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opinión

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

En Tlaxcala, al momento no se registran en el sec-
tor industrial, comercio y de servicios de manera 
defi nitiva el cierre de empresas o negocios, debi-
do a que el gobierno local, patrones y sindicatos 
acordaron una serie de medidas para proteger el 
empleo, mediante paros técnicos, adelanto de va-
caciones y en algunos casos dejar sin actividad a 
la empresa, lo que prevé pérdidas económicas y 
reducción de la producción en Tlaxcala, ocasio-
nado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Sin embargo, el evitar cierre de compañías está 
sujeto al tiempo que dure la contingencia sanita-
ria del Covid-19, para ello, el gobierno del estado 
que encabeza Marco Mena Rodríguez, convocó a 
empresarios y organizaciones a defender el em-
pleo formal, ofreciendo alternativas de fortaleci-
miento al sector productivo local ante la recesión 
económica en el país derivada de la pandemia.

Hasta este jueves, la Cámara Nacional de la 

Empresas no han 
cerrado por Covid
Gobierno local, 
patrones y sindicatos 
acordaron proteger el 
empleo

En algunas empresas se acordó combinar el paro técnico con esquemas de vacaciones y alguna otra situación antes 
de que se piense en el recorte de personal, explicó el asesor jurídico de la CTM, Víctor López Hernández.

Se cumplirán 
los planes de 
estudio: SEPE 
El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez 
Ordóñez, participó en reunión 
nacional virtual en la que se 
acordó que se cumplirán los 
planes y programas de 
estudios del ciclo escolar 
2019-2020. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Instalan � ltros 
sanitarios en 6 
municipios más 
Brigadas de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, 
instalaron fi ltros sanitarios en 
tianguis de Huamantla, 
Apetatitlán, Hueyotlipan, 
Apizaco, Tecopilco y colonia 
Loma Xicohténcatl de la capital. 
FOTO: ESPECIAL

La pandemia 
del Covid–19 
generará una 
disminución 

en las ventas 
en todos los 

sectores, sería 
de 15 %.”

Marcos del 
Rosario

Canacintra

100
por ciento

▪ el pago de 
salarios en 

algunas empre-
sas: CTM

15
por ciento

▪ la disminu-
ción en ventas 
prevé la Cana-

cintra

Industria de Transformación (Canacintra) y la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) no tiene el registro de centros 
laborales en Tlaxcala que hayan cerrado, indica-
ron en entrevistas por separado los presidentes, 
Marcos del Rosario Haget y José Noé Altamira-
no Islas, respectivamente.

Canacintra, estimó que la pandemia del Co-

vid–19 generará una disminución en las ventas 
en todos los sectores, aunque podría ser de un 15 
por ciento, pero todo dependerá del comporta-
miento de la pandemia.

“Este problema es global, va a llegar el mo-
mento en que será necesario hacer adaptaciones 
porque se prevé que habrá una baja en la econo-
mía por la contracción en las venta". METRÓPOLI 5

La Sefoa abriría tres bodegas alter-
nas para evitar aglomeración.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Arnulfo Arévalo Lara, titular de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), informó que 
para el próximo cuatro de ma-
yo pretenden abrir ventanillas 
para la entrega de fertilizante en 
favor de los hombres del campo 
tlaxcalteca.

Aseguró que la entrega de 
los fertilizantes se realizará en 
apego con todas las disposicio-
nes ofi ciales referentes a evitar 
contagios por coronavirus (Co-
vid-19) en los distintos munici-
pios del estado.

“Ya tenemos previsto para 
el cuatro de mayo abrir las on-
ce bodegas más tres que abrire-

En mayo, 
entrega de 
fertilizante

mos de manera alterna para evi-
tar las aglomeraciones. Se han 
distribuido los 14 mil producto-
res que se registraron entre le 
trece de enero al 21 de marzo”. 

Comentó que se entregará de 
manera pronta el subsidio para 
los hombres del campo. 

METRÓPOLI 3

SANITIZAN 
VEHÍCULOS DE 
PASAJEROS EN 
IXTACUIXTLA 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno Municipal de Ix-
tacuixtla de Mariano Mata-
moros, inicia la campaña de 
sanitización de vehículos de 
transporte público.

El alcalde, Rafael Zambra-
no Cervantes, tras tener una 
reunión con líderes transpor-
tistas de las rutas pertene-
cientes al municipio y rutas 
que cruzan el territorio, se 
pactó la sanitización de uni-
dades de uso público. Asimis-
mo, el alcalde expresó su 
gratitud y reconocimiento a 
quienes son el sustento de 
movilidad en el municipio. 

METRÓPOLI 3

El secretario de Salud en Tlaxcala, René Lima Morales, aseguró que gracias a 
las acciones de las Brigadas Cuídate, se han roto en la entidad 570 cadenas de 

contagio. Sin embargo, hizo de nueva cuenta el llamado para que la sociedad 
se convierta en un agente de cambio al acatar las medidas preventivas de 

distanciamiento social y sobre todo, el quedarse en casa.
DAVID MORALES A./FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Se rompen cadenas de contagio: SESA

Un rival 
pequeño

Cruz Azul es el cliente 
de todos en la eLiga 

MX, no pudo ganarle ni 
a las Chivas, que con un 
hombre menos, goleó a 
la Máquina 4-1.Imago7

Defiende 
reforma de 

presupuesto
López Obrador 

defendió la reforma 
que modifica el presu-

puesto. EFE

EU 
optimista 

por vacuna
EU se siente optimista 
de vacuna pese a falta 

de pruebas. EFE
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Esta estrategia se suma a las ya aplicadas como medida 
preventiva y de contención.

Presidentes de comunidad no recibieron recursos 
para festejos del Día del Niño y 10 de Mayo.

Continúan 
la instalación 
de fi ltros en 
más tianguis

Suspenden 
celebraciones 
en Huamantla

Refuerzan 
estrategias 
en comercios 
de Apizaco

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del reforzamiento de las medidas pa-
ra contener los contagios por Covid-19 en Tlax-
cala, brigadas de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) instalaron fi ltros sanitarios 
en los tianguis de Huamantla, Apetatitlán, Hue-
yotlipan, Apizaco, Tecopilco y en la colonia Lo-
ma Xicohténcatl de la ciudad capital. 

José Antonio Ramírez Hernández, coordina-
dor estatal de Protección Civil, señaló que los fi l-
tros están instalados estratégicamente para dis-

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, anunció que tras la cancela-
ción de todas las actividades por el Covid-19 y 
como medida de seguridad, se determinó tam-
bién suspender todos los eventos que se te-
nían programados para este 30 de abril, (Día 
del Niño), así como el festejo del diez de mayo 
en las 39 comunidades del municipio, con el 
único objetivo de evitar reuniones masivas an-
te la pandemia que se vive por el coronavirus.

Sánchez Jasso, acordó de manera conjunta 
con los presidentes de comunidad suspender 
estos festejos y destinar dichos recursos para 
esta contingencia sanitaria que afecta al mu-
nicipio de Huamantla de manera considera-
ble, mencionando que en esta ocasión los pre-
sidentes de comunidad no recibieron recurso 
alguno para dichos festejos.

El alcalde recordó a la población que, aun-
que los festejos de este 30 de abril han sido sus-
pendidos, no es indicativo para que salgan de 
sus casas ya que está prohibido realizar activi-
dades o reunirse en espacios públicos.

En este sentido, manifestó que el aislamien-
to preventivo es la única opción que realmente 
permite frenar la transmisión de la enferme-
dad, por lo que reiteró el llamado a permane-
cer en casa y solo salir en caso de ser necesario 
haciendo uso del cubre bocas, que es obliga-
torio llevarlo en vía pública y al acudir a cen-
tros comerciales, bancos, mercados, tianguis 
y transporte público

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como una medida más de refor-
zamiento contra el Covid-19, las 
direcciones de Imagen Urbana 
y Desarrollo Económico dota-
ron de trafi tambos a 36 lugares 
de Apizaco. 

Durante el tiempo que du-
re la contingencia los trafi tam-
bos quedarán a su disposición y 
en cuanto termine deberán re-
gresarlos.

Se exhorta a los ciudadanos 
como a los responsables de ellos, 
a hacer buen uso y en caso con-
trario serán remitidos ante el 

Se difunde la importancia de reforzar las medidas pre-
ventivas y de distanciamiento social.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Salud, René Lima Morales, in-
formó que las 35 “Brigadas Cuídate” del Gobier-
no del Estado atenderán -en una primera fase-, 
a más de 3 mil personas con enfermedades cró-
nico degenerativas, con la fi nalidad de reducir 
el riesgo de contagio por Covid-19 en este gru-
po de riesgo.

En conferencia de prensa, Lima Morales deta-
lló que de esta manera se acercarán servicios mé-
dicos al 22 por ciento de la población en estudio, 

Las brigadas 
atenderán a 
3 mil personas

Se cumplirán 
los planes de 
estudio: SEPE
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Florenti-
no Domínguez Ordóñez, par-
ticipó en la reunión nacional 
virtual que encabezó el secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barra-
gán, con secretarios de Edu-
cación de los estados, y en la 
que se acordó que se cumpli-
rán los planes y programas 
de estudios del ciclo escolar 
2019-2020.

Moctezuma Barragán re-
saltó la colaboración de Tlax-
cala ante la contingencia del 
Covid-19 y de la disposición 
de consolidar el programa 
“Aprende en Casa”, el cual 
apoya a la comunidad esco-
lar a seguir con los aprendizajes.

“El aprendizaje no se interrumpe, cuando 
esto sucedió teníamos el 73 por ciento de los 
contenidos, y este esfuerzo que estamos ha-
ciendo con “Aprende en Casa”, más las sema-
nas de actividades presenciales que nos que-
dan, nos dan el margen sufi ciente para con-
cluir los aprendizajes y cumplir con planes y 
programas de estudio”, afi rmó.

Por su parte, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, respaldó la estrategia que ha implemen-
tado la dependencia federal para difundir los 
contenidos a través de la televisión y del in-
ternet; de igual manera, con la distribución de 
materiales mediante el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), donde la enti-
dad registra un avance importante.

“En Tlaxcala se están realizando los esfuer-
zos necesarios para que la educación llegue a 
cada rincón del estado, para que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes no se queden sin estu-
diar a causa de la contingencia; aún hay cami-
no que recorrer y estamos seguros que cuan-
do regresemos a las actividades normales re-
forzaremos los conocimientos para cumplir 
las metas establecidas del presente ciclo es-
colar”, puntualizó.

En la reunión, las autoridades educativas 
destacaron el crecimiento del uso de internet, 
donde alumnos y docentes lo han empleado de 
manera satisfactoria para seguir con las acti-
vidades escolares a distancia. En ese sentido, 
refi rieron que la conectividad que se ha ge-
nerado alrededor de estos programas, en un 
80 por ciento, es a través de un equipo móvil.

Finalmente, Domínguez Ordóñez, apuntó 
que el interés por estudiar, por conectarse y 
avanzar en sus estudios es fehaciente; destacó 
que se sigue mejorando el sistema de “Apren-
de en Casa” a través de las plataformas de Goo-
gle y Microsoft, en benefi cio de la comunidad 
escolar.

En ocho semanas de actividades presenciales se for-
talecerán aprendizajes, dice Florentino Domínguez.

Las “Brigadas Cuídate” atenderán a más de tres mil personas con enfermedades crónicas, informó el secretario de 
Salud en la entidad, René Lima Morales.

En una primera etapa la SESA cubrirá el 22 % de 
la población que previamente se identifi caron 
como pacientes sin control de su padecimiento

que previamente se identifi có como pacientes cró-
nicos que no llevan control de su padecimiento.

La fi nalidad es mejorar el control de enfermos 
con diabetes, hipertensión y otros padecimientos 
para que ante un posible contagio de Covid-19, la 
evolución de la persona sea más favorable.

“La estrategia está diseñada para incidir en la 
disminución del número de contagios y defun-
ciones para este grupo de riesgo, a través de la vi-
sita de personal médico, enfermeras, nutriólo-
gos y activadores físicos, quienes realizan el se-
guimiento del paciente y los sensibilizan sobre 
la importancia de llevar un adecuado control de 

su enfermedad”, apuntó.
El secretario de Salud dio a co-

nocer que todo el personal mé-
dico que labora en los hospitales 
de la entidad reconvertidos para 
atender casos de Covid-19 está 
capacitado y se les aplica prue-
bas de detección como medida 
preventiva.

