Dios;

abrigar en la cruz las desgracias, es la fuerza 
de la fe; 

aquella que nos da la capacidad de mirar con 
alegría,

incluso los lloros, porque el mal se reconci-
liará en bien. 

corcoba@telefonica.net 

La importancia de 
modi� car hábitos 
durante la diabetes

Llamados a ser el 
verso que no perece
I.- En tiempos de congoja 

Frente a la desolación, 
pongámonos en acción, 
levantemos el ánimo, 
tomemos una copa de sol, 
e injertemos en los labios 
un cálido aire de luz, 
que nos despoje y despeje 
de la diabólica tristeza,
de vernos sin horizonte, 
de notarnos sin fuerza.

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología
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Cierres

Contin-
gencia

Combate

Pre-
vención

Hoteles

Resguardo

Estrategia

La pandemia del 
coronavirus ha 
orillado a negocios 
a cerrar de manera 
temporal.

Restaurantes de 
la capital se han 
visto afectados 

por la contingencia 
sanitaria en el 

estado.

Bares y restau-
rantes se solidar-

izan para evitar 
que la pandemia 

se propague.

Los gimnasios 
acataron estas 

medidas desde los 
primeros días.

El acceso a hoteles 
se encuentra con-
trolado, tomando 

las medidas más 
estrictas con sus 

clientes

Algunos estab-
lecimientos son 
resguardados 
por personal de 
seguridad pública 
para salvaguardar 
indicaciones.

Los centros noc-
turnos deberán 
cerrar sus puertas 
en gran parte del 
país, para evitar 
aglomeraciones.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador del estado Marco Antonio Mena 
anunció en días pasados del primer caso positivo de 
una persona con COVID-19 por lo que las medidas 
preventivas se han reforzado, siendo el giro de 
bares, hoteles y restaurantes los más afectados 
por esta decisión, con el paso de los días y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades, dueños de 
dichos establecimientos cierran de forma temporal 
con el objetivo de evitar una posible propagación o 
contagio de la enfermedad mundial.

Comercios 
afectados por 
el coronavirus 
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Por Covid-19
AJUSTAN CALENDARIO
AP. La Academia de Televisión ajustó su 
calendario antes de los Emmy tras un cambio de 
planes por el Covid19. El 5 de junio será la nueva 
fecha límite. – Especial

SOBRE CORONAVIRUS
ESPECIAL DE NICKELODEON 
AP. Kristen Bell presentará un especial para 
niños de Nickelodeon sobre la pandemia del 
coronavirus para responder las dudas de los 
pequeños. – Especial

FHER OLVERA DE MANÁ 
ENVIÓ UN MENSAJE PARA 
SUS ADMIRADORES ANTE 
LA PANDEMIA POR EL 
CORONAVIRUS, A QUIENES 
RECORDÓ QUE LA AMENAZA 
POR EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL ES MAYOR, “NO HAY 
QUE ENTRAR EN PÁNICO", 
SOSTUVO. 4

FHER, DE MANÁ
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SALDREMOS SALDREMOS 
ADELANTE

“Baby Shark” 
CAMBIA SU LETRA

AP. La canción de Pinkfong "Baby 
Shark", enormemente popular 

entre los niños, ha cambiado 
su letra para enseñar prácticas 

higiénicas para combatir la 
enfermedad COVID-19.

– Especial

“Contagion”
CONSEJOS DE
COVID-19
AP. Las estrellas 
del thriller viral de 
2011 “Contagion” 
(“Contagio”), una 
película premonitoria 
de la actualidad, están 
de regreso para dar 
consejos sobre el 
COVID-19. – Especial

circuscircuscircuscircus

S. Yatra 
busca la 
esperanza 
▪  Desde su casa en 
Medellín, Colombia; 
donde cumple la 
cuarentena 
ordenada por el 
gobierno 
colombiano, 
Sebastián 
Yatra lanza
 una versión 
totalmente 
nueva de
 “Falta 
amor” con  
el boricua, 
Ricky 
Martin.
AP/FOTO: 
ESPECIAL
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servación del medio ambiente 
y educación ambiental.
“Hay que aprender de esto y 
hay que entender que hemos 
destrozado a la tierra a diestra 
y siniestra”, dijo Olvera. “El ca-
lentamiento global lo tenemos a 
la vuelta de la esquina, o hacemos 
algo o ese problema sí va a ser 
más difícil que lo resolvamos”.
“Eventualmente si nos solida-
rizamos el coronavirus va a pa-
sar, ojalá y rápido, pero el calen-
tamiento global es más compli-
cado y hay que empezar a actuar 
ahora, había que empezar ayer”, 
agregó.
Olvera terminó su mensaje enviando un men-
saje de apoyo para los enfermeras, enfermeros, 
doctores y doctoras que hacen frente al corona-
virus en el mundo: “mi admiración, mi respeto 
por la valentía y el trabajo que están haciendo”.
Maná tiene preparada música que estará publi-
cando en los próximos días. Olvera dijo que tu-
vieron que grabar desde sus casas.

Harán especial de 
Nickelodeon 
sobre coronavirus
▪  Kristen Bell presentará un 
especial para niños de 
Nickelodeon sobre la pandemia 
del coronavirus para responder 
las dudas de los pequeños y 
ayudar a las familias a superar la 
crisis, dijo el canal el viernes.
Bell y sus invitados están 
practicando el distanciamiento 
social y usarán video para 
conectarse durante el programa 
de una hora que se transmitirá el 
lunes a las 7 p.m. (hora del este). La 
doctora Nadine Burke Harris, 
directora de salud pública de 
California, y el doctor Vivek H. 
Murthy, ex director de salud 
pública de Estados Unidos, 
ofrecerán consejos de salud para 
los niños y padres de Estados 
Unidos que podrán compartir su 
experiencia al lidiar con el cambio 
de rutina por la pandemia.  
“Quería que los niños sintieran la 
confi anza". AP /LOS ÁNGELES

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet y 
Jennifer Ehle hicieron equipo con científicos

“Contagion”  da 
varios consejos

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/  Síntesis

Las estrellas del thriller viral de 
2011 “Contagion” (“Contagio”), 
una película premonitoria de la 
actualidad, están de regreso para 
dar consejos sobre el COVID-19.

Matt Damon, Laurence Fis-
hburne, Kate Winslet y Jennifer 
Ehle hicieron equipo con cientí-
fi cos de la Escuela Mailman de 
Salud Pública de la Universidad 
de Columbia para una serie de 
cuatro videos con consejos de sa-
lud y mensajes de ánimo para la 
población.

“Lávate las manos como si 
tu vida dependiera de ello”, di-
ce Winslet en su anuncio. “Por-
que, particularmente ahora, tal 
vez depende de ello”.

Ehle subraya que el corona-
virus es nuevo por lo que nadie 
es inmune. “Cada uno de nosotros, sin importar 
edad o etnicidad, corre el riesgo de contraerlo”, 
dice la actriz.

“Contagion”, dirigida por Steven Soderbergh, 
explora un escenario en el que un tipo letal y con-
tagioso de infl uenza se disemina por el mundo. 

En su video Damon señala que la película está 
“regresando a las listas de popularidad en iTu-
nes por obvias razones”.

Damon, quien interpretó en la película a un 
personaje que era inmune al virus hipotético, tam-
bién recomienda escuchar a los expertos en sa-
lud y permanecer a unos seis pies (dos metros) 
de distancia de otras personas.

Fishburne pidió ayudar al personal médico que 
combate la enfermedad al pie del cañón. “Si po-
demos disminuir esto, le podemos dar a nuestros 
doctores y a nuestras enfermeras (os) en nues-
tros hospitales la oportunidad de ayudarnos a su-
perarlo juntos”, dice.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavi-
rus provoca síntomas leves o moderados que des-
aparecen en dos a tres semanas. En algunas per-
sonas, sobre todos los adultos mayores y las que 
padecen trastornos de salud subyacentes, puede 
provocar enfermedades más graves, como neu-
monía, e incluso la muerte.

