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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Debido a que no cuentan con materia prima para 
continuar los procesos de producción en el sector 
automotriz, a partir de esta semana las empresas 
de esta rama iniciarán con los paros técnicos, lo 
que representa alrededor de 20 mil trabajado-
res, adelantó el presidente del Clúster Automo-
triz de la Zona Centro en Tlaxcala, Marcos del 
Rosario Haget.

En entrevista, expuso que la cadena de sumi-
nistro se ha estado seccionando, por ello, “segura-
mente llegará un momento en que las 52 empre-
sas de esta rama no tengamos nada para fabricar 

Inician paros 
técnicos en
esta semana
La medida afecta alrededor de 20 mil 
trabajadores, informó Marcos del Rosario Haget

Una vez que se supere la contingencia sanitaria se retomarán las actividades, anunció Del Rosario Haget.

El personal de la dependencia federal está respetando los protocolos de 
sana distancia y los fi ltros sanitarios correspondientes.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

El apoyo económico que nos está brindan-
do el gobierno federal, es de gran ayuda pa-
ra los siguientes meses que se observan difí-
ciles por la contingencia de salud que se vi-
ve, coincidieron benefi ciarios del programa 
Pensiones para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores y con Discapacidad.

En una visita de Síntesis a los diferentes 
municipios donde inició la entrega de los re-
cursos económicos para este sector de la po-
blación, las personas manifestaron su agra-
decimiento, pero sobre todo la atención mé-
dica y los cuidados que se tienen al momento 
de acudir por su apoyo, esto pese a las críticas 
que han hecho algunos alcaldes en la entidad. 

En el recorrido, se observa como el perso-
nal de la dependencia federal está respetan-
do los protocolos de sana distancia y los fi l-
tros sanitarios correspondientes, que se ini-
ciaron desde el 27 de marzo. 
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Agradecen los
adultos mayores 
apoyo federal

27
de

▪ marzo se 
anunciaron los 
protocolos de 

sana distancia y 
fi ltros sanita-
rios que están 

observando

“El Pausao”, la gloria en el ruedo 
▪  Guillermo Veloz Hernández “El Pausao” vivió una temporada de 
grandes triunfos al ser considerado el mejor novillero de habla 
hispana y uno de los matadores de gran arrojo y condiciones 
privilegiadas frente a la cara del toro, ahora en retiro al lado de su 
familia. DAVID MORALES /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Pide SEPE fortalecer la lectura
▪  La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) invita a 
padres de familia, trabajadores de la educación y comunidad 
escolar a fortalecer el hábito de la lectura en casa, durante el 
periodo de emergencia sanitaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

y posteriormente arrancaríamos conforme nos 
digan las armadoras de vehículos, si baja la con-
tingencia en Estados Unidos, empezaremos a su-
bir los pedidos y a reactivar las plantas”.

Detalló que esto ha sido obligado por la con-
tingencia sanitaria por el Covid–19, situación que 
obliga a que las empresas recurrirán al esquema 
de paros técnicos por dos semanas de manera ini-
cial y resaltó que algunas están en condiciones de 
otorgar el salario al 100 por ciento a los trabaja-
dores, pero si se amplía la contingencia sanitaria 
por el Covid–19, tendrán que tomar otras medidas 
para que los trabajadores no queden desprotegi-
dos, sin embargo, algunas factorías podrían esta-
blecer acciones más drásticas. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, informó 
a través de sus redes sociales que, 
como medida de preparación ante la 
Fase 3 por el Covid-19 en Tlaxcala, 
instruyó al gabinete estatal a cerrar 
toda actividad del Gobierno del 
Estado a excepción de las esenciales 
en este momento, a partir del lunes 
30 de marzo. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Preparan la fase 3 del 
Covid en Tlaxcala

PIDE CAP AUXILIO 
CONTRA INCENDIOS 
Por Araceli Corona
Síntesis

El coordinador estatal del Congreso Agrario Per-
manente (CAP), José Isabel Juárez Torres, hizo un 
llamado a las autoridades federales y estatales 
para que se atiendan los incendios que ocurren en 
la entidad, principalmente el ocurrido en el munici-
pio de Terrenate, donde estaba en riesgo la pobla-
ción.

Mediante redes sociales, expuso “solicitamos 
el apoyo de tod@s para pedir que las instancias de 
gobierno estatal y federal realicen todas las accio-

nes de coordinación para auxiliar 
a la población del municipio de 
Terrenate, porque este podero-
so incendio ya estaba muy cer-
ca”.

En el mensaje, mostró que el 
incendio ya había hecho daño en 
el municipio de Ixtacamaxtitlán, 
ubicado en la sierra norte del es-
tado de Puebla y que “está por 
llegar a Terrenate. SOS auxilio”, 
escribió el líder de los campesi-
nos en la entidad tlaxcalteca.

Durante la semana que concluyó, se han presen-
tado varias quemas en diversos puntos de la enti-
dad, tan solo en Terrenate se reportan alrededor 
de 400 hectáreas afectadas. METRÓPOLI 3
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a los adultos 
mayores que 
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so bancarizado

50
los

▪ incendios 
forestales 

activos en 15 
estados, la su-
perfi cie afec-

tada de 963.66 
hectáreas

Todavía 
sin fecha

Los Juegos Olímpicos 
de Tokio parecen 

alejarse de la opción de 
realizarlos en la prima-

vera boreal de 2021.
Especial

Adán 
Augusto 

con 
Covid-19
El gobernador de 

Tabasco, Adán Augusto 
López, tiene Covid-19.

Especial

Reclaman 
más ayuda

España e Italia reclama-
ron más ayuda europea 

en la lucha contra el 
coronavirus. Especial
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Participarán proyectos que fomenten el rescate y pre-
servación del Patrimonio Cultural Inmaterial de Tlaxcala.

Es importante aprovechar este momento para que 
los alumnos lean, dijo Florentino Domínguez.

Agradecen los
adultos mayores 
apoyo federal

Invita la SEPE 
a fortalecer la
lectura en casa

Abre el ITC la 
convocatoria 
Pacmyc 2020

Texto y foto: Araceli Corona

El apoyo económico que nos está brindando el go-
bierno federal, es de gran ayuda para los siguientes 
meses que se observan difíciles por la contingen-
cia de salud que se vive, coincidieron benefi ciarios 
del programa Pensiones para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores y con Discapacidad.

En una visita de Síntesis a los diferentes mu-
nicipios donde inició la entrega de los recursos 
económicos para este sector de la población, las 
personas manifestaron su agradecimiento, pe-
ro sobre todo la atención médica y los cuidados 
que se tienen al momento de acudir por su apo-
yo, esto pese a las críticas que han hecho algunos 
alcaldes en la entidad. 

“Yo le agradezco al presidente Andrés Manuel, 
porque nadie nos había dado un apoyo económi-
co que, a mí, me ayuda para la compra de medica-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) invita a padres de familia, trabajado-
res de la educación y comunidad escolar a for-
talecer el hábito de la lectura en casa, durante 
el periodo de emergencia sanitaria.

Florentino Domínguez Ordóñez, secreta-
rio de Educación Pública, subrayó la impor-
tancia de reforzar las medidas higiénicas al 
interior de los hogares para evitar contagios 
de Covid-19, además de que infantes y perso-
nas mayores de 60 años permanezcan en ca-
sa mientras que adultos y jóvenes salgan úni-
camente cuando sea estrictamente necesario.

“Es importante aprovechar este momento 
para que los alumnos lean, la lectura les dará 
la oportunidad de comprender mejor el en-
torno social; además, fortalecerá sus apren-
dizajes desde casa”, mencionó.

Ante las recomendaciones del gobierno del 
estado para reforzar las medidas sanitarias e 
higiénicas, Florentino Domínguez Ordóñez 
recordó que al toser y estornudar es necesario 
cubrirse la boca y la nariz con la parte inter-
na del brazo, lavarse frecuentemente las ma-
nos con agua y jabón y limpiar áreas de uso 
común en las casas.

Asimismo, recomendó que ante cualquier 
manifestación de enfermedad respiratoria es 
necesario acudir de inmediato al médico para 
recibir el tratamiento oportuno.

En ese sentido, la SEPE pidió a los padres de 
familia reforzar el fi ltro familiar en casa, pues 
estas prácticas ayudarán a identifi car y tomar 
acciones frente a posibles casos de contagio.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Cultura Fede-
ral, a través del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), in-
vita a grupos, colectivos, mayor-
domías, cofradías, consejos de 
ancianos, creadores y especia-
listas a participar en el Progra-
ma de Acciones Multilingües y 
Comunitarias (Pacmyc) 2020, 
con la fi nalidad de respaldar pro-
yectos que fomenten el rescate 
y preservación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Tlaxcala. 

Juan Antonio González Ne-
coechea, director general del 
ITC, explicó que, de acuerdo 
con la convocatoria, las perso-
nas interesadas en recibir apo-
yo económico podrán presen-
tar intervenciones o proyectos 
culturales hasta el próximo 29 
de mayo.

El Pacmyc 2020 otorgará un apoyo económi-
co para cada una de las intervenciones seleccio-

Las personas manifestaron su agradecimiento, pero so-
bre todo la atención médica.

Por: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, informó a través de 
sus redes sociales que, como medida de prepa-

Marco Mena 
anuncia cierre 
de gobierno

Paros técnicos 
en empresas 
esta semana
Texto y fotos: Araceli Corona

Debido a que no cuentan con 
materia prima para continuar 
los procesos de producción en 
el sector automotriz, a partir 
de esta semana las empresas 
de esta rama iniciarán con los 
paros técnicos, lo que repre-
senta alrededor de 20 mil tra-
bajadores, adelantó el presi-
dente del Clúster Automotriz 
de la Zona Centro en Tlaxca-
la, Marcos del Rosario Haget.

En entrevista, expuso que 
la cadena de suministro se ha 
estado seccionando, por ello, 
“seguramente llegará un mo-
mento en que las 52 empresas 
de esta rama no tengamos na-
da para fabricar y posterior-
mente arrancaríamos confor-
me nos digan las armadoras 
de vehículos, si baja la contin-
gencia en Estados Unidos, em-
pezaremos a subir los pedi-
dos y a reactivar las plantas”.

Detalló que esto ha sido 
obligado por la contingencia 
sanitaria por el Covid–19, si-
tuación que obliga a que las 
empresas recurrirán al es-
quema de paros técnicos por 
dos semanas de manera ini-
cial y resaltó que algunas es-
tán en condiciones de otor-
gar el salario al 100 por cien-
to a los trabajadores, pero si 
se amplía la contingencia sanitaria por el Co-
vid–19, tendrán que tomar otras medidas pa-
ra que los trabajadores no queden desprote-
gidos, sin embargo, algunas factorías podrían 
establecer acciones más drásticas.

El también presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación (Ca-
nacintra) en Tlaxcala, refi rió que el sector au-
tomotriz agrupa a entre 15 mil y 20 mil tra-
bajadores, que son los que entrarían en esos 
paros técnicos.

Aunque todo dependerá del comportamien-
to del mercado norteamericano para comen-
zar a recibir personal en las empresas, aunque 
eso se verá en dos semanas.

Ahondó que algunos componentes que se 
utilizan en los procesos productivos provie-
nen de China, Italia, Alemania y otros países, 
por lo que una vez que se supere la contingen-
cia sanitaria por el Covid–19 se retomarán las 
actividades, ya que con una pieza que falte no 
es posible seguir laborando. Destacó que las 
empresas tomaron acciones preventivas de 
higiene al ingresar.

Algunas factorías podrían establecer acciones más 
drásticas, adelantó Marcos del Rosario.

El gobernador del estado, Marco Mena, informó de las nuevas medidas en tres mensajes que publicó en sus cuentas 
de Twi� er y Facebook para prevenir la transmisión del coronavirus.

Seguirán en operación: Salud, Seguridad, 
Gobierno, Protección Civil, Procuración de 
Justicia, Registro Civil y el Sistema de Noticias

ración ante la Fase 3 por el Covid-19 en Tlaxca-
la, instruyó al gabinete estatal a cerrar toda ac-
tividad del Gobierno del Estado a excepción de 
las esenciales en este momento, a partir del lu-
nes 30 de marzo.

Las áreas de la administra-
ción estatal que seguirán en ope-
ración son: las secretarías de Sa-
lud, de Seguridad Ciudadana y 
de Gobierno, así como la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el Regis-
tro Civil y el Sistema de Noticias 
de la Red Estatal de Radio y Te-
levisión, detalló el gobernador 
Mena en tres mensajes que pu-
blicó en sus cuentas de Twitter 
y Facebook.

Asimismo, dio a conocer que 
el Consejo Estatal de Salud con-
tinuará en sesión permanente, y 
en acuerdo con la Mesa de Coordinación con Pre-
sidentes Municipales por Covid-19, los 60 ayun-
tamientos del estado suspenderán los eventos 
masivos. 