Asimismo, refi rió que la Se-
cretaría de Salud basa su estra-
tegia junto con instituciones pú-
blicas del estado como el IMSS 
e Issste en el diagnóstico opor-
tuno de casos y seguimiento de 
contactos para contener la pro-
pagación del virus.

De acuerdo con la información presentada por 
la dependencia estatal, hasta el momento en Tlax-
cala se han registrado 181 casos positivos, 744 ne-
gativos, 379 sospechosos, y 26 defunciones, ade-
más existe una vigilancia centinela a mil 448 casos.

Durante el periodo que comprende del siete 
de febrero al 27 de abril de 2020, se han realiza-
do 937 pruebas, de las cuales el 81 por ciento han 
sido negativas y el 19 por ciento positivas, mien-
tras que el promedio mínimo diario de toma de 
muestras es de 20.5 y el máximo de 35.

Del total de casos positivos, 123 se registraron 
en la Secretaría de Salud (SESA), 40 en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 18 en 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste).

Entre las principales comorbilidades asocia-
das a las defunciones por Covid-19 se encuen-
tran la diabetes con un 55 por ciento, hiperten-
sión con el 50 por ciento, obesidad con el 35 por 
ciento, tabaquismo con el 15 por ciento, Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
con el 10 por ciento y enfermedades cardiovas-
culares con el cinco por ciento.

Respecto al estado clínico de los pacientes 28 
se reportan graves, 24 moderados, 127 leves, y dos 
asintomáticos; mientras que por el tipo de aten-
ción que reciben las personas en estado grave 27 
fueron intubados y se registraron 23 defuncio-
nes, se dio a conocer.

Florentino Domínguez participó 
en reunión virtual

Juez Municipal. 
Al respecto, Javier Llera Martínez, director de 

Desarrollo Social, notifi có a las terminales de au-
tobuses y comercios que, en caso de que no doten 
de gel antibacterial a sus usuarios y no exijan el 
uso del cubrebocas, serán acreedores a una san-
ción o su cierre temporal.

Esta estrategia se suma a las ya aplicadas con 
anterioridad como medida preventiva y de con-
tención a los cada vez mayores casos de conta-
gio por Covid-19 en la entidad.

tribuir gel antibacterial, cubre-
bocas y tomar la temperatura a 
comerciantes y consumidores 
que acuden a estos centros de 
abasto, con la fi nalidad de redu-
cir el riesgo de contagio.

“Estos trabajos continuarán 
de forma permanente en aten-
ción a las medidas de prevención 
que emitió el Gobierno Estatal 
y en coordinación de las auto-
ridades municipales”, apuntó.

Como parte de las acciones, se 
difunde entre la población la im-
portancia de reforzar las medidas 
preventivas y de distanciamien-
to social para contener la propa-
gación de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, el Gobierno 
del Estado fortalece las medidas sanitarias que 
establece la Fase 3 por la emergencia sanitaria 
con motivo del Covid-19, con la fi nalidad de con-
tener el virus y salvaguardar la salud de las fami-
lias tlaxcaltecas.

No se tienen 
identifi ca-
dos brotes 

intrahospita-
larios, porque 

al momento 
del contacto 

con pacientes 
positivos se 

realizan prue-
bas a personal 

de salud.
René Lima 

SESA

Enfermedades crónicas de riesgo

Entre las principales comorbilidades asociadas 
a las defunciones por Covid-19 se encuentran la 
diabetes con un 55 por ciento, hipertensión con 
el 50 por ciento, obesidad con el 35 por ciento, 
tabaquismo con el 15 por ciento, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con el 10 
por ciento y enfermedades cardiovasculares con 
el cinco por ciento.
Redacción

En Tlaxcala se 
están realizan-
do los esfuer-

zos necesarios 
para que la 
educación 

llegue a cada 
rincón del es-

tado, para que 
niñas, niños, 

adolescentes 
y jóvenes no 

se queden sin 
estudiar.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Estos trabajos 
continuarán 

de forma 
permanente 

en atención a 
las medidas de 
prevención que 

emitió el Go-
bierno Estatal 

y en coordi-
nación de las 
autoridades 
municipales.
José Antonio 

Ramírez
Coordinador

En caso de que 
no doten de gel 
antibacterial a 
sus usuarios y 

no exijan el uso 
del cubre-

bocas, serán 
acreedores a 
una sanción 
o su cierre 
temporal.

Javier Llera
Director
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Brigadas aplicarán líquido sanitizante para desinfec-
tar unidades al servicio de la ciudadanía.

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Salud en Tlaxcala, René Lima 
Morales, aseguró que gracias a las acciones de 
las Brigadas Cuídate, se han roto en la entidad 
570 cadenas de contagio.

Sin embargo, hizo de nueva cuenta el llama-

Se han roto 
las cadenas 
de contagio

Se entregará 
fertilizante en 
mayo: Sefoa
Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Arnulfo Arévalo Lara, titular 
de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), in-
formó que para el próximo 
cuatro de mayo pretenden 
abrir ventanillas para la en-
trega de fertilizante en favor 
de los hombres del campo 
tlaxcalteca.

Aseguró que la entrega de 
los fertilizantes se realizará 
en apego con todas las dispo-
siciones oficiales referentes 
a evitar contagios por coro-
navirus (Covid-19) en los dis-
tintos municipios del estado.

“Ya tenemos previsto pa-
ra el cuatro de mayo abrir las 
once bodegas más tres que abriremos de ma-
nera alterna para evitar las aglomeraciones. 
Se han distribuido los 14 mil productores que 
se registraron entre le trece de enero al 21 de 
marzo”.

Comentó que se entregará de manera pron-
ta el subsidio que otorga el gobierno del esta-
do para los hombres del campo, en materia de 
insumos agrícolas en un total de catorce bo-
degas para agilizar el reparto de los mismos.

Arnulfo Arévalo afirmó que la intención de 
abrir tres bodegas alternas se ha pensado con 
la intención de evitar aglomeración de perso-
nas durante la contingencia sanitaria.

A su vez, esto agilizaría los procesos de en-
trega en favor de los productores que alcanza-
ron a registrarse y así formar parte de los be-
neficiarios integrados en este programa esta-
tal de apoyo al campo.

“Tenemos la logística para que las entre-
gas de estos subsidios de insumos sean ági-
les y no tener mucho tiempo a la gente espe-
rando por sus paquetes”, comentó el secreta-
rio de Fomento Agropecuario.

Insistió en que la finalidad es que el próxi-
mo cuatro de mayo se abra la entrega de apo-
yos de insumos agrícolas, los cuales consisten, 
abundó, en fertilizante, semillas de maíz, ave-
na, titricale, alfalfa y maíz híbrido.

Además de herbicidas, fungicidas, fertili-
zantes químicos, orgánicos y minerales, esto 
de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 
productores registrados y que se han distribui-
do en once bodegas existentes y tres alternas.

Finalmente, recordó que el 25 por ciento 
se otorgará por parte del gobierno del esta-
do en favor de los productores para acceder a 
los beneficios en favor del campo tlaxcalteca.

Trabajadores afectados podrán solicitar apoyo para 
proteger su patrimonio y solvencia económica.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción si-
gue recomendaciones del sector salud.

El 25 % de los apoyos se otorgará por parte del go-
bierno estatal en favor de los productores.

El personal médico se encuentra debidamente capacitado y equipado, se cuenta con las medidas sanitarias para evi-
tar contagios intrahospitalarios: René Lima Morales.

En Ixtacuixtla 
sanitizan los 
vehículos

Fortalece la 
FECC medidas 
de prevención

Aporta Infonavit 
beneficios para 
trabajadores 
y empleadores

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno Municipal de Ixtacuixtla de Ma-
riano Matamoros, inicia la campaña de sani-
tización de vehículos de transporte público.

El alcalde, Rafael Zambrano Cervantes, tras 
tener una reunión con líderes transportistas 
de las rutas pertenecientes al municipio y ru-
tas que cruzan el territorio, se pactó la saniti-
zación de unidades de uso público.

Asimismo, el alcalde expresó su gratitud y 
reconocimiento a quienes son el sustento de 
movilidad, con firme convicción ha girado ins-
trucciones para fortalecer las medidas de pre-
vención sanitarias vigentes ante el Covid-19 
(SARS-COV2).

Cabe resaltar que serán casi 250 unidades 

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el objetivo de salvaguardar 
la salud de los ciudadanos y del 
personal que labora en la insti-
tución, la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción 
(FECC) fortaleció las medidas 
de prevención para evitar el con-
tagio por Covid-19.

La dependencia estatal infor-
mó que las víctimas de delitos 
en materia de corrupción que 
acudan a realizar su denuncia, 
deberán asistir sin la compañía 
de más personas, incluyendo ni-
ñas y niños.

Lo anterior para evitar aglo-
meraciones y sobre todo la pre-
sencia de sectores vulnerables 
de la población en las oficinas de dicha depen-
dencia, todo en apego con las recomendaciones 
a nivel estatal y federal para aminorar riesgos de 
contagio por Covid-19.

En ese sentido, durante la contingencia sani-
taria nacional, la FECC brindará atención, en un 
horario de lunes a viernes, de nueve de la maña-
na a 17:00 horas, donde se priorizarán los trámi-

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desde el pasado quince de 
abril, y hasta el 30 de junio 
de este año, los acreditados 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) que 
perdieron su empleo o dismi-
nuyó su ingreso, a causa de 
la contingencia por Covid-19, 
podrán solicitar el apoyo pa-
ra proteger su patrimonio y 
solvencia económica.

Las y los trabajadores afec-
tados por la contingencia sa-
nitaria deberán acceder a Mi 
Cuenta Infonavit (https://mi-
cuenta.infonavit.org.mx) con 
su usuario y contraseña y res-
ponder un cuestionario, que 
servirá para determinar las medidas de pro-
tección aplicables al acreditado dependien-
do de las condiciones actuales de su crédito.

Una vez contestado el cuestionario, el acre-
ditado recibirá de forma inmediata si es sus-
ceptible de recibir el beneficio y de esta ma-
nera proteger su patrimonio y de esta forma 
a su familia.

Algunos acreditados que perdieron su em-
pleo podrían recibir una negativa de acceso 
a los beneficios, debido a tiempos de actuali-
zación de bases de datos en el Sistema de Se-
guridad Social; en estos casos, el cuestiona-
rio podrá ser respondido nuevamente, siem-
pre y cuando se respete la fecha límite, 30 de 
junio de 2020.

El Infonavit es una institución de solida-
ridad, servicio y seguridad social del Estado, 
que tiene como objetivo otorgar crédito ba-
rato y suficiente para que os trabajadores del 
sector formal puedan acceder a una vivienda.

La SESA insiste en que la sociedad se convierta 
en un agente de cambio al acatar las medidas 
preventivas de distanciamiento social

do para que la sociedad se convierta en un agen-
te de cambio al acatar las medidas preventivas 
de distanciamiento social y sobre todo, el que-
darse en casa.

Refirió que de los doce brotes iniciales, las bri-
gadas detectaron a un total de 45 contagios in-
trafamiliares directos, a los que se les ha brinda-
do seguimiento puntual.

Asimismo, detalló que afortu-
nadamente en Tlaxcala aún no se 
han presentado brotes comuni-
tarios, ya que se han identificado 
los casos positivos a quienes se 
les ha implementado aislamien-
to domiciliario y reforzamien-
to a medidas preventivas para 
cortar cadenas de transmisión.

“Reforzamos el tema de la Fa-
se 3 a nivel epidemiológico, in-
sistir en que la fase tres no re-
presenta una división física o es-
tructural, sino que estamos en un 
constante crecimiento en las ci-
fras y día con día va a ser todavía 
más habitual el incremento, ya 
no va a ser de forma sumatoria, 
se podrían multiplicar”.

El crecimiento exponencial 
de casos, refirió, se podrá frenar 
si los tlaxcaltecas permanecen 
en sus hogares, lo que de tajo corta las cadenas 
de contagio, por lo que refrendó el llamado a ser 
generadores de agentes de cambio y de apoyo pa-
ra frenar esta emergencia sanitaria.

Asimismo, refirió que hasta este miércoles se 
contaban con 127 casos leves, 28 graves, 24 mo-
derados y dos casos asintomáticos, en tanto que 
hasta el 28 del presente mes había seis pacientes 
hospitalizados graves, seis intubados y tres casos 
más considerados como moderados.

Enfatizó que el Covid-19 es un padecimiento 
inflamatorio, de ahí la vulnerabilidad de perso-
nas con diabetes que representan el 55 por cien-
to de las defunciones, hipertensos el 50 por cien-
to y la obesidad con 35 puntos porcentuales de 
las defunciones totales.