Taylor Swi�  sorprende a fans 
Taylor Swift está ayudando a algunos de sus fans 
a rellenar el “espacio en blanco” que ha dejado la 
pandemia en sus ingresos. Hasta ahora unas 10 
personas han recibido miles de dólares de la in-
térprete de “Lover” y “1989”.
Una admiradora, la fotógrafa musical freelance 
y diseñadora gráfi ca Holly Turner, recibió dine-

Fher Olvera pidió a quienes puedan quedarse en casa que lo hagan e incluso aprovechen para aprender a tocar guitarra.

Por AP/México
Foto: AP /  Síntesis

Fher Olvera, de Maná, envió un mensaje para sus 
admiradores ante la pandemia por el coronavi-
rus, a quienes recordó que la amenaza por el ca-
lentamiento global es mayor.
“No hay que entrar en pánico, el pánico paraliza 
la mente, paraliza la razón”, dijo el cantante de la 
banda mexicana galardonada con cuatro Grammy 
y seis Latin Gramy el viernes durante un strea-
ming en vivo por YouTube. “Hay que tenerle un 

enorme respeto, hay que entender que es un vi-
rus contagioso”.
Olvera pidió a quienes puedan quedarse en casa 
que lo hagan e incluso aprovechen para apren-
der a tocar guitarra con los acordes de las can-
ciones de Maná usando tutoriales que los intér-
pretes de “En el muelle de San Blas” y “Eres mi 
religión” planean subir a la red.
El vocalista comparó la amenaza del COVID-19 
con lo que enfrenta el mundo por el cambio climá-
tico, uno de los retos que más preocupan a Maná, 
que desde 1996 creó la Fundación Ecológica Sel-
va Negra para la preservación de especies, con-

“BABY SHARK” CAMBIA 
LETRA POR COVID-19
Por AP/EU
Foto: AP /  Síntesis

Desde encontrar maneras de ayudar a otros a 
lidiar con el aislamiento hasta la cancelación 
de eventos, la industria del espectáculo está 
reaccionando a la pandemia del coronavirus 
de diferentes maneras. La mayoría de 
la gente se recupera de la enfermedad 
COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede 
ocasionar síntomas graves en personas 
mayores o con enfermedades preexistentes.

Lo sentimos papás, “Baby Shark” está de 
regreso pero por una buena razón.

“Wash your hands/doo doo doo doo doo/
Wash your hands” (lávate las manos / du du 
du), dice la nueva letra. “Grab some soap/doo 
doo doo doo doo/Grab some soap” (toma 
jabón / du du du). Los videos de quienes 
participen en el reto deben llevar el tag 
#BabySharkHandWashChallenge.

Lo sentimos papás “Baby Shark” está de regreso, pe-
ro por una buena razón.

Si podemos 
disminuir esto, 

le podemos 
dar a nuestros 

doctores y a 
nuestras enfer-

meras (os) en 
los hospitales 
la oportunidad 
de ayudarnos 

a superarlo 
juntos. Lávate 

las manos 
como si tu vida 
dependiera de 

ello
Laurence

Fishburne
Actor

Maná prepara
música en próximos días
Maná tiene preparada música que estará 
publicando en los próximos días. Olvera dijo 
que tuvieron que grabar desde sus casas, en 
diferentes ciudades. Escogieron de las primeras 
canciones de Maná que hace mucho que no 
tocaban y las estarán compartiendo pronto.
Por AP

Actores realizaron una serie de cuatro videos con consejos de salud y mensajes de ánimo para la población.

ro de Swift tras escribir en Tumblr que sus in-
gresos se veían amenazados y que estaba consi-
derando irse de Nueva York.
Swift le envió 3.000 dólares y le escribió: “Holly, 
tú siempre has estado ahí para mí, yo quiero es-
tar ahora ahí para ti. Espero que esto ayude. Con 
amor, Taylor”. Turner estaba comprensiblemen-
te sorprendida. Swift “literalmente salvó ella so-
la mi capacidad para quedarme aquí. No lo pue-
do creer”, escribió Turner.
Swift también le envió 3.000 dólares a otro ad-
mirador que estaba preocupado por sus cuentas. 
“Este ser humano mágico e increíble. No sé ni 
por dónde empezar”, escribió el fan agradecido.
La Academia de la Música Country anunció una 
lista estelar de artistas para su especial desde ca-

sa que se transmitirá por CBS el 5 de abril en lu-
gar de sus premios anuales, que fueron aplazados. 
Shania Twain, Blake Shelton y Gwen Stefani, Mi-
randa Lambert, Keith Urban, Carrie Underwood 
y Eric Church son algunos de los 23 cantantes que 
participarán en “ACM Presents: Our Country”.
Los premios ACM serán presentados el 16 de sep-
tiembre con Urban como anfi trión.
También actuarán en el especial Kelsea Balleri-
ni, Dierks Bentley, Kane Brown y John Legend, 
Luke Bryan, Brandi Carlile, Luke Combs, Sheryl 
Crow, Florida Georgia Line, Lady Antebellum, 
Little Big Town, Tim McGraw, Old Dominion, 
Brad Paisley y Darius Rucker y Thomas Rhett.
Durante el programa, Bryan, Paisley y Rucker en-
cabezarán un homenaje Kenny Rogers.

Mucho 
ánimo, mucha 

compasión 
a los demás, 

mucha solida-
ridad, vamos a 

echarle ganas y 
como siempre 
sucede vamos 

a salir adelante
Fher 

Olvera
Maná

Por AP/Estados Unidos

La Academia de Televisión ajustó su calenda-
rio antes de los Emmy tras un cambio de pla-
nes por el coronavirus.

De acuerdo con el calendario, el 5 de junio 
será la nueva fecha límite para presentar pro-
ducciones elegibles, las posibles nominadas se-
rán votadas del 2 al 13 de julio y las nomina-
ciones serán anunciadas el 28 de julio. La vo-
tación fi nal se realizará del 21 al 31 de agosto.

También se cambiaron las reglas para los 
periodos de elegibilidad para las series y se-
ries limitadas.

La academia subrayó que hasta ahora no se 
tienen contemplados cambios para la trans-
misión de los Emmy, prevista para el 20 de 
septiembre, o las ceremonias de los Creati-
ve Arts Emmy del 12 y 13 de septiembre.  Los 
Emmy son galardones anuales a la excelencia 
en la industria de la televisión estadounidense.

Premios Emmy 
se ajustarán 
por el virus

El coronavirus 
va a pasar, 
afirma Fher
El vocalista comparó la amenaza del 
COVID-19 con el cambio climático
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Vox:
Hoy escriben Teodoro Renería y Jorge A. 
Rodríguez. Página 2

Reportaje:
Latinoamérica batalla para repatriar 
a conciudadanos. Página 3

Orbe:
Ver para creer: el avance del coronavirus ha disparado 
ventas de armas en EU. Página 4

Cae a� uencia en supermercados
▪ Escasas ventas y poca gente es la estampa de muchos 
supermercados en el país por las medidas de prevención 

para frenar el avance del coronavirus covid-19, que supera 
los 700 casos y contando. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/Especial/Síntesis

Brigadas de la Secretaría de Salud del estado de 
Sonora y la Guardia Nacional, iniciaron desde el 
viernes pruebas de tamizaje del COVID-19 a via-
jeros que entran a México por la garita fronteri-
za con Arizona, Estados Unidos.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Pro-
moción a la Salud y Prevención de Enfermeda-
des de Sonora, informó que las búsquedas de ca-
sos sospechosos en puntos de ingreso a todos los 
países del mundo se basan en signos y síntomas 
de enfermedades respiratorias como fi ebre, tos 

seca y malestar general del cuerpo.
"Nuestras brigadas, que están compuestas por 

médicos, enfermeras y promotores de la salud, 
hacen tamizajes que consisten en un interroga-
torio especifi co de síntomas respiratorios, toman 
la temperatura con un termómetro digital, se les 
proporciona gel antibacterial y un mensaje edu-
cativo", declaró Álvarez Hernández.