En sus perfi les de Twitter y Facebook, el go-
bernador Mena escribió: “1/3 Como medida de 
preparación de la Fase 3 (emergencia epidemio-
lógica) contra #COVID19 en Tlaxcala, he instrui-
do al gabinete estatal a cerrar toda actividad del 
@GobTlaxcala, a excepción de las esenciales en 
este momento, a partir del lunes 30 de marzo”.

Posteriormente, publicó: “2/3 Las áreas de @
GobTlaxcala que seguirán en operación son: Sa-
lud, Seguridad, Gobierno, Protección Civil, Pro-
curación de Justicia, Registro Civil y Sistema de 
Noticias de la Red Estatal de Radio y TV”.

En un tercer mensaje, informó: “3/3 A su vez, 
el Consejo Estatal de Salud continuará en sesión 
permanente. También, en acuerdo con la Mesa 
de Coordinación con President@s Municipales 
contra #COVID19mx, los ayuntamientos suspen-
derán los eventos masivos”.

Anuncia el presidente del Clúster 
Automotriz, Marcos del Rosario 

nadas hasta por un monto máximo de 40 mil pe-
sos y hasta 100 mil pesos para proyectos; los cua-
les deberán estar orientados a la promoción de 
la diversidad cultural y ser propuestos por habi-
tantes de la comunidad.

Además, cada una de las propuestas deberán 
estar enfocadas en ámbitos como: la cosmovisión, 
prácticas de comunidad, artes populares, cultu-
ras alimentarias, tecnologías tradicionales, pe-
dagogías comunitarias y protección de los dere-
chos colectivos.  

Los proyectos o intervenciones culturales debe-
rán presentarse antes de las 15:00 horas del vier-
nes 29 de mayo del año en curso. Ante la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19, la Dirección Ge-
neral de Culturales Populares de la Secretaría de 
Cultura Federal dará a conocer el calendario y te-
léfonos de contacto para la atención y recepción 
de las propuestas a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que no podrán participar quie-
nes hayan recibido antes apoyos del programa.

mentos y de un poquito de des-
pensa para ir comiendo, eso na-
die lo había hecho. Además, nos 
atienden médicos, nos revisan y 
ahora pues dicen que la cosa va 
a estar difícil por el virus”, ex-
ternó uno de los benefi ciarios.

En el recorrido, se observa co-
mo el personal de la dependen-
cia federal está respetando los 
protocolos de sana distancia y 
los fi ltros sanitarios correspon-
dientes, que se iniciaron desde 
el 27 de marzo.

Cabe hacer mención que, ante 
la falta de infraestructura ban-
caria para hacer llegar el recur-
so a todos los benefi ciarios de las 
pensiones del Bienestar, se instruyó la modali-
dad de mesas de atención, con el fi n de cumplir 
la entrega de los apoyos a todos los benefi ciarios. 

Los adultos mayores que cuentan con el pro-
ceso bancarizado ya tienen en sus cuentas su di-
nero, que corresponde a cuatro meses por ade-
lantado y quienes no cuentan con este servicio, 
pero están en el padrón son quienes están sien-
do citados en las cabeceras municipales y a quie-

En las empre-
sas se atiende 
la medida de la 

sana distan-
cia, higiene 
a la hora de 

entrada y de 
salida, limpieza 

de zapatos al 
entrar a las 

empresas y si 
un trabajador 
se siente mal 

se envía de 
inmediato a su 
casa, para no 
afectar a un 

mayor número.
Marcos del 

Rosario
Presidente

15
mil

▪ a 20 mil traba-
jadores son los 
que entrarían 
en esos paros 

técnicos, infor-
mó Marcos del 

Rosario

nes les pagan personalmente.
“Sabemos de las recomendaciones pero nece-

sitamos el apoyo para ir saliendo adelante, yo soy 
viuda y nadie antes, ningún gobierno nos había 
apoyado, ahora López Obrador nos da y le agra-
dezco, porque lo ocupo para mis medicamentos, 
que le hacemos nos hace falta nos van llaman-
do y por eso no faltamos”, abundó una de las be-
nefi ciarias.

Los funcionarios federales, realizan su traba-
jo conforme las indicaciones, de manera ordena-
da y puntual para ir atendiendo a este sector de 
la población para recibir sus recursos.

Sabemos de 
las recomen-

daciones pero 
necesitamos el 

apoyo para ir 
saliendo ade-
lante, yo soy 
viuda y nadie 
antes, ningún 
gobierno nos 

había apoyado, 
ahora López 

Obrador nos da 
y le agradezco.

Benefi ciario

Podrán 
presentar in-

tervenciones o 
proyectos cul-
turales hasta 
el próximo 29 
de mayo que 
fortalezcan 

los procesos 
culturales que 

sustentan 
las prácticas, 
expresiones y 
manifestacio-
nes comunita-

rias del estado.
Juan Antonio 

González
ITC

En sesión permanente,
el Consejo de Salud
El gobernador del estado, Marco Mena, dio 
a conocer que el Consejo Estatal de Salud 
continuará en sesión permanente, y en acuerdo 
con la Mesa de Coordinación con Presidentes 
Municipales por Covid-19, los 60 ayuntamientos 
del estado suspenderán los eventos masivos. 
Redacción

En acuerdo 
con la Mesa de 
Coordinación 
con Presiden-

tes Munici-
pales por Co-
vid-19, los 60 

ayuntamientos 
del estado 

suspenderán 
los eventos 

masivos. 
Marco Mena

Gobernador
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Llamado a no 
hacer fuego

La información ofi cial, destaca 
que la vegetación afectada es 
en su mayoría han sido pastos 
y matorrales. Para evitar un 
mayor riesgo, se reitera el 
llamado a no hacer uso del 
fuego en las zonas forestales, 
ya que la temporada de estiaje 
se prevé fuerte.
Araceli Corona
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EL CAP PIDE 
AUXILIO CONTRA 

INCENDIOS
Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador estatal del Con-
greso Agrario Permanente (CAP), 
José Isabel Juárez Torres, hizo 
un llamado a las autoridades fe-
derales y estatales para que se 
atiendan los incendios que ocu-
rren en la entidad, principalmen-
te el ocurrido en el municipio 
de Terrenate, donde estaba en 
riesgo la población.

Mediante redes sociales, ex-
puso “solicitamos el apoyo de 
tod@s para pedir que las instan-
cias de gobierno estatal y fede-
ral realicen todas las acciones de 
coordinación para auxiliar a la 
población del municipio de Te-
rrenate, porque este poderoso 
incendio ya estaba muy cerca”.

En el mensaje, mostró que el 
incendio ya había hecho daño en 
el municipio de Ixtacamaxtitlán, 
ubicado en la sierra norte del es-
tado de Puebla y que “está por 
llegar a Terrenate. SOS auxilio”, 
escribió el líder de los campe-
sinos en la entidad tlaxcalteca.

Durante la semana que con-
cluyó, se han presentado varias 
quemas en diversos puntos de la 
entidad, tan solo en Terrenate se 
reportan alrededor de 400 hec-
táreas afectadas.

En un comunicado, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) y 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) informaron la situa-
ción de los incendios forestales 
en el país al 29 de marzo con cor-
te de las 11:00 de la mañana, con 
el propósito de que la ciudadanía 
tenga el detalle de estos aconte-
cimientos y conozca las acciones 
que las autoridades llevan a ca-
bo para su control.

Informan sobre 50 incendios 
forestales activos en 15 estados del país, con una 
superfi cie afectada de 963.66 hectáreas. Adicio-
nalmente, cuatro han sido liquidados, es decir es-
tán completamente apagados.

Destacan que se encuentran trabajando un to-
tal de mil 743 combatientes, entre personal de la 

En un mensaje, José Isabel Juárez, mostró que el incendio ya había hecho daño en 
el municipio de Ixtacamaxtitlán, de la sierra norte de Puebla y “está por llegar a 

Terrenate. SOS auxilio”

La diputada local por el Distrito 02, Michaelle Brito Vázquez, etiquetó recursos para el municipio de Tlaxco en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Conafor con apoyo de otras instancias.
Se reportan al momento los incendios fores-

tales en seis áreas naturales protegidas del país, 
una corresponde al Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, en Nuevo León; también en el Par-
que Nacional Barranca de Cupatitzio, Michoa-
cán; en lo que corresponde al Parque Nacional, 
La Montaña Malinche, por la parte de Puebla; el 
Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos; 
Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas; 
Área de Protección de Recursos Naturales, Zona 
Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfi ca 
del Río Necaxa, Huauchinango, Puebla, sin que 
ninguno represente peligro debido a la oportu-
na labor de los combatientes.

La información ofi cial, destaca que la vegeta-
ción afectada es en su mayoría han sido pastos 
y matorrales. Para evitar un mayor riesgo, se re-
itera el llamado a no hacer uso del fuego en las 
zonas forestales, ya que la temporada de estiaje 
se prevé fuerte.

Se invita a la población a reportar incendios 
forestales al número gratuito 800-Incendio 
(46236346) o al 911.

Es de precisar que el incendio de Terrenate 
no se tiene en este registro que tiene la Semar-
nat y la Conafor.

1
mil

▪ 743 com-
batientes 

participan en 
el país, entre 

personal de la 
Conafor con 

apoyo de otras 
instancias

Se entregaron picadoras, subsuelos, remolques de cama baja, rastras, monicultor, arado, surca-
dor y molinos de toma de tractor.

Por mucho tiempo nuestros hombres del campo han sido olvidados y eso nos preocupa, dijo.

Solicitamos 
el apoyo de 
tod@s para 

pedir que las 
instancias 

de gobierno es-
tatal y federal 
realicen todas 

las acciones de 
coordinación 
para auxiliar 

a la población 
del municipio 
de Terrenate.

José Isabel 
Juárez

Coordinador, 
CAP

50
los

▪ incendios 
forestales 

activos en 15 
estados, con 

una superfi cie 
afectada de 

963.66 hectá-
reas
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MICHAELLE 
BRITO 

APOYA AL 
CAMPO 

Por: Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El campo en México y por en-
de el de Tlaxcala, es una de las 
áreas productivas más abando-
nadas por los gobiernos, por ello, 
la diputada local por el Distrito 
02, Michaelle Brito Vázquez, eti-
quetó recursos para el munici-
pio de Tlaxco en el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2019, a través del Fondo de 
Acciones para el Fortalecimien-
to del Campo la cantidad de 7.3 
millones de pesos, con la fi nali-
dad de benefi ciar a productores 
de ese municipio.

En entrevista con Síntesis, 
detalló que la cantidad etique-
tada como apoyo fue dividida en 
dos rubros; 3.7 millones de pesos 
para apoyo en fertilizante y 3.6 
millones en implementos agrí-
colas, para que los hombres del 
campo cuenten con las herra-
mientas necesarias para seguir 
produciendo la tierra.

“Por mucho tiempo nues-
tros hombres del campo han 
sido olvidados y eso nos preo-
cupa, porque se abandona la tie-
rra y no se produce, eso a la lar-
ga nos afectará a todos los ciu-
dadanos, ellos nos proveen de 
alimentos, por ello, hay que res-
paldarles”, externó.

La entrega de apoyos inició 
desde el pasado mes de septiem-
bre de 2019 y se continuó en fe-
brero del presente año, donde 
los benefi ciarios recibieron por 
parte de la diputada local, Mi-
chaelle Brito Vázquez y la alcal-
desa Gardenia Hernández Ro-
dríguez, los benefi cios para preparar la tierra.

Con estos recursos se ha logrado el benefi cio 
para 950 productores del campo, dentro del pro-
grama de implementos fueron entregados en di-
ciembre de 2019 y 12 de marzo de 2020, logrando 
apoyar a 162 hombres del campo y sus familias.

Dentro de los implementos entregados fue-
ron: picadoras, subsuelos, remolques de cama ba-
ja, rastras, monicultor, arado, surcador y molinos 
de toma de tractor, que son de gran utilidad pa-

El municipio de Tlaxco recibió 7.3 millones de 
pesos del Fondo de Acciones para el 
Fortalecimiento del Campo

La diputada local por el Distrito 02, Michaelle Brito Vázquez, etiquetó recursos para el municipio de Tlaxco en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

ra trabajar el campo tlaxcalteca.
En lo que corresponde a la entrega de fertili-

zante, es de gran interés para mejorar los culti-
vos “sabemos de la importancia que tiene, el fer-
tilizante ya que permiten obtener mejores co-
sechas, lo que se traduce en mejores alimentos 
para todos y con los implementos se facilitan las 
labores de los productores agrícolas maximizan-
do sus esfuerzos y permitiéndoles obtener me-
jores y mayores resultados”, ahondó la legisla-
dora local. 

Con la entrega de estos apoyos, la diputada 
local Michaelle Brito, manifestó su agrado por-
que la totalidad de la cantidad etiquetada llega 
directo a la ciudadanía, y a los verdaderos hom-
bres del campo.

Reconoció que fue un proceso largo desde la 
aprobación del presupuesto, la celebración del 
convenio de colaboración entre el gobierno del 
estado y el Ayuntamiento de Tlaxco, a través de 
la autoridad municipal, con quien se coordina 
para que esto sea una realidad.