Aseguró que Tlaxcala cuenta con un número 
considerable de pruebas para detectar Covid-19 
y llamó a abrir la puerta a las brigadas, las cua-
les se encargarán de dotar de medicamentos a la 
población vulnerable y realizar pruebas por po-
sibles casos positivos.

Para finalizar, mostró que el personal médico 
se encuentra debidamente capacitado y equipa-
do para atender en las unidades hospitalarias re-
convertidas y que se cuenta con las medidas sa-
nitarias preventivas para evitar contagios intra-
hospitalarios.

Se cumplirán disposiciones para 
evitar contagios de coronavirus

al servicio público que se sanitizarán periódi-
camente, Ignacio Saavedra Jiménez, titular 
de Protección Civil del municipio, especificó 
que se trabaja de manera conjunta con las lí-
neas que ofrecen el servicio dentro del terri-
torio municipal.

A fin de que los operativos de higiene y sani-
dad tenga una continuidad, el Gobierno Muni-
cipal, aplica swipol, por lo cual con brigadas es-
tarán aplicando el líquido sanitizante para des-
infectar unidades al servicio de la ciudadanía

Personas vulnerables

Enfatizó René Lima Morales que el Covid-19 
es un padecimiento inflamatorio, de ahí la 
vulnerabilidad de personas con diabetes que 
representan el 55 por ciento de las defunciones, 
hipertensos el 50 por ciento y la obesidad con 35 
puntos porcentuales de las defunciones totales.
David Morales A.
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SESA

Tenemos la 
logística para 
que las entre-
gas de estos 
subsidios de 

insumos sean 
ágiles y no 

tener mucho 
tiempo a la 

gente espe-
rando por sus 

paquetes.
Arnulfo 
Arévalo

Sefoa 

Comienza la entrega de  
apoyos el cuatro de mayo
Arévalo Lara insistió en que la finalidad es que 
el próximo cuatro de mayo se abra la entrega 
de apoyos de insumos agrícolas, los cuales 
consisten en fertilizante, semillas de maíz, 
avena, titricale, alfalfa y maíz híbrido. Además 
de herbicidas, fungicidas, fertilizantes 
químicos, orgánicos y minerales, esto de 
acuerdo a las necesidades de cada uno de los 
productores registrados.
David Morales A.

Si los emplea-
dores realizan 
sus pagos den-

tro del plazo 
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las actualiza-
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Ley y una tasa 

de recargo 
reducida al 0.01 

por ciento.
Infonavit

Comunicado

tes agendados, recepción de denuncias y asun-
tos urgentes por tratar.

Cabe señalar que, al interior de la dependencia 
se han implementado medidas sanitarias como 
lavarse las manos de manera constante con agua 
y jabón, así como el uso de gel antibacterial para 
disminuir de esta forma los posibles contagios.

Además, la dependencia dio a conocer que el 
personal de la Fiscalía Especializada mantiene 
una distancia sana durante el tiempo que atien-
de a la ciudadanía, con el propósito de evitar la 
propagación del Covid-19.

De esta manera, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción sigue las recomenda-
ciones emitidas por el sector salud del Gobierno 
Estatal y Federal, para brindar una mejor aten-
ción a la población que acude a realizar trámites 
o solicitar algún servicio.

Recalcar que la atención seguirá de manera 
continua, pero siempre apegados a las indicacio-
nes de sana distancia y con las medidas de higie-
ne y prevención respecto a la contingencia sani-
taria que se atraviesa en Tlaxcala y la Repúbli-
ca Mexicana.
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NO HAY CIERRE 
DE EMPRESAS 
POR COVID–19

Texto y foto: Araceli Corona

En Tlaxcala, al momento no se 
registran en el sector industrial, 
comercio y de servicios de ma-
nera defi nitiva el cierre de em-
presas o negocios, debido a que 
el gobierno local, patrones y sin-
dicatos acordaron una serie de 
medidas para proteger el em-
pleo, mediante paros técnicos, 
adelanto de vacaciones y en al-
gunos casos dejar sin actividad 
a la empresa, lo que prevé pérdi-
das económicas y reducción de 
la producción en Tlaxcala, oca-
sionado por la emergencia sani-
taria del Covid-19.

Sin embargo, el evitar cierre 
de compañías está sujeto al tiem-
po que dure la contingencia sa-
nitaria del Covid-19, para ello, el 
gobierno del estado que encabe-
za Marco Mena Rodríguez, con-
vocó a empresarios y organiza-
ciones a defender el empleo for-
mal, ofreciendo alternativas de 
fortalecimiento al sector produc-
tivo local ante la recesión eco-
nómica en el país derivada de la 
pandemia.

No hay registro de cierres
Hasta este jueves, la Cámara Na-
cional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) y la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) no 
tiene el registro de centros la-
borales en Tlaxcala que hayan 
cerrado, indicaron en entrevis-
tas por separado los presidentes, 
Marcos del Rosario Haget y Jo-
sé Noé Altamirano Islas, respec-
tivamente.

Canacintra, estimó que la pandemia del Co-
vid–19 generará una disminución en las ventas 
en todos los sectores, aunque podría ser de un 15 
por ciento, pero todo dependerá del comporta-
miento de la pandemia.

“Este problema es global, va a llegar el momen-
to en que será necesario hacer adaptaciones por-
que se prevé que habrá una baja en la economía 
por la contracción en las ventas en todos los sec-
tores, incluyendo el automotriz, entonces hoy no 
sería apropiado decir una cifra porque no la co-
nocemos, pero podría ser entre 10 y 15 por cien-
to la baja de aquí a que termine el año, habrá que 
esperar el comportamiento de la pandemia y có-
mo se vaya controlando”.

El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, pun-
tualizó que no se tiene un cierre como tal de em-
presas, pues entre las medidas que han puesto en 
marcha algunas empresas afi liadas están el home 

Existen medidas preventivas que se han 
implementado entre el gobierno local, la 
Iniciativa Privada y organizaciones sindicales, 
para proteger el empleo

La pandemia del Covid–19 generará una disminución en 
las ventas, adelanta Marcos del Rosario.

Ante las medidas tomadas como paros técnicos, se prevén pérdidas económicas y reducción de la producción en Tlaxcala, ocasionado por la emergencia sanitaria del Covid-19.

o�  ce para ciertas actividades, el adelanto de va-
caciones para el personal que cuenta con ellas y la 
aplicación de jornadas de trabajo reducidas para 
aminorar el contacto entre las personas.

Abundó que al momento no hay cierre de los 
centros de trabajo, sino el seguimiento de me-
didas específi cas, desde las básicas recomenda-
das por el gobierno estatal hasta la cancelación 
de viajes que no sean prioritarios, la prohibición 
de reuniones mayores a 25 personas, aplicación 
de fi ltros de ingreso y durante las jornadas de tra-
bajo para detectar si se presentan los síntomas 
de Covid–19.

 
Sindicatos
En cuanto al sector de trabajadores, cerca de 10 
mil de 17 mil 500 agremiados a la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala se 
ven afectados por el paro de actividades al que han 
recurrido las empresas por la emergencia sani-
taria del Covid–19. Las estimaciones son que los 
procesos productivos se retomarían a partir del 
dos de mayo, aunque esto todavía está por defi -
nirse durante este fi n de semana.

Lo anterior, debido a que las empresas reduje-
ron notablemente actividades, informó el asesor 
jurídico de esta central obrera en la entidad, Víc-
tor López Hernández, quien ejemplifi có que, en 
el caso de la industria del vidrio, que dentro del 
catálogo es considerada como esencial, ha baja-
do la producción en 30 por ciento porque se en-
vió a la gente de los sectores vulnerables de cua-
rentena y también porque se han tenido que apa-
gar algunas líneas de producción.

Paros técnicos
Mientras que en las empresas proveedoras de la 
industria automotriz, desde mediados de marzo 
se redujo la producción por el cierre de activida-
des de las armadoras, de ahí la necesidad de irse 
a paros técnicos.

“En muchas de esas proveedurías, como son 
autopartes, plástico, inyección de plástico, me-
talmecánica y hojalatería, lo que se ha hecho es 
pactar en algunos casos paros dentro del esque-
ma del decreto del gobierno y otros han sido pa-
ros técnicos hasta el 30 de abril y quizá más allá 
de esa fecha”, detalló.

En otras empresas se acordó combinar el pa-

No hay cierre de centros de trabajo, sino el seguimiento de medidas específi cas: Noé Altamirano.

ro técnico con esquemas de va-
caciones y alguna otra situación 
antes de que se piense en el re-
corte de personal.

López Hernández mencionó 
que los paros técnicos serían de 
cuatro semanas y la previsión es 
regresar a laborar hasta el dos 
de mayo si se considera que el 
uno de mayo de festivo.

Precisó que los salarios que 
se pagan a los trabajadores en 
la mayoría de las empresas son 
al 100 por ciento y en el resto de 
entre 50 y 75 por ciento.

De acuerdo con la informa-
ción de la CTM en Tlaxcala son 
ocho empresas las que están en 
paro técnico, 24 están en paro 
total de actividades y en el res-
to de factorías muchas de ellas 
entran en el catálogo de “esen-
ciales”, pero en todas se ha re-
ducido su operatividad.

En este último caso se en-
cuentran empresas de los sec-
tores servicios, transporte, ali-
mentos, vidrio y acero, “ahí es 
donde hemos disminuido la pro-
ducción, pero siguen laborando”.

Explicó que entre 25 y 30 por 
ciento se ha reducido la activi-
dad en la industria petroquímica, 
pero es de las esenciales y no se 
puede suspender la producción.

A la fecha no se ha recorta-
do personal, aunque en el caso 
del área de servicios y turismo 
se han acordado paros técnicos 
con el pago del 50 por ciento de 
salario a los agremiados en los 
restaurantes y hotelería, mien-
tras que en el caso de las tiendas 
de autoservicio se han reduci-
do las actividades entre 20 y 30 
por ciento.

STPS realiza supervisiones
Cabe mencionar que personal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), realizó visitas 
a las empresas de la entidad con el objetivo de ve-
rifi car que cumplan con las medidas dictadas por 
el gobierno federal en el sentido de que sólo ope-
ren los centros laborales que se encuentren ca-
talogadas como “actividades esenciales” y tam-
bién de que cumplan las medidas sanitarias pa-
ra evitar la propagación del Covid–19.

En las visitas de los inspectores de la STPS en 
la entidad, exhortan a los centros de trabajo a que 
suspendan actividades si no son “esenciales”.

Desde el pasado 31 de marzo, el gobierno fe-
deral publicó en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) el acuerdo por el que se establecen ac-
ciones extraordinarias para atender la emergen-
cia sanitaria generada por el virus SARS–CoV2.

El acuerdo ordena la suspensión inmediata, 
del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las “ac-

Las empresas redujeron notablemente actividades, in-
formó Víctor López, representante de la CTM.

Marco Mena fi rmó con empresarios y organizaciones un 
acuerdo para cuidar la estructura de la economía local.

tividades no esenciales”, con la fi nalidad de miti-
gar la dispersión y transmisión del virus SARS–
CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga 
de enfermedad, sus complicaciones y la muerte 
por Covid–19 en la población residente en el te-
rritorio nacional.

Sólo podrán continuar en funcionamiento las 
actividades consideradas esenciales como son 
la rama médica, paramédica, administrativa y 
de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud.

 
El gobierno federal reconoció a la empresa SEBN
La industria Se Bordnetze México (SEBN), que 
opera en el municipio de Acuamanala, se ubicó 
entre las empresas del país con comportamiento 
ejemplar en el cumplimiento de las medidas sa-
nitarias por el Covid–19, con base en el informe 
“Quién es quién en el cumplimiento de las me-
didas sanitarias”, se detalla que SEBN es una in-
dustria dedicada a la elaboración de  arnés eléc-
trico automotriz con 2 mil 895 trabajadores y ce-
rró actividades en cumplimiento de las medidas 
sanitarias por Covid–19.

La planta sólo continúa operaciones con 23 
trabajadores que fabrican una pieza para la cons-
trucción de respiradores que donará la empre-
sa Volkswagen.
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El pasado 22 de abril se publicó en el Diario Ofi cial de la 
Federación el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, la 
cual había sido presentada desde septiembre del año pasado en el 
Congreso federal, por el movimiento denominado como “cuarta 
transformación”. Este conjunto de normas jurídicas tuvo que 
ser sacado de la congeladora de manera inmediata, con el 
argumento de que permitirá disminuir el riesgo de contagio 
de Covid-19 en los centros penitenciarios de nuestro país, 
en donde la situación anterior a la pandemia ya era crítica, 
debido a que la mayoría presentan una sobrepoblación aproximada 
de 30 por ciento, lo anterior de acuerdo a datos proporcionados 
por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la 
Universidad Iberoamericana Puebla. 