En los casos con síntomas respiratorios o situa-
ciones de riesgo en el cuestionario, interviene la 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica para to-
mar muestras y darle al paciente el seguimiento de 
acuerdo con protocolos Internacionales, explicó.

El funcionario aseguró que tan solo este jue-

ves se realizó el tamizaje a 9 mil 
800 viajeros en centrales de au-
tobuses, aeropuertos y Garitas 
entre Sonora y Arizona; además, 
desde la semana pasada se reali-
zaron más de 50 mil revisiones.

Esta medida preventiva se 
realiza en los cruces interna-
cionales de San Luis Río Colo-
rado, Nogales y Agua Prieta, don-
de el personal médico es acom-
pañado por agentes de aduanas 
y la Guardia Nacional de Méxi-
co, con el objetivo de detectar 
a personas con sintomatología 
del COVID-19.

Tan solo en Arizona se han 
registrado 13 muertes y 665 pa-
cientes con COVID-19, muchos 
más casos que todo México, don-
de se han confi rmado 585 casos, mientras que en 
Sonora apenas hay 8 casos confi rmados.

Sonora y Arizona comparten 568 kilómetros 
de frontera común de los más de 3.000 que hay 
entre México y Estados Unidos.

Aplican un 
fi ltro sanitario 
en la frontera
La Secretaría de Salud de Sonora y GN iniciaron 
pruebas de tamizaje del Covid-19 a viajeros

En Arizona , con la que Sonora comparte 568 km de fron-
tera, hay 13 muertes y 665 pacientes con Covid-19

Nuestras 
brigadas hacen 
tamizajes que 

consisten en un 
interrogatorio 

de síntomas 
respiratorios."
Gerardo Álva-

rez
Promoción de la 

Salud, Sonora

Andrés López pidió a la gente permanecer en sus ho-
gares, en un mensaje emitido desde Sonora.

Feministas piden al gobierno incluir perspectiva de gé-
nero en las políticas de quedarse en casa.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López 
reconoció este sábado la ad-
versidad que representa la 
emergencia del coronavirus 
y la "muy fuerte" crisis eco-
nómica que se avecina, por 
lo que pidió a la gente per-
manecer en sus hogares, en 
un mensaje desde Sonora.

"Esta crisis, esta pande-
mia, no la vamos a resolver 
en los hospitales, la tenemos 
que resolver en los hogares, 
con la prevención, lo que aquí 
recomendaba la gobernadora 
(Claudia Pavlovich), si no te-
nemos necesidad de salir va-
mos a mantenernos en nues-
tra casa", declaró en la ciu-
dad de San Luis Río Colorado.

El exhorto de López, que 
también hizo a través de Fa-
cebook, contrasta con lo que 
publicó él mismo el domin-
go pasado, cuando invitó a seguir consumien-
do en comercios pese al virus.

"Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero 
si pueden hacerlo y tienen posibilidad econó-
mica, pues sigan llevando a la familia a comer 
a los restaurantes, a las fondas", indicó enton-
ces en un video.

Sin embargo, después el gobierno declaró 
la fase 2 al registrar los primeros contagios co-
munitarios de coronavirus, que representan el 
8 % de los 717 contabilizados en el último re-
porte ofi cial, que también precisa 12 muertes.

"Estamos actuando de manera responsa-
ble. Antes también eran los políticos los que 
decidían qué se tenía qué hacer, ahora nos es-
tamos apoyando en los técnicos, en los médi-
cos, en los científi cos", aseveró".

Reconocen 
adversidad por el 
coronavirus

Pega crisis con más 
fuerza a mujeres
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las medidas de contención 
contra la COVID-19 afectan 
de forma desproporcionada a 
las mujeres mexicanas, quie-
nes cargan con el triple de las 
labores domésticas y de cuida-
dos, y trabajan en mayor pro-
porción en sectores afectados 
por la crisis.

Feministas pidieron al Go-
bierno mexicano incluir pers-
pectiva de género en las polí-
ticas de quedarse en casa y de 
atención a grupos vulnerables, 
pues las mujeres hacen 76,4 % del total de labo-
res domésticas y de cuidados, según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hay efectos inmediatos en sectores con más 
mujeres trabajadoras, pues ellas representan 
57,47 % de la fuerza laboral de ventas minoris-
tas y 59,31 % en servicios de hospedaje, prepa-
ración de alimentos y bebidas, según Inegi.

Además, están más expuestas a la emergen-
cia al constituir el 67,71 % de los trabajadores 
de salud y asistencia social.

A esto se suma la precariedad que padecen 
en Latinoamérica, donde hay 126 millones de 
mujeres en la informalidad y son el 75 % de las 
personas en la primera línea de asistencia sa-

Sí, esta es la 
realidad en 

México, pero no 
es una realidad 

que deba ser 
normalizada 

por el estado”
Bárbara Gon-

zález
Politóloga, 

Mujeres+Mujeres

Ataca López 
a energía 
eólica en BC

López aseguró que el parque eólico de La Rumorosa fue 
"una de las transas del periodo neoliberal".

El presidente criticó que haya 
generadores en La Rumorosa
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Andrés López cri-
ticó que haya generadores de 
energía eólica en la zona de La 
Rumorosa, en Baja California.

En un video difundido en su 
Twitter, se ve a López a un costa-
do de la carretera diciendo que 
esa zona natural es de las “más 
bellas de México”, pero que ahí 
también se “expresa la falta de 
sensibilidad de los gobernan-
tes”, dado que “los ventilado-
res para producir energía eólica afectan el pai-
saje, la imagen natural”.

“¿Cómo se atrevieron a dar permiso para ins-
talar estos ventiladores? Pueden decir que se ge-
nera energía eléctrica, muy poco, además son ne-
gocios privados, porque se tiene que subsidiar a 
estas empresas. Son de las transas que se hacían 
en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por 

los gobernadores del partido conservador”, acu-
só López sin prueba alguna.

“Nunca más permisos para afectar el medio 
ambiente, para la contaminación visual. Hay que 
respetar la naturaleza, además esto que es patri-
monio de la humanidad”, dijo.

López aseguró que el parque eólico “lo pusie-
ron los conservadores, un gobernador”.

México es uno de las 180 naciones miembros 
de la Agencia Internacional de Energías Renova-
bles (IRENA, por sus siglas en inglés), un orga-
nismo multilateral que apoya a países en su tran-
sición hacia la energía sostenible, que además de 
la energía eólica promueve la energía produci-
da por el sol, el viento, y el océano, entre otras.

8
por ciento

▪ del total 
de casos de 

covid-19 en Mé-
xico represen-
tan los casos 
de contagios 

comunitarios.

12
muertos

▪ por coronavi-
rus se regis-
traron hasta 

este sábado en 
México, según 

la Secretaría de 
Salud.

nitaria, señala María Noel Vaeza, directora re-
gional de ONU Mujeres.

Por eso en México, donde la tasa de informa-
lidad femenina es del 57 %, hay mujeres que se 
resisten a quedarse en casa.

Al declarar el inicio de la fase 2 de la epide-
mia de coronavirus, el presidente Andrés Ló-
pez causó polémica al sugerir que las mujeres 
son más responsables que los hombres del cui-
dado de sus familiares.

Bárbara González, politóloga del grupo 
Mujeres+Mujeres, criticó las declaraciones de 
López al exigir acciones que aborden la sobre-
carga de trabajos no remunerados y el impac-
to económico en las mexicanas.

"Sí, esta es la realidad en México, pero no es 
una realidad que deba ser normalizada por el 
Estado. Y si estamos viendo que la crisis va a 
exacerbar esta desigualdad, esta disparidad, en-
tonces lo que esperaríamos del Gobierno son 
medidas que atenúen en el impacto", señaló.