Por ello, agradeció a la alcaldesa Gardenia Her-
nández Rodríguez la coordinación, además de las 
ministraciones del dinero por parte de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas (SPF) y la conforma-
ción del comité de participación social integrado 
por un representante del Congreso, un regidor 
del ayuntamiento y dos productores del campo.

Con lo anterior, la diputada local aseguró que, 
“se ha vigilado en todo momento y fueron los en-
cargados de analizar las solicitudes y califi car a 
los ciudadanos que necesitaban recibir el apo-
yo, la convocatoria pública abierta a la ciudada-
nía, el proceso de licitación para culminar en lo 
mejor la entrega, todo de forma transparente”. 

La congresista local subrayó que fue un gran 
logro el que los apoyos hayan sido entregados di-
rectamente a los campesinos y no por medio de 
intermediarios, pues de esta forma son más las 
personas favorecidas.

Agradece a la alcaldesa  
Gardenia Hernández 
La diputada agradeció a la alcaldesa, Gardenia 
Hernández Rodríguez, la coordinación, además 
de las ministraciones del dinero por parte de la 
Secretarívva de Planeación y Finanzas (SPF) y la 
conformación del comité de participación social 
integrado por un representante del Congreso, un 
regidor del ayuntamiento y dos productores del 
campo.
Araceli Corona

Siempre se ha 
velado y lucha-
do por mejores 

condiciones 
de vida de las 
poblaciones 
rurales y lo 

seguiremos ha-
ciendo a través 
de la comisión 

que tengo en el 
Poder Legisla-

tivo.
Michaelle Brito 

Vázquez
Diputada local

950
los

▪ productores 
del campo 

benefi ciados 
con recursos, 

dentro del 
programa de 
implementos 

2019
y 

▪ 12 de marzo 
de 2020, lo-

grando apoyar 
a 162 hombres 

del campo y sus 
familias

La presidenta de la Comisión de Fomento Agro-
pecuario y Desarrollo Rural de la LXIII Legisla-
tura, concluyó, “siempre se ha velado y luchado 
por mejores condiciones de vida de las poblacio-
nes rurales y lo seguiremos haciendo a través de 
la comisión que tengo en el Poder Legislativo”.

Se entregaron picadoras, subsuelos, remolques de cama baja, rastras, moni-
cultor, arado, surcador y molinos de toma de tractor.

Por mucho tiempo nuestros hombres del campo han sido olvidados y eso nos 
preocupa, dijo.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

LUNES 30 de marzo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Quizás todos íbamos demasiado rápidos, a veces sin rumbo, 
con poca consideración hacia nuestro análogo, del que también 
dependemos para subsistir y continuar camino, cuando de pronto 
nos sorprenden diversos llamamientos a la población mundial 
para que sigamos unas mínimas instrucciones básicas para 
combatir la propagación  de esta epidemia, la del coronavirus 
(COVID-19), como es el lavado de manos, la forma adecuada de 
estornudar, la de evitar tocarse la cara, mantener la distancia 
� sica adecuada y la � rme advertencia para aquellos que no 
se sientan bien, tengan � ebre, tos y les cueste respirar, que 
se recluyan en casa. Todo este cúmulo de avisos, que nos van a 
servir para protegernos y para frenar el avance de la epidemia, lo 
que nos revela es que no podemos seguir cada cual por donde le 
venga en gana, sino únicamente juntos es como se puede no tener 
miedo de la adversidad y poder detener cualquier penuria. Una 
vez más, se demuestra, que es desde la unidad responsable de 
acción y reacción cómo se avanza, sobre todo para aminorar 
el pánico de las gentes, pues, por sí mismo el innato vínculo de 
pertenencia común nos insta a ocuparnos y a preocuparnos 
por los demás, tanto como por nuestros egos, siempre 
pretenciosos de querer sobresalir y aparentar lo que  no somos. 
En consecuencia, ponernos barreras entre humanos simplemente 
no tiene sentido. Por consiguiente, si la Unión Europea se mantiene 
por esa solidaridad económica y monetaria como referente, 
también el espíritu solidario de la salud debiera ser referencia para 
el mundo, teniendo en cuenta que estos valores de inclusión y no 
discriminación, forman parte integrante de nuestro modo de vida 
europeo.

Cito a Merkel, por-
que si ella está refi -
riendo que Alema-
nia no había enfren-
tado un desafío de 
este peso, desde 
la segunda guerra 
mundial, es una voz 
que sabe lo que está 
diciendo. 

Angela Merkel, 
canciller alemana, 
creció y se educó en 
Alemania del Este. 
Sin ser miembro del 

Partido Comunista, se le permitió estudiar Físi-
ca en la Universidad de Leipzig. Empezó a traba-
jar en el Instituto Central de Química en la Aca-
demia de Ciencias de Berlín. Su tema de estudio 
fue la química quántica. Empezó su carrera po-
lítica en 1989. En 1990, siendo ya del Partido De-
mócrata Cristiano, es elegida diputada, cuando 
Alemania era nuevamente una sola. Desde 2005 
es primera Canciller de Alemania, sin tener ma-
yoría absoluta, gobernando mediante coalicio-
nes, en tanto gobierno parlamentario.

Déjeme compartirle además, que al llegar a la 
Cancillería en 2005, renunció a tener una vivien-
da ofi cial y reside en su piso en pleno centro de 
Berlín, frente al Museo de Pérgamo (el Louvre 
alemán).

Para que conozca un poquito más, de quién 
estamos hablando y que ha expresado en más de 
una ocasión, que: “Un buen político siempre tie-
ne dudas y, por tanto, revisa permanentemente 
sus respuestas”.

Alguien que además ha sido congruente con 
sus dichos, como jefa de gobierno, para quien “Las 
medidas unilaterales, no ayudan en absoluto”.

Compartido lo anterior, me parece que enfren-
tar el Covid-19, es una oportunidad histórica que 
México no debe dejar escapar: dar oportunidad 
a sus científi cos de participar en la toma de deci-
siones, dentro del gobierno y fuera del gobierno.

Porque los tenemos. Aquí están muchos de 
ellos, otro tanto en el extranjero y pueden hacer 
sinergia en benefi cio de México, de las y los mexi-
canos, en estos momentos difíciles para el país.

La presencia global del Covid-19, la baja inter-
nacional del precio del petróleo, entre muchos 
otros temas de la agenda nacional y mundial, de-
jan en claro que no se puede gobernar ningún país, 
sin el apoyo de la ciencia, sin el apoyo de las y los 
profesionales en cada uno de sus ámbitos, de los 
investigadores, de los científi cos.

En estos momentos, cada mexicana, cada mexi-
cano, debe escuchar que dicen, que recomien-
dan, las y los profesionales de la Medicina. Pa-
ra no perderse en el mar de versiones y contra 
versiones de quienes inundan las redes sociales 
y aún todavía el rumor y el “chisme” que corre 
de boca en boca.

Ciertamente México ha sido, es y seguirá sien-
do más grande que sus problemas, pero ha llega-
do el momento de reconocer que se requiere la 
intervención de los profesionales de la salud, de 
sus investigadores y de sus científi cos, que ellos 
participen ya, en la toma de decisiones. 

Requerimos superar esas diferenciaciones 
creadas artifi cialmente. Aquí y ahora, ya no se 
trata de si son fi fís o chairos. Todas y todos so-
mos mexicanos, eso es lo que verdaderamente 
importa en estos momentos.

En tanto que se requiere y demanda la parti-
cipación de las y los profesionales de la salud, en 
estos momentos cruciales, también es importan-
te, llamar a las y los profesionales de la Econo-
mía, de las Finanzas y de la Productividad, para 
evitar el colapso económico. Las dos cuestiones 
tienen que enfrentarse juntas.

Pues como sostiene Angela Merkel: “No vivi-
mos de la coerción sino del conocimiento y la par-
ticipación. Esta es una tarea histórica y solo pode-
mos lograr nuestro objetivo, si estamos juntos”.   

Momento 
extraordinario 
de re� exión 

Hacer frente al 
Covid-19, con ciencia
La canciller alemana, 
Angela Merkel, ha 
pedido a la población 
"tomarse en serio" 
la lucha contra 
la pandemia del 
coronavirus, una 
cuestión que, según ha 
expresado, constituye 
"el mayor desafío al que 
se enfrenta Alemania 
desde la segunda guerra 
mundial" (elperiodico.
com 18.03.2020)

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Indudablemente, la Unión Europea es 
única en su género como asociación eco-
nómica y política, y esta interdependen-
cia entre países debiera tener alcance me-
ditativo, puesto que de entrada contribu-
ye a que disminuyan las posibilidades de 
confl icto. Considerar esto ya es vital. Tén-
gase presente, que la refl exión y la dona-
ción son nuestros aires saludables, los que 
nos movilizan interiormente a demostrar 
paciencia e infundir esperanza. Sabemos 
que no hay mejor inversión en capital hu-
mano que la salud, pero tampoco debemos 
olvidar que unidos de todo se sale. Parece 
que lo teníamos olvidado. Por otra parte, 
son esos pequeños gestos cotidianos, los 
que nos ayudan a enfrentarnos a esta si-
tuación mundial de pandemia, readaptan-
do lenguajes y prácticas, como puede ser 
la caricia de una mirada o el impulso de 
una sonrisa. No apaguemos jamás la llama 
de la solidaridad, que nunca se aniquile, 
y dejemos que reavive la ilusión por sen-
tirse parte del linaje. Así, cuando los tra-
bajadores de salud están en riesgo, tam-
bién estamos en peligro nosotros. Por tan-
to, dejarse abrazar por este sentimiento 
de coalición, es animarse a proseguir ca-
minos nuevos. A pesar de todas las con-
trariedades del momento actual, inclui-
do el espantoso azote del coronavirus, lo 
prioritario es abandonar nuestro afán po-
sesivo, tan borreguil, para darle espacio 
a la entrega generosa que solo el espíritu 
es capaz de promover, con el ejercicio de 
una responsabilidad compartida, sin tan-
tas fronteras que nos amortajen el entu-
siasmo. Mostrar pasividad es desaprove-
char los avances en desarrollo, y aunque 
los efectos de la epidemia son universa-
les, sus consecuencias serán más graves 
en los países más vulnerables. Debemos 
considerar esto, al menos para que no se 
acrecienten aún más las desigualdades so-
cioeconómicas existentes.

Estoy convencido de que únicamen-
te podremos subsistir como especie, en 
la medida en que optemos por tener un 

tiempo para la autocrítica, máxime en una 
época en el que los lenguajes visuales a ve-
ces nos dejan hipnotizados. Lo importan-
te es estar bien preparados, con los ojos 
abiertos, pues las medidas que tomemos 
actualmente como especie pensante, van 
a tener repercusión en las décadas venide-
ras, lo que ha de llevarnos a unirnos con-
tra una amenaza que es global, y que de-
jará de serlo, en la medida que seamos ca-
paces de acoplarnos, de luchar e innovar 
por un futuro para todos. Como la dicha 
de un mundo tan diverso como el nuestro, 
depende de aquellos que lo encauzan, los 
liderazgos han de ser coherentes con su 
ejemplaridad de actuaciones. Muchos go-
biernos, por desgracia, han tenido tras de sí 
una historia tremenda con la corrupción. 
Por ello, nuestras comunicaciones han de 
ser claras, concisas y profundas. Conocer 
nuestras debilidades, enmendar los erro-
res y aprender de ellos, actuar con sentido 
responsable en suma, es lo que nos hace 
grandes en humanidad, que es de lo que 
actualmente andamos bastante escasos. 
Sea como fuere, ahora que estamos expe-
rimentando una situación inesperada en 
todo el planetario, con la pandemia del CO-
VID-19, tal vez sea el período de repensar 
en esas personas cuyas condiciones de vi-
da son terribles, puesto que ya solían ca-
recer de saneamiento e higiene, o de esos 
campamentos superpoblados, con acceso 
limitado a la atención médica; lo que de-
be motivarnos a priorizar esa obligación 
humanitaria que en cualquier momento 
puede necesitar algún país. Está muy bien 
lo concerniente, a que la Unión Europea 
sea el mayor bloque comercial del mun-
do, pero aún estaría mejor que esa ciuda-
danía europeísta fuese una familia unida 
e indivisible y, por ende, cooperante entre 
sí. Reactivemos, en todo caso, ese espíritu 
humanitario de corazón, que de boquilla 
venimos haciéndolo con cierta frecuencia. 

corcoba@telefonica.net
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

El último llamado
En plena época de pandemia 

mundial provocada por el Covid19, 
el sector taurino en México no ha 
tenido de otra más que acatar las 

disposiciones que en materia de 
salud pública han dado a conocer 

las autoridades, por lo que, 
recientemente, han sido múltiples 
los festejos taurinos cancelados o 

pospuestos.
En la última semana, son empresas de 

varias regiones del país que han dado a 
conocer la medida con el objeto de evitar 
las conglomeraciones de público y, por 
ende, las corridas de toros, novilladas, 
festejos menores y hasta alguno que otro 
escenario callejero, ha sido suspendido.