Más allá de discutir la efectividad de esta ley que sobre el fondo 
parece ser mera política, debido a que algunos expertos como los 
de la sociedad civil denominada “Mexicanos contra la corrupción”, 
han dicho que no actuará de manera inmediata y que además 
liberará a un grupo reducido de personas, resulta llamativo  lo que 
está aconteciendo en el Congreso de Tlaxcala, conformado en su 
mayoría por legisladores pertenecientes a la ya mencionada 
cuarta transformación, debido a que están actuando de 
manera contradictoria a lo que este movimiento ha impulsado 
en el ámbito federal, a través de la propia Ley de Amnistía, 
como se observará a continuación. 

La actual pandemia ha generado un gran número de 
problemáticas al interior de nuestro país, entre ellas, las 
desafortunadas agresiones de las cuales ha sido objeto el personal 
del sector salud. Ante esta situación, en el Congreso local se les hizo 
buena idea modifi car los artículos 186 y 375 del Código Penal del 
Estado de Tlaxcala, con la fi nalidad de que aquellos agresores de 
médicos, enfermeros y camilleros, durante el tiempo que dure la 
contingencia sanitaria por el Covid-19, sean acreedores a una pena 
de prisión de hasta seis años. 

te tendría que reparar el daño, y seguir alguna 
de las condiciones que señala el código señalado 
con anterioridad en su artículo 195, en un plazo 
de seis meses a tres años. 

4) Suponiendo que al agresor se le senten-
cie a la pena máxima de 6 años, y tenga que pi-
sar la cárcel, ¿no sería esto riesgoso para todos 
los demás internos y el personal del centro pe-
nitenciario? Recordemos que existen portado-
res asintomáticos de Covid-19, con lo cual lógi-
camente se pone en riesgo a la población de los 
centros de reinserción social. 

Incluso, por esta razón, la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, señaló cuestiones muy 
interesantes, como las siguientes: “Ante el bro-
te de la enfermedad (Covid-19) y el creciente nú-
mero de muertes ya reportadas en las cárceles y 
otros centros en más y más países, las autorida-
des deben actuar ahora para evitar una mayor 
pérdida de vidas entre los detenidos y el perso-
nal”, e instó a los gobiernos y autoridades perti-
nentes a trabajar de manera rápida con la fi nali-
dad de reducir el número de personas detenidas, 
es decir, lo contrario a lo que se propone desde 
el legislativo local. 

Sin duda alguna, el momento actual requie-
re acciones que superen la crítica en sí misma, 
sin embargo, deben ser analíticas, responsables 
y efectivas, no como en esta ocasión, que en lugar 
de una solución, se puede convertir en un riesgo 
para los que están en las distintas cárceles del es-
tado, porque a fi nal de cuentas, debemos recor-
dar algo que olvidamos constantemente: los in-
ternos también son seres humanos, y como tal, 
gozan de los derechos intrínsecos a la naturaleza 
humana, esto implica que si enferman, el sector 
salud los deberá atender de igual manera, gene-
rando como resultado, mayor saturación en los 
hospitales, y por ende mayor trabajo para el per-
sonal del sector salud.

Es claro que resulta irrisorio, creer que se ayu-
da al sector salud metiendo gente a la cárcel. En 
lugar de esto, convendrían dos cuestiones. La pri-
mera de ellas, analizar cuál es el fondo del pro-
blema de la agresión a personal del sector salud, 
en este sentido, encontraremos que la desinfor-
mación es la principal causa, pues la misma ha 
generado pánico, por lo tanto convendría infor-
mar de mejor manera a la ciudadanía. 

El Estado (incluyo al Congreso local) no nos 
puede decir que esto es imposible, si cuando son 
campañas, nos llenan de su publicidad hasta el 
cansancio, lo mismo debería suceder con infor-
mación relativa al COVID-19, como las medidas 
preventivas. 

En segundo lugar, sería muy positivo que nues-
tras autoridades locales voltearan a observar lo 
que hacen otros estados de la República, los cua-
les han logrado salvaguardar al personal de sa-
lud, mediante campañas de concientización y al-
gunos benefi cios como el transporte gratuito a 
sus hogares. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 

Pues esa gravedad 
de salud y obligada 
permanencia en 
nuestros hogares. 
Se complica con la 
inusitada baja en 
los precios del pe-
tróleo a nivel mun-
dial, el desplome de 
las bolsas de valores 
y la caida en nues-
tro país de nues-
tra moneda. Y eso 
no es todo, a apro-
ximadamente más 
de 45 días de “ter-
minar” con la cua-
rentena en la mayo-
ría de los países que 
la han decretado, se-
gún los especialis-
tas. Esto es inexacto 
pues aún no se pue-
de prever ni cómo, 
ni cuándo será el fi n 
del problema, y me-
nos cómo será el día 
siguiente de cuando 
esto termine. Pues 
lo único bueno de 
esta pandemia es 
que nos ha demos-
trado que no existen 
circunstancias espe-
ciales… de riqueza, 
fama o poder, que 
nos proteja frente 
a cualquier trage-
dia producto de la 
mano del hombre 

o de la naturaleza.
En consecuencia, la falta de información o el 

exceso de desinformación, nos limita para pre-
decir cómo será este mundo en el futuro. Y para 
muestra, la incapacidad para determinar la can-
tidad de enfermos física y mentalmente, desem-
pleados, industrias de producción cerrados, ins-
tituciones de apoyo social en bancarrota entre 
otros males. Lo que me lleva a afi rmar, que lo úni-
co determinable en nuestro mañana es que ten-
dremos un mundo distinto.

Pero la parte ideal de ello es, que nuestro “nue-
vo mundo”, cambiará radicalmente en sus valo-
res, primordial y esencialmente el amor por la 
vida y el respeto a nuestro entorno. Y no como 
hasta ahora, cuando vemos personas, socieda-
des e inclusive estados y regímenes, que hacen lo 
contrario. Y anteponen al ser humano como un 
instrumento para lograr sus fi nes personales de 
poder, riqueza, fama y hasta trascendencia his-
tórica. Lo que es, fue y en su caso será, un gran 
error. Pues reitero, eso tiene que ser solamente 
un medio, para lograr el fi n más valioso, que es 
el propio hombre y su entorno social y natural.

No obstante, lo anterior, quienes tenemos la 
oportunidad de vivir dos siglos y dos milenios 
distintos, como es mi caso. Estamos simplemen-
te sorprendidos y preocupados por lo que acon-
tece, pero mentalmente preparados para lo que 
venga, pues hemos aprendido, que nada es pa-
ra siempre y que no solamente tenemos que es-
perar a que “alguien nos dé migajas” por un vo-
to, sino a ser proactivos para benefi cio personal 
y de los nuestros. Y que nuestras mejores armas 
para salir adelante son la fe y la esperanza en un 
futuro mejor.

Por tanto, a las preguntas de cómo será o có-
mo vivíremos mañana. La respuesta tiene que 
ser: igual que ahora, pues tendrá el mismo fac-
tor humano fundamental que implica nuestro 
estado de ánimo, actitud y aptitud, que le darán 
color y valor a cada evento de nuestra cotidia-
neidad. Quiza con más o menos comodidad, con 
nuevos o desconocidos controles sociales. Con 
nuevas o las mismas leyes, pero con verdadera 
aplicación, sin distingos y sin caprichos o con-
veniencias para nadie. Al fi nal de cuentas, nues-
tro mundo y el hombre continuarán siendo los 
protagonistas principales de su propia historia 
y desarrollo. Y sobre todo, con una menor im-
portancia en los factores: fama, riqueza, poder 
y hasta trascendencia histórica si se quiere. Lo 
que nos permitirá seguir mostrando la diferen-
cia existente entre el hombre y el resto de los se-
res sobre la faz de la tierra.

Estoy seguro que esta lección que nos da la vi-
da, el destino, Dios, la ciencia, la suerte o quien 
sea. Nos deje como lección, la importancia de la 
amistad, el amor, la familia, la solidaridad, la lu-
cidez y sobre todo, el compartir. Sin olvidar la im-
portancia de tomar decisiones acertadas. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

Cuando 
la cárcel 
se utiliza 
para hacer 
política

¿Y mañana?
Siendo la pandemia 
del coronavirus, la 
preocupación y temor 
mundial por la especial 
situación, inverosímil, 
con un tinte de ciencia 
fi cción e imprevisible 
en sus causas, que nos 
puede afectar. Pues 
ha causado miles de 
contagios y muertos 
alrededor del orbe. 
Y del que se dice 
desventuradamente, 
fue fabricado en un 
laboratorio científi co 
si, pero nada ético, por 
decir lo menos. Y cuyo 
único y concreto objetivo 
es matar seres humanos. 
Paradójicamente 
creado por brillantes 
científi cos, formados 
académicamente para 
velar por la salud de 
los seres humanos. Lo 
que para ellos resultó 
una verdadera falacia 
y una desgracia para 
la humanidad. Y no 
quedan las cosas así, en 
la “simple” matanza y 
contagio indiscriminado 
de seres humanos, 
que por su necesidad 
o descuido sanitario 
logran que el dolor y los 
números sigan creciendo 
indiscriminadamente. 

juan 
fernando 
espino rubio
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por el placer de servircutberto luna garcía
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Al respecto, el día 23 de abril se lle-
vó a cabo la sesión extraordinaria en la 
cual se realizaron estos cambios, misma 
que fue transmitida en la página de Face-
book denominada “Congreso del Estado 
de Tlaxcala”, en la cual, una usuaria iden-
tifi cada como “Eliza López”, preguntó con 
justifi cada inquietud lo siguiente: “¿Cuál 
es la aportación del Congreso y los dipu-
tados para los trabajadores de salud que 
sí estamos trabajando?”. La página an-
teriormente citada, respondió :”En este 
momento están dando lectura a una ini-
ciativa penal para reformar el Código Pe-
nal de Tlaxcala e incrementar las sancio-
nes hacia quienes atenten contra los tra-
bajadores del sector salud”. 

En este contexto, es adecuado pregun-
tarnos si esta reforma es en verdad una 
aportación efectiva para los trabajadores 
de la salud en esta situación tan crítica, o 
por el contrario es mera política caren-
te de todo sentido y efecto en la realidad. 

Ya en el año anterior, tuve la oportu-
nidad de problematizar en este espacio 
acerca de lo inoperante que resulta el 
aumento de las penas como instrumen-
to único para la reducción del delito. En 
aquél entonces cité al Congreso Nacio-
nal de Chile, que a través de una publi-
cación del año 2018 titulada “Efectos del 
agravamiento de las penas frente a la co-
misión de delitos”, señalaba que la doc-
trina internacional reciente coincide en 
que no existe evidencia sufi ciente de que 
los delitos disminuyan al momento en el 
cual aumenta la pena aplicada a los mis-
mos, y cuando la hay, la disminución re-
sulta ser marginal y con un alto impacto 
económico para el Estado. 

Al efecto, la misma publicación chile-
na concluye que los sujetos con una mo-
tivación para delinquir, generalmente no 
consideran la penalidad futura asociada 
a su comportamiento delictivo, al ser vis-
lumbrada como un evento distante y qui-
zás poco probable; es decir, los sujetos que 
piensan delinquir, se preocupan no tan-
to por la pena a la que pudieran llegar a 
ser acreedores, sino por la probabilidad 
de ser capturados y sentenciados (la cual 
en México es nula, debido a que la impu-

nidad supera el 99 por ciento).  
Como lo mencioné hace casi un año, no 

hace falta buscar demasiado, en internet 
se encuentran disponibles un sinnúme-
ro de publicaciones, algunas de ellas bas-
tante recientes, las cuales abordan la nu-
la efectividad que tiene aumentar las pe-
nas con la fi nalidad de reducir los delitos. 