180
países

▪ entre ellos 
México, confor-
man la Agencia 

Internacional 
de Energías 
Renovables 

(IRENA).
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SEGUNDA PARTE
Ya dejamos establecido que el portavoz de la Cancillería China, 
Zhao Lijian culpa al Ejército estadounidense de haber llevado a su 
país el germen del coronavirus, y en contrapartida, el presidente 
Donald Trump, califi ca al virus como “el coronavirus chino”,

Ahora reanudamos la serie que iniciamos el martes pasado 
sobre el análisis del colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac, 
sobre estas mutuas acusaciones, mismo en el que ahonda en el que 
parece ser el meollo del problema: el económico, Repetimos, con 
la anuencia del autor lo estamos reproduciendo en tres partes por 
motivos de espacio y tiempo en los medios escritos y electrónicos 
respectivamente:

“Es evidente que el ejercicio –del despliegue militar de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la 
frontera rusa, ordenado por la Casa Blanca-, se pudo suspender, 
pero ni el Pentágono ni la OTAN lo hicieron, ni Europa lo insinuó 
aun cuando en Italia, -España- y otros países se cierran todos los 
días decenas de ataúdes con víctimas mortales del coronavirus que 
saltó del animal al hombre como un lobo feroz sobre su presa.

Y allí empiezan a surgir las que se podrían denominar dudas 
razonables. Si en Estados Unidos empieza a expandirse el SARS y 
a matar estadounidenses, ¿cómo es posible enviar a un escenario 
infectado por el virus a miles de soldados para una maniobra militar 
factible de posponerse con la sola afi rmación de que están sanos? 
¿Cuál es el apuro por realizarla justamente en el momento de 
mayor complicación de la pandemia?

Por supuesto que los únicos que pueden responder a esas 
inquietudes, el Pentágono, la Casa Blanca o el mando conjunto 
de la OTAN, no lo van a hacer.

Tampoco van a ser transparentes en la información relacionada 
con la pandemia y el riesgo de esos miles de soldados. Aunque tal 
vez podrían revelar en algún momento que se detectó un pelotón 
de contaminados por aquello de que no se piense que llegaron a 
Europa ya vacunados, lo cual sería muy embarazoso para Trump.

Trump hizo hace un par de semanas un anunció 
anticientí� co y sorprendente de que ya tenían en las manos 
una vacuna contra el SARS Cov2, y Ángela Merkel se encolerizó 
por lo que pudo haber sido un plagio de laboratorio, pero nada 
trascendente.

Lo interesante es que este ejercicio militar es completamente 
diseñado por el gobierno de Donald Trump, después de 17 años 
sin que la OTAN realizara a las puertas de Rusia una operación 
semejante; que esta coincida con una pandemia de un virus de muy 
dinámica transmisión, y que el leitmotiv sea una hipotética guerra 
de envergadura.

¿Por qué el escenario escogido para el ejercicio es una zona 
geográ� ca cercana a Rusia? Esa debe ser una pregunta que se 
ha hecho muchas veces el Kremlin y que es muy posible que 
haya sido respondida también por el gobierno de Vladimir 
Putin quien ha lanzado varias objeciones y advertencias sobre 
la operación.

Por supuesto que lo mismo habrán hecho sus aliados de China. 
Si en lo estrictamente militar Moscú es el enemigo temible de 
Washington, en el económico Beijing lo es de Wall Street, y no hay 
por qué sorprenderse de que así sea”. CONTINUARÁ.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo
CONALIPE, CV

Presidente

Mañana lunes 30 
de marzo, se cum-
plen 95 años del fa-
llecimiento del fi -
lósofo austriaco, 
erudito literario, 

educador, artista, autor teatral, pensador so-
cial y ocultista Rudolf Steiner. Fue el funda-
dor de la antroposofía, creador de la educación 
Waldorf, la agricultura biodinámica, la medi-
cina antroposófi ca y de la nueva forma artís-
tica de la euritmia.

La mayoría de los seres humanos llevan in-
ternamente las preguntas de ¿Quién soy?, ¿Por 
qué estoy en este mundo? y ¿Qué sentido tiene 
mi vida? Muchos seres humanos sienten que 
vagan a la deriva en una vida sin sentido, que 
se debate en medio de una lucha por la super-
vivencia que le obliga a adaptarse al medio hos-
til y competitivo que le rodea.

No obstante, todo ser humano lleva en su 
interior el anhelo de libertad, el impulso del 
amor y la capacidad de crear, y esas tres capa-
cidades le convierten en algo único y especial. 
Y de esas capacidades surge un impulso, una 
voz que resuena en el interior de cada uno: “co-
nócete a ti mismo”. 

Bajo estas premisas Rudolf Steiner, nacido 
en 1861 en Croacia, crea la antroposofía en la 
cual establecía que: “La Antroposofía es un sen-
dero de autoconocimiento que quisiera con-
ducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual 
en el Universo. Surge en el ser humano como 
necesidad del sentimiento y del corazón. Y en-
cuentra su justifi cación cuando consigue que 
se pueda satisfacer esa necesidad. Sólo puede 
reconocer la Antroposofía el que encuentre en 
ella aquello que busca a partir del corazón. Y, 
por consiguiente, solo pueden ser antropóso-
fos quienes sienten determinadas cuestiones 
sobre la esencia del hombre y del mundo como 
una necesidad tan vital como la que se siente 
cuando tenemos hambre y sed.”

La Antroposofía muestra que el autoconoci-
miento es posible, y que el camino que nos lle-
va a él puede seguirlo hoy en día cualquier per-
sona libre de prejuicios. La Antroposofía pro-
porciona conocimientos adquiridos de modo 
espiritual, muestra la forma de aplicarlos a la 
vida cotidiana, y también proporciona una guía 
para que cada uno pueda alcanzar esos cono-
cimientos por sí mismo.

Otro legado de Steiner es la pedagogía Wal-
dorf la cual aparece al término de la Primera 
Guerra Mundial y la puso en marcha en una es-
cuela para los hijos de los obreros de la fábrica 
de cigarros Waldorf-Astoria en Stuttgart (Ale-
manía). Basa su método educativo en el cono-
cimiento antropológico del ser humano, afi r-
ma que es posible ir más allá de la visión mate-
rialista de la naturaleza y que el mundo no está 
limitado sólo al aspecto físico, sino que añade 
tres niveles más: los procesos vitales, el áni-
ma y el espíritu. 

Esta pedagogía está focalizada en la indi-
vidualidad de cada alumno y dividida en sep-
tenios: reconoce diversas etapas en la vida de 
una persona, que se van dando en ciclos de sie-
te años. Primer Septenio (0-7 años) Etapa de 
imitación: Movimiento y voluntad. Los niños 
intentan conocer el mundo. Hay que animar 
al niño a moverse, a expresarse. Se trabaja so-
bre todo el andar, el hablar y el pensar: esta úl-
tima se trabaja a través de la fantasía ya que es 
el preámbulo del pensamiento y del desarro-
llo del lenguaje.

Segundo Septenio (7-14 años) Se consoli-
dan las emociones. El aprendizaje se basa en 
las emociones para que este sea signifi cativo y 
no mera memorización. Tercer Septenio (14-
21 años) En esta etapa el joven experimenta su 
capacidad para emitir juicios, es por este moti-
vo que el proceso de aprendizaje debe ir foca-
lizado al desarrollo de esta capacidad.

La escuela Waldorf está enfocada, sobre to-
do, a través de las artes y la artesanía. Traba-
ja la gestión de los estados de ánimo y de las 
emociones. No hay exámenes, ni ordenadores 
y no usa libros de texto. El currículo es dise-
ñado acorde con lo que cada niño necesita en 
cada etapa evolutiva. Respeta el ritmo de ca-
da niño sin presionarlo. No se basa en resulta-
dos, sino que se valora el proceso de aprendi-
zaje de cada niño. 

Para muchos antropósofos, la obra cumbre 
de Rudolf Steiner es “La Filosofía de la Liber-
tad”. Fruto de este arduo trabajo surge una in-
tensa actividad que se puede encontrar en los 
40 títulos publicados, y en las más de 6,000 con-
ferencias que abarcan áreas del conocimiento 
tan diversas como pedagogía, medicina, arqui-
tectura, arte, economía, matemáticas, ciencias 
naturales, astronomía, física, euritmia, cien-
cias sociales o cuestiones religiosas.