En Tlaxcala no ha sido la excepción, 
como lo anunciamos la semana anterior, 
fueron ya varios festejos los que se 
tuvieron que reprogramar debido a la 
emergencia.

Sin embargo, y al margen de lo taurino, 
me permito comentar que en Tlaxcala el 
grueso de la población está ignorando las 
medidas que se deben de adoptar para 
reducir al mínimo la posibilidad de un 
contagio.

En los recorridos que hemos realizado, 
notamos que en general las calles lucen 
“como si nada” estuviera ocurriendo. Y es 
que, si bien Tlaxcala ya confi rmó cuatro 
casos de esa enfermedad, lo cierto es que 
es inevitable que haya otros más y el 
número podría contarse por cientos si no 
se toman las medidas adecuadas.

Por ello, son dignas de reconocer las 
medidas que dio a conocer el gobernador 
Marco Mena Rodríguez para evitar que el 
problema sea mayor en lo local, pero 
también como ciudadanía debemos 
comprometernos para que, de forma 
conjunta y codo a codo, reduzcamos los 
efectos de la contingencia.

En lo que las autoridades de salud 
federal defi nieron como la última 
oportunidad de quedarnos en casa para 
evitar que la pandemia tenga máximos 
efectos en nuestro país, como sociedad 
tenemos justamente ese “chance” 
impostergable de evitar salir y contribuir 
con las autoridades a que los daños 
sociales sean menores.

Consecuencias negativas
Para mala fortuna de la familia taurina 
española, el Covid19 ya cobró su primera 
víctima mortal, y fue el ganadero de 
Jandilla, Borja Domecq Solís, quien tuvo 
complicaciones derivadas de una 
neumonía que precisamente le detonó el 
también llamado coronavirus.

El público taurino de España y 
también de México allegado al ganadero, 
no ocultó su consternación ante el hecho 
y fue motivo para lanzar llamados a la 
gente para que no salga de casa.

La refl exión en torno a la muerte de ese 
reconocido criador de reses bravas 
resultó en torno a la necesidad de atender 
las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, principalmente aquella del 
aislamiento social.

Entrenamiento aislado
Y precisamente el aislamiento social ha 
derivado en que varias fi guras del toreo 
estén compartiendo en redes sociales sus 
rutinas de entrenamiento en la privacidad 
de sus hogares, o fi ncas.

Con ello, se da un buen ejemplo de que 
el toreo a la vez de ser un tema serio, 
también lo es responsable y congruente 
con las causas sociales.

Y a propósito de ello, recientemente el 
torero español Julián López “El Juli” 
anunció que se sumará a través de una 
aportación económica a la lucha contra el 
coronavirus en España, con la intención 
de que la carga social sea menor para 
quienes resulten víctimas de esta 
espantosa enfermedad.

Cuántas fi guras del torero como él, se 
sumarán a la causa para que la situación 
no se vuelva incontrolable aún incluso en 
países del primer mundo.

Por: David Morales 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Guillermo Veloz Hernández “El 
Pausao” vivió una temporada de 
grandes triunfos al ser conside-
rado el mejor novillero de habla 
hispana y uno de los matadores 
considerados de gran arrojo y 
condiciones privilegiadas fren-
te a la cara del toro.

Ahora vive una época de reti-
ro, al lado de su familia, sin ale-
jarse por completo del toro, ejer-
ce otra de sus pasiones, un ofi -
cio centenario, heredado por su 
señor padre y que tiene que ver 
con la elaboración de la barbacoa.

“Agradecido con dios y con 
la profesión de los toros que me 
han dado todo y también agra-
decido con mi padre que me he-
redó este ofi cio de la barbacoa y 
ahora emprendemos esta etapa 
como restaurantero”.

Cual matador cotizado, co-
mentó que cada domingo reci-
be en el rancho “Finas Hierbas” 
más de 200 comensales que bien 
podrían asemejarse a 200 afi cio-
nados que arriban a este bello 
lugar en busca del sabor y sa-
zón del torero.

Por un año tres meses, este 
negocio familiar ha dado servi-
cio cerca del municipio de Xal-
tocan, pues los hijos y la esposa 
de “El Pausao” atienden de ma-
nera directa a los comensales 
que cada ocho días visitan es-
te cortijo en el que incluso, se 
rentan vaquillas y en breve ini-
ciarán novilladas mensuales.

En un ambiente meramente 
taurino, propios y extraños dis-
frutan de la carne que ofrece el 
matador, pues locales y perso-
nas foráneas ya buscan este lu-
gar para degustar lo que ahí se prepara.

“Decía mi hija que la barbacoa se hace en tem-
plo de barro con pencas de maguey, es una comi-
da de príncipes”.

 
El toro y el ofi cio de familia
La intención del matador, dijo fue acompañada 
por la voluntad divina, pues logró conjuntar dos 
de sus predilecciones profesionales y familiares, 
por un lado, el ofi cio de restaurantero con rica 
comida y por el otro, la profesión de torero que 
se ve refl ejada en el ruedo bien conformado y el 
ambiente lleno de toro por todas partes de este 
cortijo que tiene todavía planes de crecimiento.

 
Ruedo privilegiado
Con el serial novilleril pretende “El Pausao” ge-
nerar un impulso importante para la fi esta tau-
rina a nivel regional y estatal, además de aportar 
al desarrollo de las escuelas taurinas situadas en 
la geografía estatal y con ello los chavales logren 

Al lado de su familia, sin alejarse por completo del toro, ejerce otra de sus 
pasiones, un ofi cio centenario, heredado por su señor padre y que tiene 
que ver con la elaboración de la barbacoa

“EL PAUSAO”, 
LA GLORIA EN EL
RUEDO Y EN RETIRO

hacerse del toro.
“Es importante que podamos promover desde 

nuestra trinchera la fi esta brava, ya que eso es a lo 
que nosotros como tlaxcaltecas nos da identidad”.

Ajustado a las indicaciones mundiales, nacio-
nales y estatales, el matador aseguró que la situa-
ción que se vive a causa del Covid-19 es triste, pe-
ro son medidas que se deben acatar por el bien 
de toda la población.

“Sin embargo, todos deberán adaptarse para 
enfrentar con entereza la crisis en materia de sa-
lud que se vive, pero vamos a salir avante, todos, 
toda la nación”.

La sangre nueva
Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, dicho 
que se ha tomado con seriedad el hijo de Guiller-
mo Veloz, pues ha tomado con seriedad el capote, 
sin embargo, primero que todo el matador desea 
que su hijo sea todo un profesionista.

“Pero si también él decide tomar los trastos 
y salirle al toro, que lo haga con honor y que lo 
haga con valentía y mucho respeto, porque así 
lo merece esta profesión y si lo quiere hacer, es-
toy para apoyarlo”.

Consideró complicado un pronto regreso a los 
ruedos, sin embargo, a la par de su faceta como 
empresario restaurantero se prepara con empe-
ño para torear un festival, pero no una corrida en 
forma, pero eso no quiere decir que el amor por 
el toro se haya perdido.

Agradecido con dios y con la profesión de los toros que me han dado todo y también agradecido con mi padre que me heredó este ofi cio, expresó Guillermo Veloz.

Faceta de empresario

En un ambiente meramente taurino, propios 
y extraños disfrutan de la carne que ofrece el 
matador, pues locales y personas foráneas ya 
buscan este lugar para degustar lo que ahí se 
prepara. “Decía mi hija que la barbacoa se hace 
en templo de barro con pencas de maguey, es 
una comida de príncipes”.
David Morales

Agradecido 
con dios y con 

la profesión de 
los toros que 
me han dado 

todo y también 
agradecido 

con mi padre 
que me heredó 
este ofi cio de 
la barbacoa y 

ahora empren-
demos esta 
etapa como 

restaurantero.
Guillermo 
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▪ sus ofi cios 
logra conjuntar, 

el ofi cio de 
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y la profesión 
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Pretende “El Pausao” generar un impulso importante para la fi esta taurina a nivel regional y estatal.

Se prepara con empeño para torear un festival, pero no 
una corrida en forma.



Eiza González 
DA APOYO 
A NEGOCIOS
REDACCIÓN. La actriz 
mexicana Eiza González 
ha usado sus redes 
sociales para dar apoyo 
a los pequeños negocios 
con el objetivo de darles 
difusión y apoyarlos 
en esta crisis por la 
pandemia del Covid-19.
– EFE
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A ICÓNICOS PERSONAJES 
COMO FORREST GUMP, 
SE ENCONTRABA 
EN AUSTRALIA 
VACACIONANDO CON SU 
ESPOSA, RITA WILSON 
CUANDO DIERON 
POSITIVO EN LAS 
PRUEBAS DE COVID-19. 2
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Penélope Cruz
DONA

 MATERIAL 
REDACCIÓN. Los actores 

españoles Penélope Cruz 
y Javier Bardem donaron 

material sanitario a un 
hospital de Madrid y 
buscarán apoyar con 
suministros durante 

la crisis mundial por la 
pandemia de coronavirus 

COVID-19. – EFE
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Por Redacción /Síntesis
Foto: Instagram

El yucateco Aleks Syntek muy pronto está por 
cumplir 3 décadas en la música, así que para ce-
lebrar su larga trayectoria el cantante, compo-
sitor y productor ya prepara un nuevo disco de 
sus mejores éxitos, pero con grandes colabora-
ciones con otras estrellas de la industria musical.

Durante una entrevista para Grupo Zócalo, 
Aleks Syntek de 50 años reveló que se siente 
muy entusiasmado con este nuevo álbum en su 
carrera que será parte de los festejos por sus 30 
años como músico. Recordemos que Aleks ini-
ció su profesión en el espectáculo desde que era 
un niño en el desaparecido programa de televi-
sión “Chiquilladas”.

En los 80’s, Aleks Syntek decidió dedicarse 
por completo a la música con su agrupación lla-
mada “Aleks Syntek y La Gente Normal”. Tiem-
po después el intérprete se convertiría en solis-
ta y lanzaría éxitos como “Tú necesitas”, “Due-
le el amor”, “Aquí estoy yo”, “Te soñé”, entre 
muchas otros.

Nominado en importantes premios de la in-
dustria musical como el Grammy, Grammy La-
tino, Billboard Latino y los premios MTV Lati-
no. Aleks Syntek es uno de los cantantes mexi-

Por Redacción /Síntesis

Foto: Instagram
Tom m Hanks y su esposa, Rita Wilson, están 

de vuelta en su domicilio de Estados Unidos tras 
ser diagnosticados con COVID-19, mejor cono-
cido como coronavirus, durante sus vacaciones.

El actor que dio vida a icónicos personajes co-
mo Forrest Gump y Walt Disney, se encontra-
ba en Australia vacacionando con su esposa, Ri-
ta Wilson cuando dieron positivo en las pruebas 
de COVID-19.

Ahora Tom Hanks y Rita Wilson han podido 
regresar a su natal Estados Unidos, después de 
ser dados de alta de un hospital australiano el pa-
sado 17 de marzo y permanecen en cuarentena 
voluntaria en su hogar.

 "Hola amigos, estamos en casa ahora, y como 
el resto de América seguimos resguardandonos 
en casa y distanciandonos socialmente. 

Muchas gracias a todos en Australia quienes 
cuidaron de nosotros. 

Sus cuidados y guìa hicieron posible nuestro 
regreso a Estados Unidos y muchas gracias a to-
dos los que enviaron sus mejores deseos.

La noticia del contagio de COVID-19 de Tom 

Hanks y su esposa, Rita Wilson fue dada a conocer 
el pasado 11 de marzo, por lo que permanecieron 
internados en un hospital de Australia mientras 
estaban en la fase en que podían contagiar a otros.

"Hola amigos. Rita Wilson y yo queremos agra-
decer a toda la gente de aquí (Australia) que han 
estado cuidándonos muy bien [...] Nosotros te-
nemos COVID-19 y estamos en aislamiento pa-
ra no contagiárselo a nadie más. 

Hay algunas personas en las que podría de-
sarrollarse una enfermedad muy seria”. A su re-
greso a Estados Unidos, Tom Hanks y Rita Wil-
son pidieron a las personas seguir las indicacio-
nes de los expertos de salud para evitar propagar 
el COVID-19.

canos más reconocidos a nivel internacional. 
Con más de 9 discos lanzados y una inmensa 
cantidad de fans alrededor de todo el mundo.

Aleks Syntek y su nuevo disco
Raúl Alejandro Escajadillo Peña, verdade-

ro nombre de Aleks Syntek, expresó en su en-
trevista que el nuevo disco que lanzará por sus 
30 años de aniversario, tendrá importantes co-
laboraciones con músicos de diversos géneros. 
Pese a que Aleks es un exponente del pop-rock 
latino, esta vez quiere ir más allá.