Ahora bien, ya aprobada la reforma 
a los numerales citados del Código Pe-
nal del Estado de Tlaxcala, de botepron-
to, surgen las siguientes interrogantes: 

1) ¿Cuántas personas, potenciales 
agresoras del personal perteneciente al 
sector salud, se habrán enterado del in-
cremento de las penas realizado por el 
Congreso? Sobre todo cuando la propia 
página del legislativo local impide cons-
tantemente la consulta de legislación, de-
bido a que falla de manera habitual. Ade-
más, no olvidemos que en México existe 
una endeble cultura de la legalidad, ra-
zón por la cual la ciudadanía no conoce 
ni la Constitución, que en teoría es la ley 
más importante, por lo tanto resultaría 
ilógico que hubiera mayor conocimien-
to de un Código Penal local. 

2) ¿Cuántos agresores serán dete-
nidos, procesados y sentenciados? No ol-
videmos que en nuestro país quedan im-
punes el 99 por ciento de los delitos. Por si 
lo anterior fuera un dato minúsculo, Tlax-
cala tiene una de las instituciones del Mi-
nisterio Público (todavía procuraduría) 
más inefi caces de México, o al menos así 
lo señala la organización de la sociedad 
civil, Impunidad Cero. 

3) En el supuesto de que se deten-
gan a las personas que agreden al perso-
nal de salud y sean llevadas hasta un jui-
cio oral por dicho delito (lo cual es bas-
tante improbable, pues seguramente se 
llegaría a una salida alterna), ¿a cuántas 
se les impondrá la pena máxima de seis 
años?

Esta pregunta resulta fundamental, 
debido a que si la pena es menor a cinco 
años, se puede optar por una suspensión 
condicional del proceso, contenida en el 
artículo 184 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, con la cual el agresor 
no pisaría la cárcel, sino que únicamen-



• 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•

.07METRÓPOLIJUEVES 30 de abril de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

EL MATRIMONIO DE ANTONIO ROSETE Y MARÍA DE LA LUZ ARANDA, 
marcó la trayectoria artística y popularidad de “Los Rosete Aranda”, entreteniendo a 
personajes como Antonio López de Santa Anna, Francisco I. Madero y Benito Juárez

E
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n Tlaxcala, la magia de los tí-
teres inició con “Los Hermanos 
Aranda”, titiriteros oriundos de 
la tierra del “pan de maíz”; años 
más tarde su auge llegó con el 
matrimonio de Antonio Rosete y 
María de la Luz Aranda, empren-
dió así, la trayectoria artística 
y popularidad de “Los Rosete 
Aranda”, a quienes su fama los 
llevó a recorrer todo el estado, 
entreteniendo a su público y a 
personajes como Antonio Ló-
pez de Santa Anna, Francisco I. 
Madero y el entonces presidente 
Benito Juárez en la Ciudad de 
México.  

La calidad de sus presenta-
ciones y la originalidad con que 
vestían a sus marionetas los hizo 
pisar múltiples escenarios del 
país, la Unión Americana y Lati-
noamérica; sin embargo, el lega-
do de “Los Rosete Aranda”, hoy 
forman parte de la historia cul-
tural de México, pues la tradición 
prevalece vigente en el Museo 
Nacional del Títere y el Festival 
Internacional de Títeres “Rosete 
Aranda”.

El Munati
El Museo Nacional del Títere 
(Munati), se encuentra ubicado 
en el pueblo mágico de Hua-
mantla. Único en su tipo en el 
territorio mexicano y se fundó el 
nueve de agosto de 1991 por ini-
ciativa de la entonces goberna-
dora del estado, Beatriz Paredes 
Rangel. 

Con la participación y con-
sentimiento de los herederos de 
la compañía Rosete Aranda, se 
crea un espacio dedicado al arte 
titeril, en donde la mayor parte 
de la colección que se exhibe 
está conformada por marionetas 
de los hermanos Rosete Aranda 
de nombres Leandro, Tomás, Fe-
lipe y Adrián.  

Actualmente, el Museo es 
administrado por el Gobierno 
del Estado a través del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura y, 
con 18 salas permanentes y una 

UN ARTE 

“Esta tradición representa 
la función sustantiva 
de facilitar los procesos 
de la conservación, 
investigación y difusión 
del patrimonio titeril 
universal, para fortalecer 
la vocación, tanto del 
museo como del festival.
FAUSTO HERNÁNDEZ MUÑOZ

Director

ENTRE HILOS, 
DE TLAXCALA

En Tlaxcala existen al menos 23 compañías de títeres vi-
gentes, informó Hernández Muñoz.

El Museo Nacional del Títere es el más importante en su género de toda América Latina.

El Festival Internacional del Títere se posiciona como uno de los mejores festivales en su ramo a nivel mundial, expresó Fausto Hernández Muñoz. 

arte culturaarte cultura
Catedral de
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temporal se exhiben 600 mario-
netas de un acervo que supera a 
las más de 2 mil 500 piezas que 
muestran prácticamente todas 
las técnicas de manipulación que 
existen como son hilo, guante, 
guiñol y varilla.

Desde su fundación y hasta 
este 2020, lo han titulado seis 
directores: Raquel Bárcenas, 
Juan Carlos Ramos Mora, Alfon-
so Hernández Castillo, Armando 
Rosete Rivera, Jaime Flores Flo-
res y actualmente Fausto Her-
nández Muñoz.

El también coordinador del 
Festival Internacional de Títeres 
(FIT), Fausto Hernández Muñoz 
refi ere que “esta tradición, repre-
senta la función sustantiva de fa-
cilitar los procesos de la conser-
vación, investigación y difusión 
del patrimonio titeril universal. 
De tal manera que podamos de-
sarrollar modelos y estrategias 
de gestión que fortalezcan la 
vocación, tanto del museo como 
del festival; esto nos permite 

tener una formación integral 
en las obras que se exhiben, así 
como los discursos que se des-
envuelven alrededor de los títe-
res Rosete Aranda. Además de 
que contamos con el Museo más 
importante en su género de toda 
América Latina, convirtiéndose 
en una referencia internacional; 
mientras que el FIT, se posiciona 
como uno de los mejores festiva-
les en su ramo, a nivel mundial”. 

El museo, se ubica en Parque 
Juárez 15, del municipio de Hua-
mantla y atiende de martes a 
domingo en un horario de 10:00 
a 17:00 horas; la entrada general 
es de veinte pesos, con descuen-
to a maestros. 

Compañías tlaxcaltecas 
Se sabe que, en Tlaxcala existen 
al menos 23 compañías de títe-
res vigentes; entre ellas, desta-
can agrupaciones como “Gato 
Bocarriba”, “El Movilista Títeres”, 
“Jisertel”, “Kokonetes”, “La Bru-
ja”, “Machincuepa”, “Marione-

tas de Huamantla”, “Titiriluna”, 
“Trapo´s” y “Cucurucho”.

Como una estrategia que per-
mite preservar el mágico mundo 
de los títeres, cada fi n de sema-
na las compañías se presentan 
en el teatro abierto del Munati, 
a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas; 
un espectáculo familiar al que 
tienen acceso chicos y grandes. 

El Festival Internacional de Títe-
res “Rosete Aranda”
El primer Festival de Títeres se 
realizó en 1983 y fue organiza-
do por cinco integrantes de la 
comunidad titiritera de Tlaxcala; 
hubo funciones en Apizaco, Cal-
pulalpan y Huamantla, así como 
proyección de películas, talleres, 
seminarios y venta de libros. Su 
primer cartel fue hecho a mano. 

En las últimas ediciones de 
los 34 años que lleva realizán-
dose el festival, han participado 
compañías precedentes de paí-
ses como Italia, República Che-
ca, Uruguay, Argentina, España, 
Guatemala, Cuba, Rusia, Turquía, 
Venezuela, Alemania, Chile, Gre-
cia y Estados Unidos. 

Además, se han presentado 
los estados de Sinaloa, Puebla, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz, Zacatecas, Guanajua-
to, Querétaro, Aguascalientes, 
Coahuila, Jalisco y Chihuahua. 

Funciones a las que han asis-
tido cientos de niños y provo-
cado millones de sonrisas; pues 
durante años ha preservado su 
carácter sensible y humanitario 
al llevar momentos de alegría a 
Centros de Rehabilitación Social, 
Hospitales, Orfanatos y Asilos, 
lugares en donde la enseñanza, 
no sólo es de quien observa sino 
de quien vista. 

Es tal la importancia del arte 
titeril, que el Congreso Local de-
claró a los Títeres de Huamantla 
y al Festival Internacional de Tí-
teres “Rosete Aranda”, patrimo-
nio cultural Material e Inmaterial 
del Estado de Tlaxcala, el 16 de 
octubre del 2019. 

¡Que vivan los títeres!

1991
se

▪ fundó el Mu-
seo Nacional 
del Títere en 
Huamantla, 

único en su tipo 
en el territorio 

mexicano 

18
salas

▪ permanentes 
y una tem-

poral cuenta 
el Munati, 

administrado 
por el Gobierno 

del Estado

El museo se ubica en Parque Juárez 15 de Huamantla y 
atiende de martes a domingo.

600 
las

▪ marionetas 
exhibidas en 

este lugar 
ubicado en la 
ciudad de los 

muéganos

2
mil 

▪ 500 piezas el 
acervo, mues-
tran práctica-
mente todas 

las técnicas de 
manipulación 
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Cines vetan a Universal por 
PELÍCULA EN STREAMING
EFE. MC, la mayor cadena de cines de Estados 
Unidos, anunció este martes que no proyectará 
ninguna película de los estudios Universal en 
represalia a una supuesta estrategia para lanzar 
sus películas en plataformas digitales. 
– EFE 

Netfl ix planea una serie 
SOBRE EL CORONAVIRUS
EFE. Netfl ix Inc. está trabajando en una serie 
de antología llamada “Social Distance” 
y ambientada durante la pandemia de 
coronavirus, que se adapta al cierre de la 
producción de Hollywood – EFE

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

Alejandra
DESMIENTE 

 RECAÍDA
EFE. La cantante Alejandra 
Guzmán aseguró a través 

de una carta que subió a 
su cuenta de Instagram, 

que no ha caído en 
drogas, como tampoco 

le da dinero a su hija 
Frida Sofi a y que no tuvo 

relación alguna con el 
exnovio de la chica.– EFE

Manzanero: 
CONSERVAR
RAÍCES 
EFE.  El compositor, 
Armando Manzanero, 
expresó en una plática 
difundida a través 
de redes, que en 
tiempos actuales se 
necesita conservar 
la canción mexicana, 
pues mexicanos están 
olvidando su música– EFE

CON FESTEJO EN CASA, EL CANTANTE MEXICANO 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, ACOMPAÑADO POR SU 
FAMILIA, CELEBRÓ 49 AÑOS DE VIDA, SUS HIJOS 

DECIDIERON CREAR UN AMBIENTE INFANTIL CON 
OBJETOS QUE TENÍAN EN CASA. 2

"EL POTRILLO"

FESTEJA 
SU CUMPLE

Síntesis
30 DE ABRIL

DE 2020
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Así festejó  su 
cumpleaños  
Alex Fernández

El Potrillo  cumplió 49 años y el festejo fue en familia por la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. 

Por EFE
Foto. EFE

Con un festejo en casa, el cantante mexicano Ale-
jandro Fernández, acompañado por su familia, 
celebró 49 años de vida, que cumplió el pasado 
24 de abril. Debido a la cuarentena causada por 
la expansión del coronavirus en el mundo y las 
recomendaciones de no salir, sus hijos decidie-
ron crear un ambiente infantil con objetos que te-
nían en casa para celebrarlo de manera diferente.

Estamos todos juntos y le hicimos un cum-
pleaños infantil, empezamos a hacer manuali-
dades y estuvo chistoso. Dijimos 'no le podemos 
hacer una fi esta con DJ, entonces qué tenemos'. 

Un chorro de vasos de los rojos, cinta, pintu-
ras y empezamos a trabajar con una temática de 
Mario Kart", contó en entrevista su hija Camila 

ne sus pulmones vulnerables y no nos queremos 
arriesgar. 

Yo tuve bronquitis crónica, que me la detecta-
ron el año pasado después de mucho tiempo to-
siendo, que creíamos que eran alergias. El doctor 
dijo que mis pulmones no están todavía al 100", 
contó. En sus redes sociales, el intérprete de No 
sé olvidar y Tantita pena ha pedido a sus segui-
dores quedarse en casa y ha compartido videos, 
como cuando en su cumpleaños se comunicó con 
los trabajadores de la salud del Jackson Memo-
rial Hospital de Florida, a quienes les mandó unas 
donas.En cuanto a Vicente Fernández, abuelo de 
Camila, dijo que está resguardado.