Sirva esta entrega, amable lector, como un 
pequeño homenaje a este prolífi co educador. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

¿EL CORONAVIRUS CHINO O 
ESTADOUNIDENSE? (II)

La Filosofía de la 
Libertad
“El amor comienza 
cuando hacemos a 
un lado nuestro ego y 
dejamos espacio para 
otra persona”
Rudolf Steiner

opiniónteodoro rentería arróyave

el cartónluy

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Aerolíneas comerciales, como LATAM y COPA, suspendieron sus vuelos ante una drástica disminución de pasajeros.

Los miles de latinoamericanos repatriados guardan estricta cuarentena en 
sus países.

En algunos lugares del mundo gente disfrutando un caluroso día en las playas.

En la región al menos 7 mil 600 personas están contagiadas y unas 125 han fallecido.

Centenares de estadounidenses 
también quedaron varados en varios 
países de América Latina tras el cie-
rre de fronteras.

Aguardan su momento para regresar a sus países.

03.
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LATINOAMÉRICA 
LUCHA POR 

REPATRIAR A SU 
GENTE

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

La amenaza del coronavirus ha 
llevado a miles de latinoamerica-
nos a repetir casi como un man-
tra la frase “Quédate en casa”, 
pero hay otros miles que están a 
cientos de kilómetros de su hogar 
sin la posibilidad de volver a él.

Debido al cierre de fronteras 
en casi todos los países para tra-
tar de contener la expansión del 
covid-19, muchos han quedado 
varados en territorios por los 
que viajaban y de momento no 
pueden salir de ellos. En la re-
gión al menos 7 mil 600 perso-
nas están contagiadas y unas 125 
han fallecido.

El miércoles se informó que 
un mexicano murió en Perú es-
perando retornar a su país y su 
esposa se quedó sola, mientras 
decenas de miles de extranjeros 
están en espera de poder dejar 
las naciones donde las restric-
ciones de viaje los tomaron por 
sorpresa.

En Cuba unos 30 mil turistas 
esperan ser rescatados por sus 
gobiernos, entre ellos mil argen-
tinos, mientras el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, 
suspendió la víspera la llegada de 
los vuelos que llevarían de vuel-
ta a parte de sus compatriotas.

Algunos centenares de turis-
tas lograron salir de la isla cari-
beña, aunque algunos quedaron 

Debido al cierre de fronteras en casi todos los 
países para tratar de contener la expansión del 
covid-19, muchos han quedado varados en 
territorios por los que viajaban

atrapados en Panamá por el cie-
rre del aeropuerto. Otros miles 
están recluidos en sus habita-
ciones de hotel.

Aerolíneas comerciales, como 
LATAM y COPA, suspendieron 
sus vuelos ante una drástica dis-
minución de pasajeros y porque 
están impedidos de aterrizar en 
la mayoría de los aeropuertos de 
América Latina, a excepción de 
algunos vuelos humanitarios.

En México, la cancillería in-
formó del fallecimiento de su na-
cional en Perú. El hombre esta-
ba en la ciudadela turística de 
Cusco y tras guardar cuarente-
na fue hospitalizado al dar po-
sitivo al covid-19.

Poco después, el presidente 
Andrés López dijo que “ahora 
que se cierran los espacios aé-
reos en otros países tenemos que 
ir a buscar a mexicanos”. Agre-
gó que ordenó a la Fuerza Aérea 
usar sus aviones para para que 
regresen a mexicanos varados 
en Argentina y llevar a ciudada-
nos de ese país de vuelta a casa.

Mexico ha facilitado el retor-
no de más de 6 mil de sus ciuda-
danos en el mundo durante los 
últimos dos meses, dijo un co-
municado ofi cial de la víspera.

El presidente Fernández, que 
había expresado su malestar por-
que unos 30 mil argentinos sa-
lieron después que la OMS de-
claró al nuevo virus una pande-
mia, el 11 de marzo, suspendió 

el regreso de sus conciudadanos 
pese a que había dicho que prio-
rizaría su retorno.

“En lo inmediato, salvo algún 
caso excepcional que lo justifi -
que, van a tener que quedar es-
perando el momento de regre-
so”, señaló en entrevista con el 
canal local Telefé. No obstante, 
aclaró que se está tratando de 
reglamentar el ingreso de ma-
yores de 65 años porque son los 
que más riesgo tienen.

Venezuela, que fracasó en su 
intento por obtener un présta-
mo de 5 mil millones de dólares 
del Fondo Monetario Interna-
cional para enfrentar la pande-
mia, acusó esta semana a Esta-
dos Unidos, de prohibirle a la ae-
rolínea estatal Conviasa volar a 
ese país para rescatar a 800 ve-
nezolanos, según un tuit del can-
ciller Jorge Arriaza.

Conviasa fue sancionada en 
febrero por el Departamento 
del Tesoro estadounidense co-
mo parte de la política de ese país 
contra el gobierno del dictador 
Nicolás Maduro, al que conside-
ra ilegítimo.

La aerolínea venezolana tras-
ladó esta semana a 73 personas a 
México y retornó a Caracas con 
143 venezolanos. Luego se infor-
mó que devolvió a un centenar 
de venezolanos desde Repúbli-
ca Dominicana.

Chile repatrió a 10 mil 900 
personas entre el 18 y 22 de mar-
zo mediante vuelos de aerolíneas 
de bandera nacional, informó el 
jueves el canciller Teodoro Ribe-
ra, que agregó que las gestiones 
para traer a más connacionales 
se ven difi cultadas por varias ae-
rolíneas comerciales.

“Quienes tienen boletos de 
Avianca, de Copa, de Aeroméxi-
co, a manera de ejemplo... hemos 
sido extremadamente francos y 
directos, no dejaremos que de-
jen botados a los chilenos en el 
extranjero, tienen la obligación 
de traerlos de vuelta”, afi rmó.

Dijo que Aeroméxico endosó 
pasajes a chilenos atrapados en 
México, que retornaron el miér-
coles, pero que otros siguen espe-
rando. Agregó que Avianca anun-
ció un vuelo humanitario para 
chilenos en otros países de la re-
gión. “Ellos los llevaron y tienen 
que traerlos”, sentenció.

Un comunicado en redes so-
ciales de chilenos atrapados en 
Cuba dijo que “todos nos encon-
tramos con los vuelos cancela-
dos desde hace más de una se-
mana, hecho que ha provocado 

la falta de recursos monetarios 
para poder costear estadías y ali-
mentación del hotel".

Desde México y Perú han lle-
gado un par de centenares de chi-
lenos y se espera a 146 más des-
de Ecuador.

Este último estima que mil 
700 ecuatorianos quedaron atra-
pados lejos de casa: unos 300 en 
España, 200 en Estados Unidos y 
170 en Brasil. El gobierno priori-
zará el retorno de niños que via-
jan solos, enfermos catastrófi -
cos, madres embarazadas y gen-
te de la tercera edad.

Por su parte, el gobierno de 
Trinidad y Tobago cerró sus fron-
teras esta semana, lo que afecta 
a ciudadanos de la de la nación 
caribeña en dos islas. Un grupo 
de más de 30 trinitarios inten-
taron volver desde Europa, pe-
ro llegaron tarde, no pudieron 
entrar y fueron recibidos por 
Barbados, que no tenía obliga-
ción de hacerlo. “Fue una deci-
sión humanitaria,” dijo a repor-
teros Dale Marshall, procurador 
general de Barbados.

Colombia logró repatriar a 
unas 3 mil 600 personas esta 
semana, antes del cierre de to-
das sus fronteras. AVIANCA, la 
aerolínea más antigua de Lati-
noamérica, realizó siete vuelos 
humanitarios con 890 pasajeros 
de 17 nacionalidades, a diversos 
países de la región.

En el aeropuerto de Bogotá 
las autoridades dispusieron de 
240 camas portátiles para pa-
sajeros varados, a los que tam-
bién está alimentando. Lo mis-
mo se observa en la terminal in-
ternacional de Santiago, Chile.

Desde Bolivia, 30 israelíes y 
brasileños dejaron el país, según 
informó la agencia AP Luis Or-
lando Reyes, director regional de 
Migración en Santa Cruz, al este.