Asimismo, el intérprete de “Mis impulsos 
sobre ti” declaro que este nuevo álbum será es-
trenado canción por canción en las diferentes 
plataformas de música. Y su primer tema se-
ría lanzado cuando pase toda la contingencia.  

Por EFE 
Fotos: EFE 

En España, LaLiga Santander y 
una milicia de artistas de la com-
pañía Universal Music unieron 
fuerzas para realizar un concier-
to vía remota, que fue transmi-
tido ayer por YouTube, para re-
caudar más de 612 mil euros (16 
millones de pesos, aproximada-
mente) que serán usados úni-
ca y exclusivamente para com-
prar a los doctores y hospitales 
que combaten el COVID-19 to-
dos los insumos necesarios pa-
ra su labor.

Por más de tres horas, las ce-
lebridades invitaron a todos a 
quedarse en sus casas para no 
empeorar y saturar mucho más 
los nosocomios en los respec-
tivos países debido a la rápida 
propagación del virus.

El Divo de Linares, Raphael, 
participó cantando un fragmento 

de su tema Como yo te amo, an-
tes disculpándose por no saber 
tocar piano ni guitarra como pa-
ra dar una experiencia más com-
pleta, y externando un mensa-
je como persona propensa a ser 
contagiado debido al trasplan-
te de hígado al que se sometió 
en 2003.

No deben salir de sus casas 
para cuidar a personas delica-
das, como es mi caso, ustedes 
saben que estoy trasplantado 
por lo cual soy inmunosupre-
sor, así que conviene mejor no 
arriesgarse”, se sinceró el espa-
ñol, de 76 años.

Al igual que la semana pasa-
da, David Bisbal entregó un emo-
tivo mensaje y explicó que se-
leccionó el tema Sabrás, porque 
se la dedicó a su hijo Matteo, de 
11 meses, en la cual le habla del 
amor que su hermana Ella sien-
te por él. Siempre he imagina-
do que, en un futuro, cuando sea 

consciente de lo que dice la le-
tra, estarán conmigo en un con-
cierto y pueda cantarles lo que 
quería transmitirles. Y espero 
que también en tiempos en los 
que pensamos en nuestra fami-
lia, les llegue mucho”, dijo. Mon 
Laferte eligió el baño de su ca-
sa en CDMX, por acústica, para 
regalar a los fans la interpreta-
ción acústica de Por qué me fui 
a enamorar de ti, mientras que 
Danna Paola, popular en Espa-
ña por ser protagonista de la se-
rie Élite, se acomodó en la sala 
de su hogar para cantar Sodio

Durante la transmisión tam-
bién se unieron caras conocidas 
para los mexicanos, como Pablo 
Alborán, Vanessa Martín, Juanes 
y Morat, quienes recientemen-
te emprendieron su cuarente-
na luego de que Juan Pablo, in-
tegrante del grupo colombiano, 
diera positivo en las pruebas de 
coronavirus.

Tom Hanks y 
su esposa ya 
regresaron

Tom Hanks y Rita Wilson ya estan de regreso en Estados 
Unidos tras recuperarse de COVID-19.

Aleks Syntek quiere festejar de una manera muy es-
pecial sus 30 años en la música con un nuevo álbum.

Aleks Syntek 
prepara su 
nuevo disco  

La música; apoya a 
doctores
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Orbe:
Suecia es un caso atípico en acciones 
contra el coronavirus. Página 4

Opinión:
Hoy escriben Teodoro Rentería 
Arróyave y Erika Ramírez. Página 2

Per cápita:
Profeco supervisará e investigará el aumento del huevo en 
todo el país. Página 3

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador del sureño estado de Tabasco, Adán 
Augusto López, confi rmó este domingo que tiene 
COVID-19, con lo que se convierte en el segun-
do mandatario estatal mexicano en contraer la 
enfermedad en apenas 24 horas.

La noticia de López, del ofi cialista Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) y cerca-
no al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
también originario de Tabasco, surge un día des-
pués del contagio ofi cial del gobernador de la cen-
tral entidad de Hidalgo, Omar Fayad, quien ha-
ce 10 días compartió una rueda de prensa con el 
jefe de Estado.

"Les informo que el día de 
ayer me practiqué la prueba del 
COVID-19 y me acaban de no-
tifi car que el resultado es posi-
tivo. A partir de este momento 
estaré en casa en cuarentena y 
observación", escribió el gober-
nador López en Twitter sin pre-
cisar cuándo presentó los sín-
tomas de la enfermedad.

Estos contagios, los de más al-
to perfi l político en México has-
ta ahora, ocurren cuando el país está en la fase 
2 de la epidemia al registrar 16 muertes y un to-
tal de 848 casos de COVID-19, de los que el 10 % 
son comunitarios por carecer de antecedentes 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las principales agru-
paciones de empre-
sarios mexicanos pi-
dieron diálogo y res-
peto al presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, tras des-
encuentros públicos 
en la última semana y 
desacuerdos en la es-
trategia para aliviar la 
crisis del coronavirus.

"Urgimos al Go-
bierno de México a 
tomar las medidas 
propuestas desde el 
sector privado para 
proteger la econo-
mía y los empleos de 
los mexicanos fren-
te al impacto del CO-
VID-19", escribió es-
te domingo en sus re-
des sociales Gustavo 
de Hoyos, presidente 
de la Confederación 
Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Co-
parmex).

El líder patronal 
replicó el llamado de 
la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (Concamin), que envió un mensaje al 
mandatario para recordarle que los empresa-
rios son "sus aliados, no el enemigo", pues el 
país los "requiere para salir de la difi cultad".

La Concamin cuestionó la consulta que el 
Gobierno federal realizó el fi n de semana pa-
sado en Mexicali, que derivó en la suspensión 
de la construcción de una planta cervecera.

Los empresarios mexicanos y 
piden un respeto de AMLO

de importación, según el último reporte ofi cial 
del gobierno federal.

Ambos mandatarios estatales han prometi-
do que seguirán trabajando desde la cuarente-
na para superar la crisis sanitaria.

Tabasco, un estado en el sureste del país con 
casi 2,4 millones de habitantes, ha registrado 27 
casos ofi ciales de COVID-19, el 3,18 % del total 
nacional.

Pese a haber estado con el gobernador de Hi-
dalgo en su rueda de prensa matutina del 18 de 
marzo, el presidente López Obrador no se hará 
la prueba del coronavirus, anunció este sábado 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

"No aplica porque el periodo relevante de con-
tagiosidad empieza, en el caso de la persona afec-
tada, en el momento en que desarrolla síntomas. 
La probabilidad de que una persona en el perio-
do previo a los síntomas, es decir el periodo de 
incubación, sea contagioso es muy baja".

Gobernador de 
Tabasco dio 
positivio al Covid
Adán Augusto López confi rmó que tiene 
coronavirus; el sábado fue Fayad, de Hidalgo

Los empresarios mexicano exigen un acercamiento 
con López Obrador.

Adán Augusto López dio positivo al coronavirus, estará 
en casa en cuarentena.

La Fuerza Aérea Mexicana apoyará con el traslado de 
viuda desde Perú.

Por EFE/Villafl ores

En plena pandemia de CO-
VID-19, campesinos del esta-
do mexicano de Chiapas rei-
vindican la taberna, una bebi-
da ancestral que toman como 
agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, 
fue la salvación de muchos.

"Todo lo cura. Es más, pa-
ra aquella persona que sufre 
de la próstata la raíz hervida 
le borra (el dolor). Contiene 
bicarbonato, sodio, naproxe-
no y a saber qué otras propiedades más tie-
ne", dijo a Efe Silvestre Cruz Moreno, quien 
lleva más de 50 años fabricando esta bebida.

Más allá de las creencias, esta bebida se co-
cina desde tiempos inmemoriales y los pobla-
dores hoy recuerdan las enseñanzas de sus an-
cestros y aún las practican al pie de la letra.

Es el caso de la familia de Janet Hernández, 
quien cada año trata de conseguir esta bebida 
para compartir con la familia.

"La taberna es una bebida ancestral que ha-
ce muchos años nuestros abuelos, tatarabue-
los la han venido usando, tiene muchos bene-
fi cios curativos", señaló Hernández.

Una bebida 
ancestral que se 
reivindica

Reprochan

Concamin reprochó las 
declaraciones de López 
Obrador, quien aseguró 
que no habrá más 
permisos: 

▪ "Para afectar el 
medio ambiente, para la 
contaminación visual" al 
criticar el parque eólico 
de La Rumorosa, en la 
ciudad fronteriza de 
Tecate, también en Baja 
California.

▪ La confederación 
industrial expresó 
su "desánimo" por 
los comentarios del 
mandatario contra el 
líder de la Coparmex, 
a quien acusó de tener 
pretensiones políticas 
dentro del PAN.

▪ El CCE pidió claridad 
normativa sobre las 
implicaciones de la 
nueva fase 2.

Misa por redes sociales
▪ Feligreses asisten este domingo a una misa dominical que se celebra puerta cerrada como medida preventiva por la pandemia por el COVID-19, trasmitida por 
redes sociales, en el municipio de Tultitlán en el Estado de México (México). El Gobierno mexicano reportó más de 848 casos de COVID-19, lo que representa 131 
casos más o un aumento del 18,2 % comparado con los 717 de la jornada anterior, además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas. EFE

Exigen un 
diálogo  con 
López O.

Repatriarán a 
viuda de mexicano 
fallecido en Perú 
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Gobierno mexicano repatriará a una ciudadana 
varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció 
el pasado martes por COVID-19, anunció Mar-
celo Ebrard, secretario de Relaciones Exterio-
res (SRE) por orden del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

"Va avión de la Fuerza Aérea Mexicana por ella. 
Es positivo su examen, sí tiene el COVID-19 y su 
marido perdió la vida hace unos días por la mis-
ma enfermedad. Con el apoyo del secretario de 
la Defensa, México va por ella", escribió el can-
ciller en respuesta a un tuit donde un ciudada-

no informaba del caso.
En el reporte al que contestó el funcionario 

mexicano, se detalla que la mujer es una profe-
sora jubilada originaria del sureño estado de Yu-
catán de casi 80 años de edad que había viajado 
a Perú con un grupo de 25 personas, de los que 

todos regresaron a México, ex-
cepto ella y su esposo.

Al confi rmar la muerte del 
hombre, el martes pasado, la 
SRE y la Embajada de México 
en Perú detallaron que el mexi-
cano estuvo en cuarentena im-
puesta por las autoridades sa-
nitarias peruanas el viernes 20 
de marzo.

Después, ingresó a un hospi-
tal local donde estuvo acompa-
ñado de su esposa, quien tenía 
"buenas condiciones de salud", 
según la cancillería.

El Gobierno mexicano ha ayudado a regresar 
al país a más de 6.000 conciudadanos varados en 
diferentes continentes por la cancelación de vue-
los provocada por la crisis del nuevo coronavirus, 
informó la Cancillería el miércoles.

Sin embargo, a diferencia de este caso, en la 
inmensa mayoría el Gobierno de México no ha 
pagado el regreso de sus conciudadanos.

50
Años

▪ Lleva 
Silvestre Cruz 

fabricando esta 
bebida que se 

llama la taberna 
y es popular en 

Chiapas.

2
Gober

▪ De México 
que da positivo 
al coronavirus, 

el sábado pasa-
do fue Omar Fa-
yad, del estado 

Hidalgo.

Un hombre cruza un túnel sanitario, que aplica un baño 
de ozono como medida preventiva ante el Covid-19.

LA NORMALIDAD 
RESISTE EN MÉXICO
Por EFE/México
Foto.EFE/ Síntesis

Un mes después de reportar el primer caso de 
coronavirus en el país, Ciudad de México siente 
los efectos de la pandemia, pero la normalidad 
resiste este domingo en sitios turísticos del 

centro histórico con paseantes que aún desafían 
la contingencia.

“Aproveché para eso antes de que nos metan 
a fase 3 (de la epidemia), si es que vamos a 
llegar. Disfrutar todo esto, todavía poder estar 
fuera, no sé, cosas que en su momento vas a 
extrañar”, comenta a Efe la capitalina Marilú Trejo 
al pasear con su pareja por el Zócalo, uno de los 
principales sitios históricos. La movilidad se ha 
reducido menos del 30% en la Ciudad.

Va avión de la 
Fuerza Aérea 
Mexicana por 
ella. Es positi-
vo su examen, 

sí tiene el 
COVID-19 y su 
marido perdió 

la vida
Marcelo Ebrard

Secretario
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La epidemia del coronavirus Covid-19 debe ser 
para México un asunto de seguridad nacional, pues 
vulnera a la población. Especialistas en la materia 
aseguran que el gobierno de López Obrador 

se enfrenta a un gran reto, debido al dañado sistema sanitario 
heredado de administraciones anteriores. El titular del Ejecutivo 
responde a Contralínea que el gabinete de seguridad sí atiende 
el tema, aunque son los expertos médicos los que encabezan la 
estrategia

El deteriorado sistema de salud en México provoca que 
epidemias y pandemias, como la del coronavirus Covid-19, deban 
prevalecer como tema de seguridad nacional. Especialistas en 
el tema exponen que México debe mantener las crisis sanitarias 
provocadas por enfermedades pandémicas entre los principales 
puntos de riesgo a la seguridad nacional, debido a que afectan a uno 
de los principales componentes del Estado: la población.