Todos mis abuelos están vulnerables también. 
Mi abuelo Chente está bien, creo que por el mo-
mento no tiene planeado lanzar nueva música", 
concluyóu. A propósito de la celebración, su hi-

jo Alex Fernández quiso felici-
tar a su papá en su cuenta Insta-
gram, donde compartió algunas 
fotos divertidas y tiernas, que re-
fl ejan la buena relación que lle-
van. Alejandro aparece cargado 
en la espalda de su hijo quien le 
sostiene las piernas con sus ma-
nos, mientras se miran a los ojos 
en medio de las risas. Este gesto 
enterneció a las seguidoras del 
menor de la Dinastía Fernández 
quienes se emocionaron por el emotivo momen-
to entre padre e hijo.

“De niño tú me cargabas a mí y ahora yo te car-
go a ti. Feliz cumpleaños papá! Que sean muchos 
más, te amo!!!”, escribió Alex en la publicación 
en la red social, en la que agregó otras fotos más.

Para no perder la costumbre, Alejandro aga-
rró a su muchacho por las piernas y lo encaramó 
en sus hombros, desatando las risas. Con ello de-
mostró que aun no está “tan viejo” como para no 
cargar a su hijo.

A pesar de las canas que ya invadieron el ca-
bello de “El Potrillo”, los usuarios comentaron 
sobre lo mucho que se parecen físicamente. Ade-
más, aplaudieron la bonita relación padre-hijo 
que demuestran en las redes.

Sus hijos decidieron crear un ambiente infantil con 
objetos que tenían en casa para celebrarlo de manera 
diferente y feliz sobre todo

Fernández. Con manualidades hechas por ellos 
mismos para entretenerse y agilizar la mente du-
rante el tiempo de encierro, en el festejo hasta 
se dieron tiempo de jugar haciendo concursos.

Queríamos hacer cosas, no tanto de sentarnos 
con el globito y pastel sino que nos dividimos por 
equipos e hicimos un marcador para distraernos 
y hacer algo diferente", agregó. Camila fue parte 
del festejo de su papá, pues ese día estrenó su sen-
cillo Te acostumbraste, canción que ponían a to-
das horas durante el cumpleaños en cuarentena. 

La joven de 22 años -una de los cinco hijos de 
"El potrillo"- confesó que tanto ella como Alejan-
dro Fernández son vulnerables al COVID-19, por 
haber tenido enfermedades respiratorias, por lo 
que respetan al 100 por ciento las indicaciones 
de las autoridades.

Mi papá ya sufrió de neumonía, por lo que tie-

Debido a la cuarentena sus hijos decidieron crear un am-
biente infantil con objetos que tenían en casa.

Alex Fernández
El cantante afirmá que tendrá una sopresa 
para todos sus fans el 22 de mayo: 

▪ Los usuarios comentaron sobre lo mucho 
que se parecen físicamente. Además, aplau-
dieron la bonita relación padre-hijo que 
demuestran en las redes.
 ▪ “El viernes 22 de mayo voy a compartir 
con ustedes una canción muy especial, 
estén atentos”.

49
años

▪ En el festejo 
hasta se dieron 

tiempo de ju-
gar concursos 
y manualida-

des hechas por 
ellos. 

30
años

▪ Un película 
inocente y 

hasta un poco 
ingenua. Una 

historia que en 
su momento 

fue divertida.

Por EFE
Foto. EFE

Fiebre de amor es una película mexicana de 
drama y romance dirigida por René Cardo-
na. La cinta fue muy exitosa en la década de 
las ochenta. A más de 30 años de su estreno, 
la actriz devela secretos y anécdotas de todo 
lo sucedido durante las grabaciones.  La pro-
ducción reunía por primera vez a Lucero y El 
Sol en una película, además contó que en una 
ocasión el intérprete de "La incondicional" la 
cargó en sus brazos para salvarla de un incen-
dio . Lucero relató que Luis Miguel, su equi-
po y ella se hospedaban en la casa del director 

Luis Miguel 
me salvó: 
Lucero 

Lucero cuenta que Luis Miguel salvó su vida en 'Fiebre de amor'

La actriz contó que 'El Sol' la llevó 
en sus brazos por un  incendio

René Cardona en Acapulco que estaba cerca del 
Hotel Villavera.  Sin embargo, un día en la tarde 
después de grabar, la cantante contó que en al-
guna parte de la casa hubo un corto circuito, lo 
que provocó un pequeño incendio. Ante tal situa-
ción, le hablaron a los bomberos, pero en su lu-
gar llegó un carro con cubetas de agua.  "Ah, pero 
yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus 
brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé 
a oír el ruido, y estaba descalza, pues había que 
irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indica-
ron, y Luis Miguel, me cargó en sus brazos, chi-
cas", comentó la actriz muy emocionada. 

Yahir construye 
manualidades por internet 
▪  El cantante Yahir compartió el proceso de 
construcción de un refugio que ideó con el fi n de 
aligerar el aislamiento de su hijo menor, 
utilizando madera, tela y luces, todo esto en una 
transmisión en vivo que ofreció a través de la red 
social de una institución bancaria.
 EFE /EFE

La organización implementó nuevas reglas en marzo 
que estarán vigentes hasta el 30 de abril

Lars Ulrich ve la probabilidad de un 
trabajo de estudio.

GLOBOS DE ORO; OTRAS REGLAS
Por EFE
Foto: EFE

La Asociación de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA)hace cambios en sus reglas 
sobre los requisitos para aspirar a sus premios 
en la 78ª edición Globos de Oro, que se celebrará 
en 2021. Unas modifi caciones que pretenden 
tener en cuenta el contexto al que se enfrenta 
la industria cinematográfi ca este año debido a 
la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
coronavirus. La organización implementó nuevas 
reglas en marzo que estarán vigentes hasta el 
30 de abril. No obstante, la HFPA anunció este 
martes 28 de abril que se extenderán más allá 
debido al cierre actual de salas de cine.

Las nuevas 
pautas esta-

blecen que los 
distribuidores 
deben comu-
nicarse con 

la HFPA para 
programar una 
fecha de pro-

yección dentro 
del calendario

Por EFE
Foto. EFE/ EFE

El baterista de la agrupación es-
tadounidense Metallica, Lars 
Ulrich, sostuvo en una reciente 
conversación virtual con el em-
presario Marc Benio¥  y dijo que 
la banda podría aprovechar la 
cuarentena para tener música 
nueva, pues las presentaciones 
que tenían programadas alrede-
dor del mundo también fueron 
canceladas. Durante el chat en 
vivo a través de Facebook y Twit-
ter, el músico comentó con su 
amigo, y CEO de la empresa Sa-
lesforce, los planes a corto plazo 
de los creadores de Enter Sand-
man. Hay una posibilidad de que 
los cuatro podamos estar juntos 
tal vez en nuestro estudio, si la 
cuarentena y las órdenes de que-
darse en casa disminuyen.

Metallica 
sacará 
disco
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió la iniciativa que envió al Congreso 
para obtener el poder de modifi car el presupues-
to, con el argumento de "ajustarlo a la nueva rea-
lidad", lo que ha despertado críticas por ser "in-
constitucional".

El mandatario justifi có su reforma a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria al acusar a sus predecesores de "hacer lo que 
querían" con los recursos, que se aprobaban en 
la Cámara de Diputados "por mero trámite", pe-
ro cuyos montos no se respetaban.

"Podría hacer lo mismo, además con la justi-

fi cación de que hay una crisis 
sanitaria, económica, y que eso 
me obligó a hacer cambios en 
el presupuesto, pues no lo es-
toy haciendo así, por primera 
vez estoy mandando una inicia-
tiva al Congreso para pedirles 
que me autoricen hacer modi-
fi caciones", expuso.

Declararon el 30 de marzo la 
emergencia sanitaria, ante es-
ta situación, López Obrador en-
vió una iniciativa que contempla, reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano, una bolsa de 
3.300 millones de pesos, a "créditos y apoyos a 
la sociedad".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secreta-
ría de Gobernación 
informó que tiene 
registradas, al me-
nos, 47 agresiones 
contra personal de 
salud, en las últimas 
semanas de la emer-
gencia sanitaria por 
COVID-19.

La subsecretaría 
de Derechos Huma-
nos de Gobernación 
precisó que el 80 % de 
las agresiones han si-
do contra personal de 
enfermería, y que de 
estos el 70 % ha sido 
a mujeres, mientras 
que el estado de Ja-
lisco es el estado con 
el mayor número de 
agresiones con 7.

"El patrón común 
es rociar a la perso-
na con algún líquido 
de limpieza, así como 
negar acceso a unida-
des de transporte pú-
blico o comercios. 

Las más graves, in-
cluyen amenazas de muerte, una de ellas con 
arma de fuego", se apuntó en el documento 
"Observaciones sobre violaciones a derechos 
humanos durante la contingencia sanitaria 
por Covid-19".

Reportaron que en sólo 3 casos de los 47 que 
se reportaron se ha detenido a los agresores, 
mientras que el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social ha registrado 21 agresiones.

En sólo 3 casos reportados se han 
detenido a los agresores

También añade el artículo 21 Ter. para otor-
gar facultades a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para reorientar el gasto en 
la actual y en futuras contingencias.

"En caso de que durante el ejercicio fi scal se 
presenten emergencias económicas en el país, la 
Secretaría podrá reorientar recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a 
mantener la ejecución de los proyectos y accio-
nes prioritarios de la Administración Pública Fe-
deral", establece.

Políticos de oposición han acusado al presi-
dente de buscar una reforma "anticonstitucio-
nal" porque no respeta la facultad exclusiva del 
Congreso.

"Inadmisible en sus términos la iniciativa del 
presidente a la Ley Federal de Presupuesto: en 
medio de la epidemia y la emergencia económi-
ca, que no aclara, pretende desconocer división 
de poderes", tuiteó Marco Adame, vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados.

López Obrador 
defiende reforma 
del presupuesto
Envió una iniciativa que contempla reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano

Las agresiones contra personal de salud no se han 
detenido a pesar de las advertencia de autoridades.

El presidente Andrés Manuel defendió en su conferencia 
de prensa la nueva reforma de presupuesto.

Autoridades del estado de Jalisco registraron al menos 
16 muertes por ingesta de alcohol etílico.

Por EFE

México.- Un duro desafío para llegar a tiempo 
a su empleo enfrentan miles 
de ciudadanos del estado de 
Nuevo León por las restric-
ciones en el transporte pú-
blico durante la emergencia 
por el coronavirus.

Entre largas fi las y unida-
des saturadas, los usuarios só-
lo pueden usar el transporte 
público cinco horas en la ma-
ñana y seis horas en la tarde-
noche, por las restricciones 
en el metro y los autobuses urbanos estable-
cidas por el gobierno estatal.

Para no tener que regresar caminando a su 
casa, Ana Esteban, esperaba puntualmente a 
las 15.00 hora local (20.00 GMT) que el me-
tro Cuauhtémoc, en el centro Monterrey, ca-
pital del estado, abriera sus puertas.

"Ayer yo no sabía que no iba a haber metro 
y ni peseras (furgonetas) y me vine caminan-
do", relató a Efe la habitante del municipio de 
García, a más de 30 kilómetros de la capital.

Ni los trabajadores del metro fueron toma-
dos en consideración ante las medidas, ya que 
aún deben transportarse a sus empleos.

Nuevo León 
afectado por 
nuevas medidas

Agresiones

La subsecretaría de 
Derechos Humanos de 
Gobernación precisó: 

▪ Se tienen registrados 
cinco incidentes en 
los que se ha dañado o 
amenazado infraestruc-
tura pública de salud. 

▪ Se destacó el caso 
de la clínica del IMSS 
en Los Reyes, estado 
de Michoacán, donde 
presuntos pobladores 
del lugar amagaron con 
quemar a las personas 
que fueran atendidas 
por COVID-19.

▪ "Los pobladores, 
se niegan a que los 
hospitales sean centros 
de atención COVID-19, 
pues parten de la idea 
de que serían para 
atención externa y 
niegan atención en las 
comunidades".

Sanitizan patrullas
▪ Trabajadores con trajes especiales sanitizan las patrullas de la Policía Estatal para su protección por la pandemia, del COVID-19 en la ciudad de Tijuana, en el estado 
de Baja California. Luego de que algunos agentes de la Policía Municipal de la ciudad, frontera con Estados Unidos, dieron positivos a pruebas de COVID-19, entre 
ellos un alto mando.  EFE/ SÍNTESIS

Al menos 47 
agresiones a 
médicos

Mueren 16 por 
ingesta de alcohol 
etílico en Jalisco
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 16 personas murieron por con-
sumir alcohol etílico de 96 grados y 16 más pre-
sentaron síntomas de intoxicación en el occiden-
tal estado de Jalisco, informaron las autoridades.