Mencionó que para el jueves 
otras 450 personas -en su ma-
yoría de nacionalidad alemana y 
de otros sitios europeos- dejarán 
el país. Se espera que el sábado 
también viaje una cantidad si-
milar de estadounidenses y de 
otras nacionalidades.

Con autobuses, Bolivia repa-
trió antes a unos 500 de sus ciu-
dadanos desde su frontera con 
Chile. Otros 78 bolivianos fue-
ron recuperados por aire des-
de Perú, a donde habían llegado 
desde Miami. Y 70 por la fron-
tera con Brasil.

Centenares de estadouniden-
ses también quedaron varados 
en varios países de América La-

tina tras el cierre de las fronte-
ras aéreas y terrestres. Unos 640 
volaron de regreso a su país en 
vuelos chárter que salieron de 
Guatemala la semana última.

Guatemala impulsó varios 
vuelos de rescate. La semana 
pasada retornaron más de 80 
guatemaltecos desde Costa Ri-
ca. Otros llegaron desde Colom-
bia y Perú. Uno de los viajeros 
también estaba contagiado con 
el nuevo virus.

Por su parte, El Salvador ce-
rró todas sus fronteras el 17 de 
marzo y sólo se permite el trán-
sito de aviones de carga y de mi-
siones humanitarias.

Casi al mismo tiempo que se 
decretó la pandemia por la Orga-
nización Mundial de la Salud, el 
británico Scott Lambert, de 36 
años, voló a Brasil y desde hace 
una semana permanece ence-
rrado en el departamento de un 
amigo en Río de Janeiro.

Lambert tenía una reser-
va de regreso a Gran Bretaña, 
pero se canceló. Recurrió a to-
das sus millas de viaje y obtuvo 
un cupo en un vuelo de British 
Airways que tiene programado 
volar el miércoles por la noche. 
Contactó por Twitter a un em-
pleado del consulado británico 
en Río, pero nunca le respondió.

“Ha sido un viaje extraño”, 
dijo telefónicamente a AP. Lam-
bert es director de publicidad 
digital de la revista Wallpaper. 
“Aun así, creo que soy afortu-
nado. Hay gente en situaciones 
mucho peores, pero obviamen-
te no han sido las mejores va-
caciones”.

Los miles de latinoamerica-
nos repatriados guardan estric-
ta cuarentena en sus países, la 
mayoría en sus domicilios, pe-
ro están en casa.

6 mil
Mexicanos

▪ han regresa-
do de varios 
rincones del 

mundo ante la 
pandemia.

640
ciudadanos

▪ de Estados 
Unidos logra-
ron retornar 

desde Guate-
mala.

30
mil

▪ turistas va-
rados en Cuba 

esperan ser 
rescatados por 
sus gobiernos.

10
mil

▪ 900 chilenos 
han sido repa-

triados hacia el 
22 de marzo.

Ahora que se 
cierran los es-
pacios aéreos 

en otros países 
tenemos que 
ir a buscar a 
mexicanos”

Andrés López
Presidente de 

México

Hemos sido 
extremada-

mente francos 
y directos, no 

dejaremos que 
dejen botados 
a los chilenos 
en el extranje-

ro, (las aero-
líneas) tienen 
la obligación 

de traerlos de 
vuelta”

Teodoro Ribera
Canciller de Chile

En lo inmedia-
to, salvo algún 
caso excepcio-
nal que lo justi-
fi que, (turistas 

varados en 
otros países) 

van a tener 
que quedar 

esperando el 
momento de 

regreso”
Alberto Fer-

nández
Presidente de Ar-

gentina

Ha sido un viaje 
extraño (…) 
Aun así, creo 
que soy afor-
tunado. Hay 

gente en situa-
ciones mucho 
peores, pero 
obviamente 
no han sido 
las mejores 
vacaciones”

Sco�  Lambert
Turista británico 
retornado desde 

Brasil
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Compra EU 
más armas 
por virus
Estadounidenses han comprado armas 
al por mayor en época de pandemia
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

En partes de Estados Unidos las autorida-
des dicen que las tiendas de venta de armas 
no prestan un servicio indispensable y que 
deberían cerrar, acatando órdenes de con-
fi namientos por el coronavirus. En otras, se 
dejan de averiguar antecedentes de perso-
nas que piden permiso para portar armas. 
Y no faltan las localidades en las que los lí-
deres invocan poderes especiales de épo-
cas de emergencia para prohibir su venta.

La pandemia ha hecho recrudecer el de-
bate sobre las armas y defensores del dere-
cho a su uso temen que se viole la Segunda 
Enmienda de la constitución (que habla del 
derecho a poseer armas), mientras los es-
tadounidenses compran armas al por ma-
yor para defenderse de cualquier posible 
agresión en esta época de crisis.

“Cuando hay una emergencia nacional, 
la gente quiere comida, agua, refugio”, di-
jo Michael Cargil, propietario de Central 
Texas Gun Works en Austin, Texas. “Tam-
bién apelan a la Segunda Enmienda para 
proteger a sus familias”.

En las últimas semanas se disparó la ven-
ta de armas. Se está llevando a cabo una can-
tidad récord de averiguaciones de antece-
dentes, un buen barómetro para ver cuán-
tas armas se están vendiendo. En enero y 
febrero se batieron récords de venta, pro-
bablemente debido a que es un año electo-
ral. Y desde que comenzó la pandemia, los 
negocios dicen que hay largas colas y mu-
cha venta de armas y munición.

Las averiguaciones de antecedentes su-
bieron un 300% el 16 de marzo, comparado 
con la misma fecha del año pasado, según 
estadísticas del gobierno compartidas con 
la Fundación Nacional de Tiro Deportivo, 
que representa a los fabricantes de armas. 
Desde el 23 de febrero, cada día se vendió el 
doble que en el 2019, de acuerdo con Mark 
Oliva, vocero de esa organización.

“Cuando la gente no puede garantizar su 
seguridad, va a tomar medidas que le per-
mitan hacerlo. Para eso tenemos la Segun-
da Enmienda”, dijo Oliva. “Es un tema de 
seguridad pública”.

El sistema de corroboración de antece-
dentes está desbordado por un aumento 
masivo en la venta de armas. Lo que nor-

malmente toma unos minutos puede to-
mar mucho más tiempo y en este momen-
to hay 80 mil búsquedas de antecedentes 
pendientes, según Oliva.

En algunos estados donde se ordenó a la 
gente que permanezca en su casa y el cie-
rre de todo negocio que no sea “esencial”, 
las tiendas de ventas de armas no fueron 
considerada indispensables.

Esto generó confusión en California, don-
de, por segunda vez esta semana, el sheri�  
del condado de Los Ángeles Alex Villanue-
va ordenó el cierre de las tiendas de armas, 
ignorando la opinión de un asesor legal que 
llegó a la conclusión de que esos eran ne-
gocios indispensables.

David Prince, propietario de Eagle Gun 
Range en Farmers Barnch, Texas, cerca de 
Dallas, tuvo que cerrar temporalmente su 
negocio, pero se le permitió reabrir el miér-
coles, cuando las tiendas de armas fueron 
catalogadas de indispensables.

“Siempre supe que la gente iba a que-
rer protegerse. Lo que me preocupaba era 
el miedo que percibía en sus rostros”, dijo 
Prince. “Si tienen un arma, tienen la posi-
bilidad de defender a sus familias”.

Surgen brotes en 
tres ciudades más
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Nueva Orleans se apresuraba a convertir su 
centro de convenciones en un hospital de cam-
paña mientras surgían preocupantes nuevos 
brotes del coronavirus en Estados Unidos.

Estados Unidos se convirtió también el vier-
nes en el primer país en rebasar los 100 mil ca-
sos, de acuerdo con un conteo de la Universidad 
Johns Hopkins. Y aunque Nueva York seguía 
siendo la ciudad más afectada en el país, los 
estadounidenses se preparaban para un agra-
vamiento de la situación en otras partes, con 
preocupantes cifras de infecciones en Nueva 
Orleans, Chicago y Detroit.