Las ediciones de 2013 a 2017 de la Agenda Nacional de Riesgos 
(AGN) –documentos clasifi cados como altamente secretos y 
elaborados en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el extinto 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a los que en 
su momento Contralínea tuvo acceso–, señalaba a las pandemias 
como una de las 10 amenazas más graves a la seguridad nacional.

del más alto nivel”.
El subsecretario explicó que “eso ha ido evo-

lucionando en la institucionalidad del país y 
efectivamente nos hemos mantenido en una 
coordinación muy estrecha a lo largo de mu-
chos años, pero también de manera concreta 
cuando inició la preparación para este fenó-
meno tuvimos contactos muy tempranos con 
todos esos mecanismos”.

Añadió que un elemento clave fue la reu-
nión conjunta de los comités nacionales para 
la seguridad en salud, presidida por el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el Comi-
té Nacional de Emergencias, encabezado por 
el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño.

Esta reunión fue crucial porque “existe toda-
vía una especie de vacío institucional que des-
de que empezó el sexenio tenemos en la mira 
de reformar, en donde el Sistema Nacional de 
Emergencias, coordinado por el Comité Na-
cional de Emergencias, no tiene los elementos 
para abrigar o anidar las emergencias sanita-
rias puras. Nos referimos a emergencias sani-
tarias puras a aquellas que no derivan de afec-
ciones a la infraestructura física, como más tí-
picamente se reconocen aquellas relacionadas 
con desastres naturales o causadas por el hu-
mano, que son la materia típica de competencia 
del Sistema Nacional de Emergencias”, expuso.

Esto incluye los fi deicomisos de reserva, por 
ejemplo, el Fondo para la Prevención de De-
sastres Naturales y el Fondo de Desastres Na-
turales, que son fondos cuyas reglas de opera-
ción se destinan particularmente para preve-
nir o atender desastres relacionados con este 
tipo de daños de infraestructura física, “pero 
cuando existe una emergencia sanitaria pura, 
fue el caso de la pandemia de 2009, se busca-
ron los mecanismo para canalizar fondos pa-
ra la atención y la mitigación de la pandemia 
de infl uenza y no había una manera institucio-
nal clara de obtenerlos”. Ahora, añadió, con los 
mecanismos institucionales y las disposicio-
nes legales existentes se encontró la voluntad 
política del presidente López Obrador, “la au-
toridad sanitaria número uno”, con lo que se 
podrán canalizar los recursos ordinarios ha-
cia actividades estratégicas específi cas como 
la que acabamos de anunciar, que es la com-
pra de estos insumos.

En resumen, dice López-Gatell, para enfren-
tar esta epidemia se ha contemplado un uni-
verso muy amplio resumido en: todo el gobier-
no, toda la sociedad.

Insufi ciencia en el sistema de salud
De acuerdo con el Plan Nacional De Desa-

rrollo 2019-2024, se “encontró un sistema de 
salud pública insufi ciente, inefi ciente, depau-
perado y corroído por la corrupción. Millones 
de personas no tienen acceso a ninguna de las 
instituciones o modalidades de ese sistema o 
bien enfrentan padecimientos para los cuales 
no hay cobertura. Como en otros terrenos, el 
desastre del sistema de salud pública es resul-
tado de los afanes privatizadores y de los linea-
mientos emitidos por organismos internacio-
nales copados por la ideología neoliberal…”.

El documento elaborado por la actual ad-
ministración federal indica que –como resul-
tado de un periodo en el que proliferaron los 
dispensarios, clínicas y hospitales privados de 
todas las categorías, incluso los de gran lujo– 
“los establecimientos públicos han sido libra-
dos al saqueo de la corrupción, la indolencia 
burocrática y el estrechamiento presupues-
tal. Es casi normativo el que los pacientes de 
los hospitales del Estado tengan que llevar sus 
propios materiales de curación y que se vean 
obligados a esperar meses antes de ser some-
tidos a una intervención quirúrgica, tanto por 
la saturación de los quirófanos como por des-
composturas o faltantes de equipo.

“n su conjunto, la 
alianza de China 
y Rusia es la gran 
amenaza econó-
mica y militar a la 
que Estados Uni-
dos temió tan-
to desde los pri-
meros momen-
tos de la guerra 
fría y que creyó 
equivocadamen-
te conjurada con 
la desaparición de 
la Antigua Unión 
Soviética.

Ls tiempos, 
sin embargo, son 
otros, y no se ca-
racterizan preci-
samente por un 
mando unipolar 
como se pensó 
entonces cuan-
do surgieron las 
teorías del fi n de 

las ideologías, sino por la debacle del modelo 
neoliberal y la quiebra del actual modo de pro-
ducción que agota sus posibilidades de expor-
tación de capitales, espina dorsal de la expan-
sión imperialista.

E el horizonte no aparece una fórmula que 
mejore las perspectivas de este capitalismo ob-
soleto, aunque ciertamente tampoco el siste-
ma que lo pueda sustituir, pero algo se mueve, 
aunque todavía no haya llegado el momento 
de defi niciones, y eso tiene nerviosos a la cú-
pula estadounidense que ha escogido en Do-
nald Trump a su peor, más inepto y peligroso 
representante.

E núcleo que toma decisiones en Washing-
ton sabe que el mundo está en un proceso de 
cambio signado por la pérdida de espacio del 
unilateralismo y una ganancia importante de 
terreno del multilateralismo, y al paso que se 
están sucediendo los acontecimientos no hay 
formas de garantizar que Estados Unidos pue-
da liderarlos. Es un gran problema.

E en esas perspectivas que se observa algo 
aparentemente tan loco como las maniobras 
Europe Defender 20 a contrapelo de la sana 
distancia o distancia.

scial que marcan las reglas sanitarias cien-
tífi cas para impedir la propagación del virus y 
evitar que siga matando a miles de personas 
en Europa y el resto del mundo.

Srá la vida la encargada de despejar las in-
cógnitas de este momento supremo de la hu-
manidad, atenazada como la Florencia de 1348 
por la peste negra, y dirá si la pandemia fue un 
intento exprofeso en la preparación del terreno 
para algo execrable, militar o económico, o si, 
por el contrario, llegó de incógnito y fue apro-
vechada con propósitos malevos.

Pr ahora, tranquilicémonos, despejar esa du-
da no es ni siquiera trascendente. Lo más im-
portante es impedir cualquier acto desquicia-
do detrás de una presencia militar masiva en 
un escenario demasiado susceptible como es 
Europa, y frenar una pandemia que está allí, a 
las puertas de nuestras casas, con la guadaña 
al hombro, esperando por nuestra indisciplina.

Eo sí. No perdamos de vista que el corona-
virus, un despliegue militar exagerado, y una 
crisis económica, es demasiada pólvora junta 
para un mundo que arde por muchas partes”.

Vliente, certero, preciso y actual el análisis de 
colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac.

Coronavirus Covid-19, 
asunto de seguridad 
nacional para México

CELl coronavirus 
Chino o 
Estadounidense (III)
Cn esta entrega 
terminamos el análisis 
del colega amigo 
cubano, Luis Manuel 
Arce Isaac, sobre esas 
mutuas acusaciones 
entre China y Estados 
Unidos en cuanto a 
donde se generó el 
germen del coronavirus, 
mismo en el que ahonda 
sobre el que parece ser 
el meollo del problema, 
el económico, con 
otro ingrediente más, 
el militar, cuando se 
refi ere al extraordinario 
despliegue castrense 
de la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte, La OTAN, a 
la puertas de Rusia, 
ordenado por Donald 
Trump en plena crisis de 
la Pandemia:

contralíneaerika ramírez

el cartónLuy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Consultado por Contralínea en su 
conferencia mañanera del 17 de mar-
zo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la atención al 
nuevo coronavirus participa todo el ga-
binete de Seguridad. Recordó que todos 
los días se reúnen y ahora está invitado 
siempre al gabinete de Seguridad, el sec-
tor salud. “Hoy estuvieron exponiendo y 
participaron los secretarios de la Defen-
sa [Luis Cresencio Sandoval González], 
secretario de Marina [Francisco Soberón 
Sanz], el secretario de Seguridad Públi-
ca [Alfonso Durazo]. “Todos. Es una ac-
ción coordinada”.

Agregó que también participan los se-
cretarios de Relaciones Exteriores [Mar-
celo Ebrard Casaubón] y Educación Pú-
blica [Esteban Moctezuma Barragán], 
el responsable de la política migratoria 
[Francisco Garduño]. “Todos. Pero los 
que están conduciendo son los médicos 
especialistas, ellos son los del sector sa-
lud los que están apoyando”.

Datos de la Secretaría de Salud, al 18 
de marzo, indican que en el país se han 
registrado 93 casos confi rmados de co-
ronavirus.

Con estos datos, “desde la óptica de se-
guridad nacional el tema pasó de un ni-
vel de riesgo a amenaza; en el modelo de 
semáforo: del amarillo al rojo”, dice Emi-
lio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias 
políticas y catedrático en el Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav).
El investigador y especialista en seguri-
dad nacional añade que se está generan-
do una especie de “consenso (no desea-
do) de que en la última quincena de este 
mes tendremos el brote, por lo que es ne-
cesario poder trazar una especie de ruta, 
de hacia dónde y por dónde tendríamos 
los brotes ya abiertos para atenderlos de 
manera inmediata y oportuna”.

Ante la pandemia del Covid-19 ya se 
presume que en el país hay la capacidad 
para detectar el virus en todos los esta-
dos de la República, pero no para decla-
rar los casos, observa el químico y maes-
tro en ciencias Benjamín Ruiz Loyola.

En entrevista, el académico de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México dice que “ve-

mos que cuando un estado detecta algo 
sospechoso lo tiene que mandar a la Ciu-
dad de México (al Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos) para 
que haga la declaratoria correspondien-
te. Entonces, dónde está la capacidad del 
estado si no puede hacer la declaratoria”.

Esta situación, indica, revela “que no 
tenemos la capacidad diagnóstica en to-
do el país: es muy lamentable que exista 
un sólo laboratorio que pueda hacer es-
to. Ya desde 2009 se ha estado diciendo 
que necesitamos mayor capacidad, por 
lo que se requiere de mayor inversión”.

Explica que, en cuanto a términos, es 
necesario saber que una epidemia se refi e-
re a una región muy específi ca, una pan-
demia se refi ere a un problema global.

Seguridad nacional y salud en la 4T
Consultado por Contralínea en la con-

ferencia del 17 de marzo, el doctor Hu-
go López-Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
indicó que hasta 2010 no estaban en la 
Agenda Nacional de Riesgos las epide-
mias y las pandemias. Sin embargo, has-
ta hoy sigue siendo un tema de seguridad 
nacional. Incluso, hay unidades médicas 
consideradas como estratégicas.

El doctor en epidemiología dijo que co-
mo resultado de la pandemia de infl uen-
za 2009, se inició un trabajo de colabo-
ración que perdura hasta nuestros días 
entre la Secretaría de Salud, “de manera 
específi ca en su momento a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud, y de comunidad técni-
ca, la Dirección General de Epidemio-
logía, un trabajo de colaboración con el 
Sistema de Seguridad Nacional y tam-
bién en su momento de manera especí-
fi ca iniciado a través del Cisen”.

Explicó que se han tomado en cuenta 
lecciones aprendidas de la epidemia de 
infl uenza de 2009. Además, se empezó 
a articular un mecanismo para tener el 
reconocimiento de instancias de seguri-
dad nacional a ciertas entidades claves, 
como el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica; asimismo algunas en-
tidades físicas, como el Laboratorio Na-
cional de Referencia, “fueron integradas 
al catálogo de instalaciones estratégicas 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA-Bancomer 22.50+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (+) 23.65 (+)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

La bebida ancestral ante la pandemia
▪  En plena pandemia de COVID-19, campesinos de Chiapas reivindican la 

taberna, una bebida ancestral que toman como agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, fue la salvación de muchos. EFE / EFE

Turismo 
pierde 702 
mil mdd.
Las consecuencias de la pandemia por 
el coronavirus son catastrófi cas
Por EFE
Foto. EFE

La industria de la aviación y el turismo se 
encuentran inmersos en una de las peores 
crisis en su historia ocasionada por las res-
tricciones de viajes de los gobiernos ante la 
propagación del coronavirus. Las estima-
ciones más catastrófi cas calculan pérdidas 
por 702 mil millones de dólares.