Los decesos y los casos de intoxicación se re-
gistraron entre el 25 y el 28 de abril en varias co-
munidades de los municipios de Mazamitla, Ta-
mazuila, sin que estén relacionados o hayan ocu-
rrido en el mismo evento, indicó el Gobierno de 
Jalisco en un comunicado.

Precisó que hasta este momento, el consumo 
de alcohol del 96, que presuntamente estaba adul-

terado con metanol, ha dejado 16 muertos y ha 
afectado a otras 16 personas, de la cuales 13 fue-
ron llevadas a hospitales de la zona metropolita-
na de Guadalajara, capital de Jalisco.

Aparentemente el alcohol fue llevado a estas 
comunidades desde el estado de Michoacán don-

de también se han presentado 
casos de intoxicación y el pro-
blema de salud comenzó a re-
gistrarse el sábado 25 de abril, 
señalaron.

Los síntomas de los intoxi-
cados eran visión borrosa, pér-
dida de la visión, dolor abdomi-
nal intenso, difi cultad para res-
pirar y convulsiones.

El Sistema de Atención Mé-
dica de Urgencias (SAMU) de 
Jalisco se encargó del traslado 
en helicóptero de un total de 15 
hombres y una mujere con síntomas de intoxi-
cación a hospitales de la zona metropolitana de 
Guadalajara, indicaron las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del estado de 
Jalisco anunció la apertura de una carpeta de in-
vestigación para determinar las causas en las que 
se dieron las muertes y las intoxicaciones por in-
gesta de alcohol etílico en los municipios de Ma-
zamitla y Tamazula.

30
km

▪ Es la distan-
cia que deben 
tomar algunos 
para llegar a la 
capital a pesar 

de la falta de 
transporte.

3,300
millones

▪ De pesos se 
reasignaran del 

fondo metro-
politano para 

nuevos créditos 
y apoyo a la 

sociedad.

PERSONAL DE CULTURA 
PIDE AUMENTO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Trabajadores de la cultura, el arte y el 
espectáculo solicitaron al Gobierno mexicano 
un aumento del 33 % en cultura para sufragar la 
crisis económica derivada del COVID-19, petición 

que no fue atendida.
Varios representantes de Unión de 

Trabajadores del Espectáculo (UTE), agrupación 
formada para la ocasión, acudieron a la Cámara 
de Diputados de Ciudad de México a solicitar 
que se aprobase un "punto de acuerdo" que 
elaboraron para sacar adelante un "Programa 
Nacional, Urgente y Plurianual" para dar apoyo 
extraordinario a los trabajadores de la cultura, el 
arte y el espectáculo.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Nombre perso-

naje
cargo

Personal del sector de cultura pide aumento ante la pan-
demia de Covid-19.
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Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Italia.- El número de conta-
gios y de muertes por coro-
navirus sigue bajando en Ita-
lia, donde se vive menos pre-
sión en los hospitales, a cinco 
días del inicio de la reaper-
tura del país, cuyo ritmo de-
penderá de la evolución de la 
pandemia.

La curva de los contagios 
sigue a la baja: desde el ini-
cio de la crisis, el 21 de febre-
ro, Italia ha registrado 203.591 casos de infec-
ción, 2.086 más en las últimas 24 horas, según 
los datos publicados hoy por Protección Civil.

Se trata de una cifra en línea con los últi-
mos días y que traza una tendencia a la baja de 
la pandemia. Entre los infectados registrados 
han muerto 27.682 personas, 323 en el último 
día, el número más bajo en lo que va de semana.

Las personas actualmente enfermas tam-
bién son menos; hoy suman 104.657, 548 me-
nos que el martes, mientras que desde el ini-
cio de la emergencia se han curado ya 71.252 
personas.

Además se siguen descongestionando los 
hospitales al tener menos ingresados; actual-
mente son algo más de 19.000 y cerca de 1.800 
en cuidados intensivos, un tercio de ellos en 
Lombardía (norte), la región más afectada por 
la pandemia del Covid-19 mejor conocida co-
mo coronavirus.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Nicaragua.- El populoso Mercado Oriental de 
Managua, considerado el más grande de Cen-
troamérica, fue desinfectado por primera vez 
para prevenir la propagación de la pandemia del 
COVID-19, informó este miércoles el Gobier-
no de Nicaragua, que ha sido fuertemente cri-
ticado por no tomar medidas ante el coronavi-
rus SARS-coV-2. 

Un contingente de 400 trabajadores de la Al-
caldía de Managua, ataviados con bombas fu-
migadoras y gafas de protección, desinfectaron 
unas 42 de las 106 hectáreas de extensión del 
Mercado Oriental, con una solución a base de 
cloro, según la información ofi cial. 

Otros mercados populares de Managua, como 
el "Roberto Huembes" y el "Iván Montenegro", 
al igual que cientos de taxis y del transporte ur-

Bajan contagios por 
virus en Italia 

Sanitizan mercado 
en Nicaragua 

OMS ACTUALIZARÁ RECOMENDACIONES 
▪  El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que el Comité de Emergencia del organismo para el 
COVID-19 se reunirá mañana para analizar la evolución de la pandemia y estudiar una posible actualización de las recomendaciones sanitarias. "Este virus puede 
causar más estragos que un ataque terrorista: es capaz de producir trastornos políticos, económicos y sociales". EFE/ SÍNTESIS

Calma en 
Siria por 
tregua
El enviado de la ONU alabó los 
esfuerzos del Gobierno
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Siria.- El alto el fue-
go alcanzado a prin-
cipios de marzo en 
la provincia septen-
trional siria de Idleb, 
último gran bastión 
de los rebeldes, entre 
Rusia, principal so-
cio del Gobierno de 
Damasco, y Turquía, 
que respalda a los re-
beldes, ha favorecido 
una "calma signifi ca-
tiva" en muchas par-
tes del país, aseguró 
el enviado especial 
de Naciones Unidas 
para Siria, el noruego 
Geir Pedersen. 

"Doy la bienveni-
da al hecho de que ha 
habido una calma sig-
nifi cativa en muchas 
áreas de Siria, espe-
cialmente en relación 
a los picos de violen-
cia de años anterio-
res. No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más des-
plazamientos desde 
principios de marzo", dijo Pedersen al comien-
zo de la reunión mensual del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para discutir la situación en 
Siria, realizado por video conferencia. 

No obstante, Pedersen subrayó la necesidad 
de "un acuerdo de alto el fuego que resulte en 
una calma sostenida y de alcance nacional (...) 
que permita a los sirios acceder a equipos y re-
cursos necesarios para combatir la COVID-19. 
No podemos permitirnos las hostilidades". 

El enviado de la ONU alabó los esfuerzos 
del Gobierno y de otros grupos por contener 
el coronavirus, pero advirtió de que el país se 
enfrenta a "muchos retos que pueden minar 
la respuesta contra la pandemia". 

Asimismo, subrayó que el país mediterrá-
neo carece de personal y equipo médico sufi -
ciente para afrontar esta situación. 

"El sistema de salud está degradado en al-
gunas áreas y destruido en otras, tras nueve 
años de confl icto armado", agregó, antes soli-
citar el total acceso a la ayuda humanitaria al 
país, que ha sido recientemente limitado por 
el Consejo de Seguridad por presiones de Ru-
sia, que defi ende que toda operación humani-
taria debe ser supervisada directamente por 
las autoridades de Damasco para evitar cual-
quier situación de riesgo. 

71
mil

▪ Italianos se 
han recuperado 
de la enferme-

dadCovid-19 
desde que 

empezaron los 
primeros casos.

400
empleados

▪ Fueron 
necesarios 

para desinfec-
tar el mercado 
más grande de 

Nicaragua.

Por primera vez desde su construcción desinfectan mercado en Nicaragua.

Por cuestiones sanitarias grupos rebeldes en Siria 
han pactado una tregua.

Los últimos días Italia a presentado bajas en conta-
gios por Covid-19.

MERMAN 
ASESINATOS 
Por EFE

El Salvador.- El país registró 
8 asesinatos el martes, un 
pequeño respiró ante la ola 
de homicidios que registra el 
país desde el viernes y que 
el Gobierno atribuye a las 
pandillas, según datos de la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) a los que Efe tuvo acceso 
este miércoles.

El dato del martes se coloca 
como el punto más bajo en la 
escalada de los asesinatos, 
que se inició el viernes con 24, 
y con el que se promedian 16,5 
muertes violentas en los últimos 
cinco días. No obstante, esta 
cifra es superior a los promedios 
diarios de un dígito que el 

Ejecutivo de Nayib Bukele venía 
registrando en meses pasados.

Ligan alza a pandillero liberado 
De acuerdo con las autoridades 
penitenciarias, la orden de 
incrementar las muertes 
violentas salió de una cárcel del 
occidente del país mediante 
un pandillero que fue liberado 
por el vencimiento de plazos 
judiciales.

 Se trata de Rafael Peraza, 
quien fue condenado a 350 
años de cárcel en un juicio 
que enfrentaron líderes de 
la pandilla Mara Salvatrucha 
(MS13) en 2018 tras una 
operación que golpeó por 
primera vez su estructura 
fi nanciara en 2016. 

"Salió libre el jueves pasado, 
porque su abogado presentó 
una apelación y la Cámara no 
resolvió en tiempo".

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

EU.- El país anglosajón se mostró optimista so-
bre el uso del medicamento antiviral Remdesivir 
como tratamiento para el COVID-19, tras haber 
completado un primer ensayo, pese a que su pro-
pio fabricante, Gilead, ha advertido de que aún 
no se ha probado que sea seguro.

En momentos en que EE.UU batalla para con-
tener el aumento de los contagios, que superan 
el millón, un poco menos de la tercera parte de 
los 3.173.036 casos en el mundo, los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, en inglés) anuncia-
ron que habían completado una primera prue-
ba con Remdesivir, desarrollado por la empresa 
de biotecnología Gilead Sciences.

Los NIH informaron de que los pacientes hos-
pitalizados con COVID-19 a los que se les admi-
nistró Remdesivir (en total 1.063 enfermos) tu-

vieron una recuperación un 31 % 
más rápida, en concreto 11 días, 
que los que recibieron placebo, 
que tardaron en recuperarse una 
media de quince días.

Según esos resultados preli-
minares, la tasa de mortalidad 
en los que tomaron Remdesivir 
fue del 8 % frente al 11,6 % de los 
que consumieron placebo.

Uno de los mayores expertos 
de la Casa Blanca en la lucha con-
tra la pandemia, Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacional 

de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, 
en inglés), dependiente de los NIH, consideró 
este anuncio como "buenas noticias"

"Lo que ha demostrado es que es un medica-
mento que puede bloquear este virus", resaltó 
el epidemiólogo. 

EU optimista 
por vacuna
Lo que ha demostrado es que es un 
medicamento que puede bloquear este virus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su deseo de que la Administración de Alimentos y Medicamentos  dé 
su visto bueno al antiviral lo antes posible para que pueda ser empleado frente al coronavirus.

Nos gustaría 
ver aproba-

ciones rápidas 
(por parte de la 

FDA), espe-
cialmente con 
las cosas que 

funcionan
Donald 
Trump

Presidente

Salió libre el 
jueves pasado, 
porque su abo-
gado presentó 
una apelación 

y la Cámara 
no resolvió en 

tiempo
Nayib 

Bukele
Presidente

bano colectivo, también fueron desinfectados. 
"Hemos visto que en muchos países del mun-

do se han hecho jornadas similares a partir de 
los puntos donde más se concentra la pobla-
ción, y en el caso de nuestro país, el Mercado 
Oriental es una referencia, no sólo para Mana-
gua sino para todo el país", dijo el secretario ge-
neral de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. 

El Mercado Oriental, que también destaca 
por su poca salubridad, atrae diariamente a más 
de 100.000 personas.

Tregua en Siria

El enviado especial de 
Naciones Unidas Geir 
Pedersen aseguró: 

▪ Ha habido una calma 
signifi cativa en muchas 
áreas de Siria, especial-
mente en relación a los 
picos de violencia de 
años anteriores. 

▪ No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más 
desplazamientos desde 
principios de marzo.