El amplio Centro de Convenciones Ernest 
N Morial de Nuevo Orleans, fue transforma-
do en un hospital como parte de los prepara-
tivos para la posible llegada de miles de pa-
cientes más de los que las autoridades pue-
den manejar por el momento.

En el estado de Nueva York, donde hay más 
de 44 mil casos, el número de personas hospi-
talizadas con covid-19 superó las 6 mil el vier-
nes, el doble de las que había tres días antes.

El gobernador Andrew Cuomo pidió 4 mil 
camas temporales más, donde el Centro de Con-
venciones "Jacob K. Javits" ya fue transfor-
mado en hospital.

Autoridades se preparan para un agravamiento en 
ciudades como Nueva Orleans, Chicago y Detroit.

Cliver Alcalá fue acusado junto con el dictador Nico-
lás Maduro y su compinche, Diosdado Cabello.

Debemos 
“vivir” con el 
virus: OMS

Cae exgeneral 
de Maduro

El organismo consideró crucial hacer 
pruebas a gran escala
Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

El jefe de emergencias de la Organización Mundial 
de la Salud, Michael Ryan, dijo que hacer prue-
bas a gran escala para detectar el nuevo corona-
virus es una labor crucial, y que no se debe ver 
con recelo a los países que informan un mayor 
número de casos. También pidió un cambio ha-
cia estrategias de salud pública que nos permi-
tan “vivir con este virus” hasta tener una vacuna.

Los comentarios del doctor Ryan indican un 
cambio de mentalidad en la OMS y la resigna-
ción de la agencia a que el virus identifi cado por 
primera vez en China a fi nes del año pasado ron-

Por EFE/Colombia
Foto. EFE/ Síntesis

Un general retirado del ejér-
cito venezolano encausado 
junto con el presidente Ni-
colás Maduro se entregó en 
Colombia y fue trasladado por 
agentes de la DEA a Nueva 
York para procesarlo.

El general Cliver Alcalá ha 
criticado abiertamente al pre-
sidente Nicolás Maduro du-
rante años, pero el jueves fue 
acusado de presuntamente 
operar junto con Maduro, el 
jefe del partido ofi cial Diosda-
do Cabello y otro general re-
tirado del ejército, una conju-
ra narcoterrorista que según fi scales estadou-
nidenses enviaba 250 toneladas de cocaína al 
año a Estados Unidos y convirtió al Estado ve-
nezolano en una plataforma para cárteles vio-
lentos y grupos rebeldes colombianos. El De-
partamento de Justicia estadounidense había 
ofrecido 10 millones de dólares como recom-
pensa a quien diera pistas para arrestar a Alcalá.

Alcalá ha estado viviendo en esa ciudad cos-
tera desde que huyó de Venezuela en 2018, cuan-
do se descubrió una conspiración contra Ma-
duro que él encabezaba en secreto.

Después de ser encausado el jueves, Alca-
lá sorprendió a muchos al adjudicarse la res-
ponsabilidad de un alijo de fusiles de asalto y 
equipo militar de fabricación estadouniden-
se incautado en una carretera de Colombia, 
el cual -dijo- era parte de un plan para incur-
sionar en Venezuela y derrocar a Maduro. Sin 
ofrecer evidencia, dijo que tenía un contrato 
con el líder opositor Juan Guaidó y sus “aseso-
res norteamericanos” para adquirir las armas.

Según la acusación, cuando Alcalá era un ase-
sor de confi anza del exdictador Hugo Chávez 
en 2008, se le encargó coordinar los envíos de 
drogas con elementos corruptos de las fuerzas 
armadas venezolanas y guerrilleros de las FARC.

de el mundo por un tiempo. El número de perso-
nas infectadas a nivel global superó las 585 mil 
el viernes.

“En este momento, nadie puede predecir cuánto 
tiempo durará esta epidemia”, dijo Ryan en con-
ferencia de prensa. “Estamos entrando y avan-
zando hacia un futuro incierto... Muchos países 
apenas comienzan el ciclo de esta epidemia”.

Por semanas, los funcionarios de la OMS ha-
blaron durante las sesiones informativas diarias 
en Ginebra de un “momento propicio” para con-
tener la propagación del virus. Pero últimamente 
ha habido indicios de que ese momento se ha ido.

Ryan pidió el viernes pasar de las medidas di-
señadas para quitarle fuerza a la pandemia a las 
dirigidas a “objetivos mucho más precisos... que 
nos permitan, como mínimo, vivir con este virus 
hasta que podamos desarrollar una vacuna para 
deshacernos de él”. No se espera que haya una va-
cuna contra el virus durante al menos 12 meses.

Al mismo tiempo, los funcionarios de la OMS 
enfatizaron la importancia de hacer pruebas a gran 
escala y dijeron que les permitiría a los funciona-
rios de salud conocer mejor los brotes, incluso si 
un número creciente de personas con resultados 
positivos puede provocar inquietud.

Enfrento mis 
responsabili-
dades de mis 
actuaciones 

con la verdad”
Cliver Alcalá 

Cordones
Exgeneral reti-

rado del ejército 
venezolano. De-
claración en un 
video de Insta-
gram, antes de 

entregarse

 A detalle... 

Los funcionarios de la 
OMS siguen advirtiendo 
que aún se desconoce 
mucho sobre el virus:

▪ El doctor Ryan dijo 
que del 10 al 15% de los 
menores de 50 años 
tendrán una “infección 
de moderada a severa”.

▪ Pero enfatizaron 
la importancia de las 
pruebas a gran escala, 
lo que permitiría cono-
cer mejor los brotes.

Un derecho controversial
▪ Se está llevando a cabo una cantidad récord de averiguaciones de 
antecedentes, un buen barómetro para ver cuántas armas se están 
vendiendo. Con la pandemia, los negocios reportan largas colas.

Van más de 600 mil contagios del virus
▪  El número de casos de coronavirus en el mundo superó los 600 mil ayer, 
mientras los contagios siguen aumentando; según la Universidad Johns 

Hopkins hay más de 602 mil casos y más de 27 mil decesos. AP / SÍNTESIS

300
por ciento

▪ han subido las 
averiguaciones 
de anteceden-

tes penales, 
requisito para 
tener un arma.

80
mil

▪ búsquedas de 
antecedentes 

están pendien-
tes para igual 

número de 
interesados.



Carrera Carrera 
virtual

La caminata de Tony Kanaan hacia la 
parrilla de largada comenzó en su cocina 

en Indianápolis. Continuó frente a una 
vitrina donde guarda los trofeos.  

foto: AP

Jugadores de la "Juve"
RENUNCIAN A PARTE
DE SUS SALARIOS
AP. Cristiano Ronaldo y sus compañeros de 
la Juventus, además del técnico Maurizio 
Sarri, accedieron el sábado a renunciar a 90 
millones de euros (100 millones de dólares) en 
salarios para ayudar al club durante la crisis del 
coronavirus.
El club informó que el dinero representa cuatro 

meses de salarios, un tercio de la paga por 
temporada.
El primer acuerdo este tipo en la Serie A italiana 
desde que la liga suspendió sus actividades 
hace tres semanas signifi ca que Cristiano, 
el futbolista mejor remunerado en Italia, 
renunciará a 10 millones de euros (más de 11 
millones de dólares).
El capitán de Juventus Giorgio Chiellini, 
graduado de economía, lideró las negociaciones 
con el club y los jugadores. foto: AP

De IndyCar
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La tenista Naomi Osaka se dijo 
decepcionada por la posposición 
de los Juegos Olímpicos en su 
natal Japón ante la pandemia del 
coronavirus, aunque respaldó la 
decisión. – foto: AP
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Recaudan fondo:
Celebridades del deporte y la música 
participaron en un festival global.

Se ajusta:
El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, 
solamente ha salido de su casa pocas veces.

incorporan jugadores:
Los Cowboys de Dallas van a darle oportunidad 
a dos probados pateadores esta pretemporada.



Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

Ha sido otra semana ideal de cli-
ma de marzo en el centro de Ari-
zona, con temperaturas de más de 
20 Celsius (70 F) y abundante sol.