OMT En una medida califi cada como se-
veramente restrictiva por la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA), 
las autoridades de diversos países como Es-
tados Unidos, Canadá, Rusia y las regiones 
de Europa y Centroamérica decidieron ce-
rrar sus fronteras a los vuelos internacio-
nales, lo que llevó a las empresas del sector 

a reducir en 90 por ciento sus operaciones 
e incluso cerrar completamente aeropuer-
tos.  El de Panamá, por ejemplo, denomina-
do el hub (centro de conexión) de las Amé-
ricas, suspendió sus vuelos desde el pasado 
23 de marzo hasta el 21 de abril, debido a 
que el gobierno de esta nación cerró su es-
pacio aéreo.  Esta terminal cuenta con co-
nectividad a 80 destinos en 33 países del 
extranjero.   Las cifras más recientes de la 
IATA, indican que las aerolíneas registra-
rán pérdidas por 252 mil millones de pe-
sos, lo que refl eja que es la crisis más gra-
ve en la historia. 

El director general del organismo, Alexan-
dre de Juniac, califi có la situación como un 
“apocalipsis”, donde las empresas del sec-
tor luchan por la supervivencia y necesitan 

ayuda gubernamental.   “Necesitamos que 
comprendan que sin un alivio urgente mu-
chas aerolíneas no estarán disponibles pa-
ra liderar la etapa de recuperación. No ac-
tuar ahora hará que esta crisis sea más lar-
ga y más dolorosa”, alertó el directivo. Te 
recomendamos: Movilización de suminis-
tros para Covid-19, en riesgo por burocra-
cia de países: IATA Respecto al otro sec-
tor primordial, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) estimó que se registrarán 
pérdidas de entre 300 mil a 450 mil millo-
nes de dólares. 

En México la Asociación de Secretarios 
de Turismo prevé que las pérdidas para el 
sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, 
derivado de una contracción de tres puntos 
porcentuales del producto interno bruto.

La mayoría de 
los destinos 

turísticos 
del país han 

resentido las 
cancelaciones 
de los viajeros, 

lo que se ha 
refl ejado en 

ocupación 
hotelera
ASETUR

Así es el panorama nacional 
▪  En México la Asociación de Secretarios de Turismo prevé que las 
pérdidas para el sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, derivado 
de una contracción de tres puntos porcentuales del producto interno 
bruto turístico

Bachoco aumenta 
precios en huevo
Por EFE/México
Foto. EFE/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) apercibió empresas involucradas en la 
cadena de producción y distribución de in-
sumos básicos como huevo, frijol, harina de 
nixtamal, melaza, alcohol etílico y maíz por 
lo que califi có como un «aumento injustifi ca-
do de precios».

Esta medida también se extendió a seis em-
presas gasolineras que no bajaron los importes 
de las gasolinas a pesar de la caída en los pre-
cios del petróleo a nivel mundial. Las compa-
ñías señaladas en el sector de los huevos fue-
ron: Industrias Bachoco, Productos Avícolas 
El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agro-
pecuaria, Proteína Animal, y Avícola y Porcí-
cola de los Alto.En el sector de las gasolinas, 
las compañías nombradas por la Profeco fue-
ron: Grupo Eco y Empresa Chevron.

La dependencia dio un plazo de 24 horas para que ar-
gumente el por qué subió sus costos.

La CNBV destacó que trabajan para emitir medidas 
similares para otros sectores del sistema fi nanciero.

Cheques de 
EEUU. a 
ciudadanos

Congelan 
deudas Bancos

Se disponen 350.000 millones para 
las pequeñas empresas
Por EFE
Foto. EFE

Los cheques directos que el Gobierno de Estados 
Unidos planea enviar a ciudadanos del país para 
mitigar el impacto económico de la crisis del co-
ronavirus podrían llegar en las próximas tres se-
manas, adelantó este domingo el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin. "Espero que dentro de 
tres semanas, la gente que nos haya dado infor-
mación para un depósito directo verá esos depó-
sitos directos en sus cuentas bancarias, y creare-
mos un sistema basado en web para los que no 
dispongamos de información para el depósito y 
que puedan subirla y obtener el dinero de inme-

Por EFE
Foto. EFE

Los bancos mexicanos ofre-
cerán a sus clientes acuerdos 
para diferir los pagos e intere-
ses de préstamos, como parte 
de varias medidas temporales 
para aliviar el daño económi-
co causado por la contingen-
cia mundial del coronavirus, 
dijo el miércoles 25 de mar-
zo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Para contener los efectos 
adversos que tendrá la pan-
demia del Covid-19 en la eco-
nomía mexicana, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) emitió criterios especiales que ten-
drán que aplicar las instituciones fi nancieras 
mexicanas a los créditos de consumo, vivien-
da y comerciales para sus clientes que tengan 
alguna afectación en su fuente de pago por la 
crisis del coronavirus en el país.

En un comunicado, la dependencia explicó 
que, en términos generales, el apoyo consisti-
rá en "el diferimiento parcial o total de pagos 
de capital y/o intereses hasta por cuatro me-
ses, con posibilidad de extenderlo a dos meses 
adicionales, respecto a la totalidad del monto 
exigible incluyendo los accesorios".

La CNBV indicó que estas medidas de "con-
gelamiento" hasta por seis meses aplicarán 
siempre y cuando el crédito tenga el estatus 
de vigente al 28 de febrero de 2020.

"Al mismo tiempo, estamos haciendo un lla-
mado a los bancos y al sector fi nanciero para 
que mantengan las líneas de crédito que pue-
dan necesitarse en la coyuntura actual", escri-
bió el titular de la Secretaría de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

"Para ayudar en esta coyuntura a las perso-
nas con un crédito y que tengan difi cultad pa-
ra pagarlo, a través de la @cnbvmx tomamos 
dos decisiones", dijo el funcionario federal.

diato, en vez cheques mandados por correo", di-
jo Mnuchin a la cadena CBS. El viernes, el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, estampó 
su fi rma en el mayor paquete de estímulo econó-
mico de la historia del país, por valor de más de 2 
billones de dólares, con el objetivo de contener el 
impacto económico de la pandemia del coronavi-
rus, que deja ya más de 2.000 muertos en el país.

El plan incluye una partida de cerca de 250.000 
millones de dólares que se reservarán para efec-
tuar pagos directos a individuos y familias de 1.200 
dólares para quienes tengan una renta de menos 
de 75.000 dólares al año más 500 dólares por ca-

da menor de 17 años.
Asimismo, se disponen 350.000 millones en 

préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 
millones para ampliar los benefi cios por seguro 
de desempleo.

Mnuchin rechazó utilizar el término "resca-
te": "No estamos rescatando ni compañías ni in-
dustrias", indicó. "Por cualquier préstamo que 
hagamos, el contribuyente será completamente 
compensado -indicó-. Como dijo el presidente, 
vamos a mirar cada situación. Algunas son muy 
buenas compañías que solo necesitan liquidez y 
que obtendrá préstamos", destacó.

Esta medida de 
congelamiento 
aplicará siem-

pre y cuando el 
crédito tenga 
el estatus de 
vigente al 28 
de febrero de 

2020
Arturo Herrera 

Gutiérrez
Secretario de Ha-

cienda

Rescate... 

Mnuchin rechazó 
utilizar el término 
"rescate":

▪ El paquete de estímu-
lo fi scal es el triple del 
puesto en práctica en 
2009 tras el estallido 
de la crisis fi nanciera

▪ Se disponen 350.000 
millones en présta-
mos para pequeñas 
empresas y personas 
desempleadas
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Corea del Norte lanza misiles al mar
▪  Corea del Norte disparó lo que parecían dos misiles balísticos que cayeron 

en el mar, según Corea del Sur y Japón. AP/ SEÚL

España e 
Italia piden 
más ayuda
En todo el mundo, los médicos tomaban 
duras decisiones sobre qué pacientes 
salvar con los respiradores limitados 
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

España e Italia reclamaron más ayuda eu-
ropea en la lucha contra el coronavirus, 
la peor crisis para la región desde la Se-
gunda Guerra Mundial. En Estados Uni-
dos, las autoridades pidieron a millones 
de residentes en la ciudad de Nueva York 
y sus alrededores evitar los traslados.

En todo el mundo, los médicos toma-
ban duras decisiones sobre qué pacien-
tes salvar con los respiradores limitados 
de los que disponían. La cifra global de 
muertos confi rmados superó los 31.000 y 
aparecieron nuevos focos de infección en 
importantes ciudades de Estados Unidos 
como Detroit, Nueva Orleans y Chicago. 
Ni siquiera las zonas rurales se salvaron, 
con brotes en localidades del centro-nor-
te de Estados Unidos y en estaciones de 
esquí de las Rocosas.

Solo España e Italia suponían más de 
la mitad de la cifra global de muertos y 
aún registraban más de 800 muertes al 
día cada una.

Sin embargo, los expertos señalaron 
que la cifra de fallecidos en todo el mun-
do estaba muy por debajo de la real de-
bido al número de pruebas realizadas y 
a decisiones políticas sobre qué muer-
tes se contabilizaban. A diferencia de Es-
tados Unidos, Francia seguía sin incluir 
las muertes en residencias de ancianos 
o en viviendas particulares en su con-
teo de víctimas del virus, a pesar de que 
se sabe que las residencias son focos de 
infección en todo el mundo.

“Europa debe de-
mostrar que puede res-
ponder a esta llamada 
histórica”, dijo el sába-
do por la noche el pri-
mer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte.

La crisis “afecta a to-
dos los sistemas econó-
micos y sociales de los 
estados miembros”, se-
ñaló. “Pelearé hasta la 
última gota de sudor, 
hasta el último gramo 
de energía, para conse-
guir una fuerte, vigoro-

sa y cohesiva respuesta europea”.
El presidente estadounidense Donald 

Trump dio marcha atrás en su amenaza 
de imponer una cuarentena sobre Nue-
va York y los estados vecinos, entre crí-
ticas y cuestionamientos sobre la legali-
dad de la iniciativa. Pero los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades 
emitieron una advertencia instando a to-
dos los residentes en la ciudad de Nue-
va York, y en zonas cercanas de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut a evi-
tar cualquier desplazamiento no esen-
cial durante 14 días.

Por impactante que pueda resultar la 
advertencia para los estadounidenses, 
quedaba lejos de las restricciones impues-
tas en Europa y otras regiones. Los pa-
risinos se arriesgaban a una multa si in-
tentaban abandonar la ciudad, mientras 
que los sudafricanos no podían siquiera 
pasear a sus perros.

Europa debe 
demostrar 
que puede 

responder a 
esta llamada 

histórica y 
venceremos. 

Pelearé hasta 
la última gota 

de sudor
Giuseppe

Conte
Ministro Italia

Cementarios ya están llenos
▪  Los portadores de féretros llevan un ataúd de una persona que murió de Covid-19 en el 
cementerio de La Almudena en Madrid, España.  Para algunas personas, el coronavirus 
causa síntomas leves o moderados, en otros causa enfermedades graves.

GUATEMALA 
CON SU TOQUE 
DE QUEDA
Por AP/Guatemala
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Alejandro Giam-
ma� ei decidió ampliar el toque 
de queda para los guatemalte-
cos, el cual fi nalizaba el domin-
go, hasta el 12 de abril, mientras 
que en Bolivia se anunció la pri-
mera muerte por coronavirus.
El ministro de Salud boliviano 
Aníbal Cruz informó que una 
mujer de 78 años falleció la 
madrugada del domingo con 
una insufi ciencia respiratoria 

aguda. La mujer, que también 
padecía una neumonía, fue di-
agnosticada con el virus hace 
seis días.
Hasta el domingo, Bolivia regis-
traba 80 casos de contagios y el 
reciente deceso, mientras el 
país andino cumplía con una 
cuarentena total decretada 
hasta el 15 de abril.
En Guatemala, además de la am-
pliación del toque de queda, 
también quedaron extendidas 
las prohibiciones sobre comer-
cios y actividades laborales del 
sector público y privado. En un 
acuerdo gubernativo publicado 
el domingo, el presidente au-
menta así las medidas restricti-
vas para intentar detener la 
propagación de coronavirus en 
el país centroamericano.

Autoridades suecas han aconsejado al público que 
practiquen el distanciamiento social.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giamma� ei.

Condados en EU sin casos de co-
ronavirus.

Suecia es un 
caso atípico  
en Covid-19

Condados 
de EU sin 
COVID-19

La pandemia de coronavirus no 
mantiene a los suecos en casa
Por AP/Suecia
Foto. AP/ Síntesis

Las calles de Esto-
colmo están tran-
quilas, pero no de-
siertas. Todavía hay 
gente en las cafete-
rías al aire libre en 
el centro de la capital 
sueca. Hay vendedo-
res de fl ores, adoles-
centes charlando en 
los parques. La gen-
te se saluda de mano 
y con abrazos.

Después de un lar-
go y oscuro invierno 
escandinavo, la pan-
demia de coronavi-
rus no mantiene a 
los suecos en casa, 
incluso cuando en 
muchas partes del mundo las personas están 
refugiadas bajo techo y no encuentran tien-
das o restaurantes abiertos en las pocas oca-
siones en que se les permite salir.