▪ Pedersen subrayó la 
necesidad de "un acuer-
do de alto el fuego que 
resulte en una calma 
sostenida y de alcance 
nacional (...) que permita 
a los sirios acceder 
a equipos y recursos 
necesarios para com-
batir la COVID-19. No 
podemos permitirnos 
las hostilidades



NFL  
GOODELL RENUNCIA A SU 
SALARIO EN PANDEMIA
AP. El comisionado de la NFL Roger Goodell redujo 
a cero su salario, y otros empleados de la NFL 
recibirán recortes salariales o serán puestos bajo 
licencia debido a la pandemia de coronavirus.
Goodell, cuyos emolumentos ascienden a 30 
millones de dólares con salario y bonos, se 
redujo voluntariamente su salario este mes, 

informó a The Associated Press una persona con 
conocimiento de la decisión. La persona habló  
con la condición de anonimato debido a que la 
NFL no ha anunciado públicamente la decisión. 
La liga aplicó también reducciones escalonadas 
del salario base, que comenzarán con el periodo 
de pago que termina el 22 de mayo. La reducción 
será del 5% para empleados de nivel gerencial, 
7% para directores, 10% para vicepresidentes, 
12% para vicepresidentes superiores y 15% para 
vicepresidentes ejecutivos. Foto: AP

NO DAN 
UNA

La pesadilla de Cruz Azul continúa. La 
Máquina fue goleada 4-1 por Chivas y se 

mantiene como el colero sin sumar un 
sólo punto. Pág 2

Foto: Imago7
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Derek Jeter, Larry Walker y 
el resto de la generación que 
ingresaría en 2020 al Salón de 
la Fama del béisbol tendrán que 
esperar otro año para que llegue 
su momento de gloria. AP

POSPONEN EXALTACIÓN AL SALÓN DE LA FAMA. 

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

Superliga:
Sindicato de futbolistas argentinos, contra 
parar descensos. #sintesisCRONOS

NFL:
Colts fi rman a 2 pateadores, mientras 
Vinatieri se recupera. #sintesisCRONOS

NBA:
Scott Perry se queda otro año como gerente de 
los Knicks. #sintesisCRONOS
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El mediocampista Fernando Beltrán tomó el mando 
del “Rebaño Sagrado” que consiguió su segunda 
victoria de forma consecutiva

Chivas golea a 
Cruz Azul que 
sigue sin ganar

Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

La escuadra de Chivas de Guadalajara goleó este 
día 4-1 a Cruz Azul en partido correspondiente a 
la jornada seis de la eLiga MX, que se celebra an-
te la pandemia del coronavirus que frenó la ac-
tividad el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El mediocampista Fernando Beltrán tomó el 
mando del “Rebaño Sagrado” mientras que el con-
trol de La Máquina estuvo a cargo del delantero 
argentino Lucas Passerini.

Chivas fungió de local en este partido virtual 
en el que la primera mitad terminó 2-0 gracias a 
los goles de Alexis Vega y Jesús Molina.

Para resaltar que Cruz Azul desaprovechó la 
oportunidad para empatar el duelo 1-1 cuando 
Elías Hernández cobró un penal que le costó la 

expulsión a Hiram Mier y el portero rojiblanco 
Raúl Gudiño atajó el esférico.

En el complemento, los tapatíos estiraron la 
ventaja a través de Isaac Brizuela, en tanto que 
el uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez des-
contó 3-1 para los cruzazulinos. Finalmente Bel-
trán concretó el 4-1 para redondear su buna la-
bor en la consola y en el campo.

De este modo, Guadalajara llegó a ocho uni-
dades y Cruz Azul se quedó con cero puntos en 
el fondo de la clasifi cación, ambas escuadras fue-
ra de los primeros ocho lugares.

Por su parte, el invicto Toluca goleó 3-0 a Pu-
mas, además de propinar su tercer revés segui-
do al cuadro universitario, en partido de la jor-
nada seis del torneo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del 
equipo mexiquense para llevarlo a su victoria, 

Beltrán concretó el 4-1 para redondear su buna labor en la consola y en el campo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del equipo 
mexiquense para llevarlo a su victoria.

mientras que Luis Fernando Quintana fue quien 
cargó con la derrota en el duelo que se realizó de 
manera virtual en el estadio Nemesio Diez.

Fue al minuto ocho cuando Leo Fernández, 
dentro del área tras una diagonal retrasada, mar-
có el gol que puso en ventaja a Diablos Rojos, mis-
ma que estuvieron cerca de ampliar, aunque uno 
de sus disparos se estrelló en el poste.

En la segunda parte el cuadro local senten-
ció el juego, primero al minuto 56 cuando Mi-
chael Estrada logró en segundo tanto, mientras 
que Alan Medina cerró la cuenta al 76 tras un ti-
ro de esquina.

Así, Toluca llegó a 14 unidades, mientras que 
Pumas, que comenzó con paso perfecto de tres 
victorias, tiene tres derrotas en fi la y nueve pun-
tos en la novena plaza.

Finalmente, León sigue imparable en la eLiga 
MX con Nicolás Sosa al mando y su ya tradicional 
mate, ahora golearon 1-6 al Atlético de San Luis 
que tuvo a Luis Reyes en los controles.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El capitán del América, Paul 
Aguilar, señaló que desea re-
tirarse con la playera azulcre-
ma, pero dejó en claro que an-
tes de dejar las canchas tiene 
como objetivo alcanzar en lo-
gros a los máximos ganado-
res en la historia de México.

Paul aceptó que su con-
trato con el equipo de Coa-
pa fi naliza en diciembre, pero 
también señaló que quiere re-
novar para lograr sus metas.

“Me veo retirándome en América, me que-
da de aquí a diciembre el contrato. No quiero 
poner fi n a mi carrera y creo que me queda un 
rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y 
ojalá pueda superar la marca de los más gana-
dores del futbol mexicano”, comentó.

Paul Aguilar, quien cuenta con 13 títulos a 
lo largo de su trayectoria, siete con América 
y seis con Pachuca, quiere superar lo hecho 
por los históricos elementos de Chivas, Sabas 
Ponce y José ‘Jamaicón’ Villegas, quienes lo-
graron 18 trofeos como futbolistas.

“Sea titular o de banca, creo que es apoyar 
a cada uno de mis compañeros para darle lo 
mejor a este club y seguir en primeros planos”, 
declaró el elemento de 34 años.

Sobre la pandemia que se vive actualmen-
te en el mundo por causa del coronavirus (Co-
vid-19) y que ha provocado la suspensión del 
futbol en el mundo, comentó que además de 
lo físico la plantilla está trabajando el aspec-
to mental.

“Es un tema de mucha fuerza mental, de 
saber que nos debemos preparar de la mejor 
forma. Hablamos mucho antes de entrena-
mientos y seguir insistiendo en trabajo físi-
co”, expuso.

Además, Paul Aguilar reconoció que en ca-
so de reiniciarse el torneo sería interesante ju-
gar una Liguilla de manera directa y disputar 
las series a un solo juego.

Sueño acabar 
en América: 
Paul Aguilar
El lateral del América quiere 
superar a históricos y aprobaría 
liguilla única

Paul aceptó que su contrato con el equipo de Coapa 
fi naliza en diciembre.

Sería buena 
opción Liguilla 

a un partido. Le 
daría un poco 
más de sabor 

el hecho de 
ser a un solo 

juego, a matar 
o morir”

Paul Aguilar
América

breves

Coe / "No podemos seguir 
posponiendo los JO"
El jefe del atletismo mundial Sebastian 
Coe expresó su preocupación de que 
siga en peligro la realización de los 
pospuestos Juegos Olímpicos de 
Tokio, si no se controla la pandemia de 
coronavirus antes del próximo año.
Los Juegos fueron aplazados a julio 
de 2021 mientras el mundo intenta 
contener la propagación del COVID-19.
“Creo que es bastante claro que 
no puedes seguir posponiendo 
indefi nidamente los Juegos Olímpicos”, 
dijo Coe, quien fue el director del comité 
organizador de los Juegos de Londres 
2012.
“Llega un punto en el que tienes que 
empezar a hacerte preguntas. Espero 
que aún estemos lejos de eso”, declaró 
Coe. Por AP

NFL / Brady es el mejor a la 
hora de recaudar fondos
El legendario mariscal de campo Tom 
Brady se convirtió en el jugador de la 
NFL que más interés ha generado y más 
dinero ha recaudado en una subasta 
establecida con destacados deportistas 
profesionales de Estados Unidos para 
ayudar a la población damnifi cada por la 
pandemia del COVID-19.
Con el nombre de 'All In Challenge' la 
subasta fue establecida en Internet por 
el fundador de Fanatics, Michael Rubin, 
también copropietario de los Sixers de 
Filadelfi a y los Devils de Nueva Jersey, 
y permitió que el paquete ofrecido por 
Brady haya recaudado 800.000 dólares.
El paquete incluye una cena o un 
entrenamiento con Brady después del 
primer partido en casa con su nuevo 
equipo, los Buccaneers. Por EFE

Por EFE
Foto:  AP/ Síntesis

El albanés Armand Duka, pre-
sidente de la federación de fút-
bol de su país y miembro del Co-
mité Ejecutivo de la UEFA, dijo 
este miércoles que clubes como 
los franceses París Saint Ger-
main o Lyon, cuya liga nacio-
nal se ha dado por fi nalizada, 
podrán seguir compitiendo en 
la Liga de Campeones si fi nal-
mente se reanuda.

"El objetivo es terminar los campeonatos, o 
al menos la UEFA dio indicación de terminar las 
ligas de toda Europa. Pero depende de la situa-
ción de cada país. Algunos ya decidieron cerrar 
los campeonatos, pero será la UEFA la que deci-
da si sus clubes seguirán jugando las copas euro-
peas", afi rmó Duka en una entrevista a la emiso-
ra italiana "Radio Kiss Kiss".

"El comité ejecutivo ha decidido que por cada 
federación que cerró su liga, habrá una comisión 
específi ca que decidirá sobre la participación de 
sus clubes en las copas europeas, dependiendo de 
las argumentaciones que presentarán. Creo que 

Seguirán en 
'Champions'

PSG superó en los octavos de fi nal al Dortmund.

76
Unidades

▪ Tenía el PSG, 
hasta el parón 

que lo ubicaban 
en el primer 

lugar de la tabla 
general de la 
liga francesa.

París Saint Germain y Lyon seguirán jugando los 
partidos de la Liga de Campeones", añadió el di-
rectivo albanés.

Dichas declaraciones se producen después de 
que la Federación de Fútbol Francesa declarara 
este martes cerrada la temporada 2019-2020 de la 
Ligue 1 a causa de la incertidumbre sobre la evo-
lución de la pandemia del coronavirus.

Anteriormente, también Holanda decretó el 
cierre de la Eredivisie.

El PSG y el Lyon, por lo tanto, ya no competi-
rán en su torneo nacional, pero podrían seguir ju-
gando en la Liga de Campeones. El conjunto pari-
sino se clasifi có para los cuartos de fi nal al elimi-
nar al Borussia Dortmund, mientras que el Lyon 
doblegó 1-0 al Juventus Turín en el Parc OL en 
la ida de los octavos de fi nal.

"En mi opinión en 'Champions' el PSG y el 
Lyon van a jugar. La federación francesa decidió 
por la Liga, pero no puede decidir por Europa".

MENOS OPCIONES DE 
REANUDAR LA SERIE A  
Por EFE

Vincenzo Spadafora, ministro de Políticas 
para Juventud y Deporte italiano, aseguró este 
miércoles que ve cada vez más complicado 
reanudar la Serie A y consideró que, si fuera un 
presidente de un club, empezaría "a pensar en la 
próxima temporada".

"Seguirán los contactos entre el comité 
técnico-científi co y la Federación de Fútbol 

italiana (FIGC), que anteriormente presentó 
un protocolo sobre los entrenamientos 
considerado insufi ciente. Pero reanudar 
los entrenamientos no signifi ca reanudar 
el campeonato", afi rmó Spadafora en una 
entrevista a la televisión italiana "La 7".

"Si no queremos tener dudas, es sufi ciente 
seguir la línea de Francia y Holanda, que han 
abandonado", agregó.

El Gobierno italiano decidió el pasado 
domingo que los atletas que practiquen 
deportes individuales podrán entrenar a partir 
del 4 de mayo.

El Barça llega
 a Net� ix 

▪  Netfl ix estrenará este 
miércoles la serie documental 

'Matchday', que narra los 
momentos claves de la temporada 
2018-2019 del FC Barcelona, una 

producción creada por Barça 
Studios que estará disponible en 
esta plataforma en los países de 

Iberoamérica y Canadá.  FOTO: TWITTER
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