Perfectas para un partido 
inaugural de la temporada de 
Grandes Ligas entre los Dia-
mondbacks de Arizona y los 
Bravos de Atlanta que no va a 
disputarse como estaba planea-
do debido a la pandemia de co-
ronavirus. Esa realidad no po-
día ser más evidente el jueves, 
con el estadio Chase Field casi 
en completo silencio.

Pero el clima es también un 
recordatorio de lo que pudiera 
suceder cuando se reanuden las 
acciones, si sucede. Después de 
todo, es muy similar a como se 
sentiría el béisbol en noviem-
bre e incluso en diciembre en 
esta parte del mundo.

En el universo alterado de las 
Grandes Ligas _ paralizado has-
ta al menos mediados de mayo 

EL BEISBOL EN 
2020 TENDRÁ 
QUE SER MUY 

FLEXIBLE
En el universo alterado de las Grandes Ligas 

-paralizado hasta al menos mediados de mayo 
mientras el mundo entero lucha contra el 

COVID-19- casi todo es posible

La estatua de Jim Thome, de los Indios de Cleveland, en el vacío Progressive Field.
Una persona muestra una bata y una mascarilla hecha con la tela original-
mente destinada para producir un uniforme de los Filis de Filadelfi a.

La estrada sureste del nuevo estadio de los Rangers de Texas, el Global Life Field vacío.

Mookie Be� s, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un elevado en un duelo de pretemporada ante los Medias Blan-
cas de Chicago.

El béisbol 
siempre ha 

tenido un papel 
importante 

en que el país 
vuelva a la 

normalidad”
Derrick Hall
Presidente de 

Arizona

Creo que lo 
que se puede 

hacer para 
jugar la mayor 
cantidad, son 

las dobles car-
teleras, pues 

todos saldrán 
ganando en ese 

aspecto”
Taylor Rogers
Pitcher, Mellizos

Cada año, uno 
espera ser 

la sede de la 
Serie Mundial. 

Quizás tene-
mos un poco 
de ventaja en 
ello si es que 

deciden hacer-
la en un parque 

neutral”
Ken Kendrick

Dueño de los Dia-
mondbacks

20
grados

▪ Celsius 
ha sido la 

temperatura 
mínima que se 
ha registrado 

en el centro de 
Arizona y con 

abundante sol, 
ideal para jugar 

béisbol.

162
partidos

▪ Disputa cada 
equipo durante 

la campaña 
regular que 

inicia en marzo 
y concluye 

en el mes de 
septiembre.

39
años

▪ Pasaron para 
que el béisbol 

tuviera una 
interrupción. 
La última vez 

fue en 1981, 
cuando hubo 

una huelga en 
medio de la 

campaña que 
evaporó casi 

dos meses de 
partidos.

mientras el mundo entero lu-
cha contra el COVID-19 _ casi 
todo es posible si comienza la 
temporada de 2020.

“Cada año, uno espera ser la 
sede de la Serie Mundial”, dijo 
el dueño de los Diamondbacks 
Ken Kendrick este mes al discu-
tir opciones para una temporada 
aplazada, incluyendo sedes neu-
trales para los playo� s.

“Quizás tenemos un poco de 
ventaja en ello·”, añadió.

Sus comentarios causaron ri-
sas, y el propio Kendrick sonrió, 
pero añadió que no estaba bro-
meando sobre una situación tan 
grave como la pandemia. Aun-
que la idea de una Serie Mundial 
en un sitio neutral parece incon-
cebible, se viven tiempos extra-
ños y el deporte debe ajustarse 
mientras trata de determinar lo 
que pudiera ser la temporada.

Aunque nadie sabe a cien-
cia cierta qué sucederá, segui-
damente hablamos de unas po-
cas opciones:
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Dos en un día
Es difícil imaginarse a los equi-
pos con el tradicional programa 
de 162 partidos si la temporada 
no comienza hasta mediados del 
verano. Pero una forma de re-
solverlo sería de la vieja escuela: 
carteleras de dos juegos.

Eso fue una vez parte del ca-
lendario regular de las mayores, 
pero han desaparecido a excep-
ción para compensar por parti-
dos aplazados por lluvia. La tem-
porada 2020 pudiera ser diferen-
te, con los equipos jugando ocho 
y quizás nueve partidos por se-
mana.

Si es así, probablemente se 
consideraría ampliar las nómi-
nas para ayudar a impedir el ago-
tamiento de los jugadores _ es-
pecialmente los pitchers. MLB 
ya había cambiado las reglas pa-
ra permitir 26 jugadores en las 
nóminas activas esta tempora-
da y la cifra pudiera subir a 28 
o incluso 30.

El pitcher de los Mellizos Ta-
ylor Rogers dijo que los equipos 
y jugadores quieren disputar la 
mayor cantidad posible de par-
tidos.

“Eso es lo mejor para ambos y 
también para los fanáticos”, di-
jo Rogers. “Creo que lo que se 
puede hacer para jugar la mayor 
cantidad, pues todos saldrán ga-
nando en ese aspecto”.

En el pasado
El béisbol ha hecho ajustes im-
provisados al calendario previa-
mente. Hace casi 40 años, hubo 

una huelga en medio de la cam-
paña de 1981 que evaporó casi dos 
meses de partidos de una tem-
porada recordada por la brillan-
te campaña de novato de Fer-
nando Valenzuela y la victoria 
de los Dodgers de Los Ángeles 
en la Serie Mundial.

Esa campaña quedó dividi-
da en dos mitades y los playo� s 
fueron expandidos a ocho equi-
pos, en lugar de los cuatro regu-
lares. Los ganadores de las di-
visiones en cada mitad jugaron 
entre sí antes de eventualmente 
avanzar a la serie de campeonato 
de cada liga y la Serie Mundial. 
Los equipos jugaron 110 parti-
dos en la campaña regular _ que 
tuvo entre sus puntos destaca-
dos a Pete Rose rompiéndole el 
récord de hits de la Liga Nacio-
nal a Stan Musial.

Pelota de otoño
La campaña regular de 2020 de-
be culminar el 27 de septiem-
bre, pero es posible que la ac-
tividad se prolongue a octubre 
o noviembre. Eso no sea mayor 
problema en ciudades de clima 
cálido como Houston y Los Án-
geles o con techos retráctiles co-
mo Toronto.

Pero, ¿jugar de noche en no-
viembre en Denver, Chicago o 
Boston? Brrrrrrr.

Sitios neutrales
Una solución para jugar en clima 
frío es trasladarse a sitios neu-
trales. Los equipos podrían re-
gresar a sus sedes de pretempo-

rada en Arizona y Florida a fi -
nes de otoño, lo que reduciría los 
desplazamientos de modo que 
puedan jugar más partidos en 
un tiempo más corto.

Una Serie Mundial en una se-
de neutral como Phoenix o Mia-
mi será algo distinto. Pero es al-
go que resulta ideal para el Su-
per Bowl.

Kendrick y el presidente de 
Arizona Derrick Hall dijo que 
la franquicia estaría dispuesta 
a abrir su zona en el caso que 
los clubes quieran usar sus es-
tadios de pretemporada e in-
cluso el Chase Field para jue-
gos de la temporada regular o 
los playo� s.

Creatividad
Jugadores y ejecutivos están de 
acuerdo en una cosa: si se jue-
ga este año, ser fl exible es clave.

¿Doble carteleras con jue-
gos de siete innings? ¿Expandir 
los playo� s? ¿Un torneo todos 
contra todos en ciudades neu-
trales? Algunas opciones tienen 
más oportunidad que otra, pero 
todo está sobre la mesa.

Lo único defi nitivo: todos 
quieren jugar lo más pronto po-
sible y en condiciones seguras.

“El béisbol siempre ha teni-
do un papel importante en que 
el país vuelva a la normalidad”, 
dijo Hall. “Ya sea con el 11 de sep-
tiembre o en este caso, después 
de superar el coronavirus. Sa-
bremos que la vida ha vuelto a la 
normalidad cuando se abran las 
puertas de los estadios”.