Las autoridades suecas han aconsejado al 
público que practiquen el distanciamiento so-
cial y trabajen desde casa, si es posible, y exhor-
taron a las personas mayores de 70 años a ais-
larse por precaución. Sin embargo, en compa-
ración con las cuarentenas impuestas en otras 
partes del mundo, la respuesta del gobierno 
al virus permite una gran cantidad de liber-
tad personal.

Está prohibido estar de pie en los bares, pe-
ro los restaurantes sí tienen permitido dar ser-
vicio a los comensales en mesas o para llevar. 
Las secundarias y universidades están cerra-
das, pero las escuelas preescolares y primarias 
aún imparten clases presenciales.

“Suecia es un caso atípico en la escena eu-
ropea, al menos", dijo el epidemiólogo Johan 
Giesecke, asesor de la Agencia de Salud de Sue-
cia. "Y creo que eso es bueno".

Otras naciones europeas "han tomado me-
didas políticas desconsideradas" en lugar de 
las dictadas por la ciencia, afi rmó Giesecke.

Se desconoce cuánto durará el estado ex-
cepcional de Suecia. Advirtiendo de “muchas 
semanas y meses difíciles por delante”, el pri-
mer ministro Stefan Lofven anunció que, a par-
tir del domingo, las reuniones se limitarían.

Por AP/Santa Fe
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus cau-
sa estragos a lo largo y ancho 
de Estados Unidos, princi-
palmente en grandes zonas 
urbanas, más de un tercio de 
los condados del país todavía 
no han reportado ningún re-
sultado positivo de infeccio-
nes de COVID-19, de acuerdo 
con un análisis de The Asso-
ciated Press.

La información recopilada 
por la Universidad Johns Ho-
pkins muestra que 1.297 con-
dados no han registrado casos 
confi rmados de COVID-19 de 
los 3.142 que hay en la nación. 
El número de condados sin ca-
sos confi rmados ha disminuido 
rápidamente, cayendo más de 
la mitad mientras la AP se pre-
paraba para publicar la historia.

De los condados sin casos 
confi rmados, 85% se encuen-
tran en zonas rurales, desde co-
munidades predominantemen-
te blancas en las montañas de 
los Apalaches y las Grandes Lla-
nuras hasta franjas principal-
mente hispanas y nativo ame-
ricanas en el suroeste del país, 
las cuales generalmente tienen 
menos contacto con personas 

que puedan ayudar a transmi-
tir el virus.

Al mismo tiempo, los con-
dados con cero pruebas posi-
tivas al COVID-19 tienen una 
edad media más alta y una ma-
yor proporción de personas ma-
yores de 60 años _quienes son 
los más vulnerables a los sínto-
mas graves ocasionados por el 
virus_ y cuentan con muchas 
menos camas en unidades de 
terapia intensiva. El ingre-
so medio por hogar también 
es más bajo, lo que limita sus 
opciones de atención médica.

Es algo importante

Los datos demográfi cos 
de estos condados tienen 
implicaciones importantes 
en momentos en los que 
el gobierno del presidente 
Donald Trump elabora unas 
directrices para clasifi car a 
los condados por riesgo de 
propagación del virus. Por AP

Hay confianza

Por ahora, el gobierno 
sueco sostiene que se 
puede confiar en los 
ciudadanos para ejercer 
la responsabilidad por el 
bien común:

▪ Y se quedarán en casa 
si experimentan algún 
síntoma de COVID-19. 
De hecho, muchos 
suecos mantienen la 
distancia recomendada.

▪ Victoria Holmgren, 
de 24 años, apoya esta 
estrategia. "No creo 
que pueda lograr estar 
dentro todo el día”, dijo. 
Suecia, una nación de 10 
millones de habitantes.



Sin fecha Sin fecha 
los JO

Los Juegos Olímpicos de Tokio parecen 
alejarse de la opción de realizarlos en 

la primavera boreal de 2021, tras el 
aplazamiento por el coronavirus. 

foto: AP

Dueño de los Knicks
JAMES DOLAN DA
POSITIVO DE COVID-19
AP. James Dolan, dueño de los Knicks de Nueva 
York y presidente ejecutivo del Madison Square 
Garden, ha dado positivo del nuevo coronavirus.
Los Knicks anunciaron el diagnóstico de Dolan 
el sábado por la noche. Se desconoce la fecha 
en que se realizó el análisis o se conocieron los 
resultados.

Dolan es el primer propietario de un equipo 
deportivo de las ligas relevantes en Estados 
Unidos que da positivo del virus. Es también 
dueño de los Rangers de Nueva York, conjunto 
de hockey sobre hielo, y de otros recintos de 
espectáculos, como el Radio City Music Hall, así 
como los teatros Hulu y Chicago.
“Jim Dolan, el presidente ejecutivo y director 
general de The Madison Square Garden 
Company, ha dado positivo de coronavirus”, 
señalaron los Knicks en un comunicado. foto: AP

En verano del 2021
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La Fundación de James 
Rodríguez comenzó con 
la repartición de ayuda 
humanitaria en la localidad 
donde se crio, para enfrentar el 
coronavirus. – foto: AP

FUNDACIÓN DE JAMES REPARTE AYUDA EN COLOMBIA.

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

Gana derby:
Si el Derby de Kentucky se alcanza a realizar 
este año, Tiz the Law estará en el arrancadero.

Ampliarán suspensión:
El ministro del deporte de Italia planea extender 
la suspensión de partidos hasta abril.

Rüstü dio positivo:
Rüstü Reçber, quien pasó por el Barcelona, tuvo 
que ser hospitalizado por contagio de COVID-19.
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Campeones mexicanos cambiarán su 
futuro por el aplazamiento de Tokio 2020

 LA ILUSIÓN 
DE JUEGOS 
OLÍMPICOS 
SOLO SE 
APLAZA

Por: EFE
Fotos: Imago7

 
El regreso de la subcampeona olímpica de la mar-
cha de 20 kilómetros Guadalupe González, san-
cionada por dopaje, podría ser el principal cam-
bio del equipo olímpico de México ligado al apla-
zamiento de los Juegos de Tokio 2020.

“El tema de “Lupita” cambiaría el panorama. 
Ahora habrá más tiempo para el resultado de su 
apelación, esperemos que sea bueno”, aseguró a 
EFE Carlos Padilla, presidente del Comité Olím-
pico Mexicano.

‘Lupita’ dio positivo de trembolona y resultó 
castigada por cuatro años, luego de que la Unidad 
de Integridad del Atletismo sostuvo que la depor-
tista mintió en su proceso de defensa.

González insiste en que jamás consumió la sus-
tancia que, según dijo, entró a su cuerpo por co-
mer carne contaminada, lo cual trata de demos-
trar para que su sanción sea reducida, de forma 
que tendría posibilidades de competir en Tokio 
en 2021, algo que no iba a suceder si los Juegos 
se celebraban el próximo verano.

Ganadora de plata en Río 2016 y en los Mun-
diales de Londres en el 2017, la competidora ha-
bía alcanzado un nivel que le permitía ganarle 
a las rivales de China, lo cual la tenía como una 
esperanza de medalla en Tokio antes del escán-
dalo de su dopaje.

Además de González, de 31 años, tres medallis-
tas olímpicos mexicanos más cambiarán el curso 
de su carrera deportiva como consecuencia del 
cambio de fecha de los Olímpicos.

La mejor deportista mujer de México en la his-
toria, la triple medallista olímpica de taekwondo 
María Espinoza, esperaba retirarse al concluir 
el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir 
un año más para intentar ganar el lugar a Tokio.

Espinoza, de 32 años, es también tres veces 
medallista de los Campeonatos Mundiales, y en 
estos meses ha trabajado para ganar el lugar a 
los Olímpicos ante la doble medallista mundial 
Briseida Acosta, quien la dejó fuera de los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019.

Acosta volvió a vencer este año en la elimi-
natoria entre ambas para el torneo continental 
de Costa Rica en el que México obtuvo la plaza 
olímpica en la división de +67 kilogramos y en los 
próximos meses deberán enfrentarse otra vez pa-
ra determinar quién asiste a los Juegos.

La otra gran figura del deporte mexicano que hará cambios será Paola Espinoza.

El subcampeón olímpico de saltos Germán 
Sánchez se recuperó de una cirugía de tendón 
de Aquiles, sin embargo perdió muchos meses de 
entrenamiento y se salió del ritmo competitivo.

Ahora el competidor tendrá tiempo para re-
cuperarse y llegar a Tokio en buena forma de-
portiva y buscar su tercera medalla luego de las 
de plata en la prueba individual de plataforma 
en Río 2016 y en sincronizados en Londres 2012 
junto a Iván García.

La otra gran figura del deporte mexicano que 
hará cambios será la doble medallista de saltos Pao-
la Espinoza, campeona mundial del 2009, quien 
a los 33 años iba a asistir en Tokio a sus últimos 
Juegos, pero deberá alargar su carrera para bus-
car su tercera medalla bueno de un bronce en Pe-
kín 2008 y una plata en Londres 2012, ambas en 
las pruebas sincronizadas en plataforma

Espinosa ganó junto a la joven Melany Her-
nández la presea de bronce en los Campeona-
tos Mundiales del año pasado en la final de sal-
tos sincronizados desde el trampolín y apuesta 
a repetir una presea en Tokio.

México aspira a ganar cinco medallas en los 
Juegos Olímpicos de Tokio en los que tendrá sus 
mayores posibilidades en saltos, taekwondo, tiro 
con arco, gimnasia, béisbol, tiro deportivo, fútbol, 
si el equipo de varones se clasifica, y atletismo, en 
caso de que ‘Lupita’ González reciba el permiso 
de competir y recupere su nivel.

Fue la mejor decisión:
Las reacciones de los deportistas mexicanos so-
bre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 un año por la pandemia del Corona-
virus Covid-19 no se han hecho esperar. 

En este caso, la velocista Paola Morán y la ci-
clista Yareli Salazar, ambas con sus respectivas 
plazas en la prueba de 400m y Omnium, coinci-
dieron en sentirse un poco tristes por la decisión, 
pues sus emociones por participar en los Olím-
picos estaban a tope. 

“Es un poco difícil porque nuestro trabajo con 
atletas es llegar a nuestro máximo nivel en cier-
to tiempo y ahora se aplaza un año más y tene-
mos que cambiar todo el calendario y mover los 
entrenamientos para ya estar el próximo año al 
cien por ciento”, dijo Salazar. 

María Espinoza esperaba retirarse al concluir el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir un año más.

Lupita dio positivo de trembolona y resultó castigada por cuatro años.

Mientras que Morán publicó en redes socia-
les: “Convencida que es la decisión correcta y más 
que nada la necesaria para el bien de todos. Cla-
ro que moría de ganas como muchos atletas en 
el mundo de competir este verano, y el no poder 
hacerlo me da un poco de tristeza”. 

Eso sí, ambas coincidieron en que fue la me-
jor decisión de las autoridades olímpicas y aho-
ra se dedicarán a prepararse y planear un entre-
namiento más extenso para llegar al 2021 con su 
rendimiento al cien. 

“Ahora toca concentrarme y cuidarme mucho 
para llegar bien a esta justa. Lo más importan-
te es mantenernos con salud y esperar que este 
problema en el mundo acabe lo más pronto po-
sible”, explicó la ciclista. 

“La ilusión, emoción y motivación de hacer-
lo siguen y siento que cada día que pasa se acu-
mula más, que será en un año más, pues venga, 
un año más nos preparamos para los anhelados 
Juegos Olímpicos de Tokio y ahí estaremos con 
más ganas que nunca”, escribió Morán.

El subcampeón  olímpico de saltos, Germán Sánchez, se recuperó de una ci-
rugía de tendón de Aquiles.

45 
unidad

▪ Son con las 
que cuenta Mé-
xico para Tokio 

de las cuales 
son 23 en rama 
varonil y 22 en 

femenil.

86  
Depor-
tistas

▪ Ya asegura-
ron su lugar 
en la justa 

universal más 
importante del 
deporte, de las 
cuales 49 son 
para hombres 
y 37 mujeres.

1 
Atleta

▪ Mexicano ha 
dado positivo 

al Covid-19. 
Fue Mariana 
Arceo, quien 

a mitad de 
semana anun-
ció que se ha 
recuperado.

“Es el golpe 
más fuerte 
que se le ha 

dado no sólo al 
olimpismo sino 

al deporte en 
general. Esta-
mos impacta-
dos por esta 

noticia, pero es 
lo mejor”

Mario García
Jefe de Misión 

del COM

“Cambia mucho 
porque va de 

la mano con la 
crisis de la pan-

demia que no 
solo afecta en 

la salud sino en 
lo financiero”. 
Carlos Padilla

Titular COM

“Es un poco 
difícil porque 

nuestro trabajo 
con atletas es 
llegar a nues-

tro máximo 
nivel en cierto 

tiempo y ahora 
se aplaza un 

año más”. 
Yareli Salazar

Ciclista
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