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opinión

Por Araceli Corona Cortés
Foto:  Especial/ Síntesis

La Federación de Trabajadores de Tlaxcala adhe-
rida a la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), hizo un llamado enérgico a la cla-
se política de nuestro país y del estado, para de-
jar a un lado sus intereses mezquinos y de culto 
a su personalidad y ponerse a trabajar en bene-
fi cio de la sociedad mexicana.

En el marco del 134 aniversario del “Día Inter-
nacional del Trabajo”, una fecha atípica, ya que 
por primera vez millones de trabajadores no sa-
lieron a las calles o a los espacios públicos a con-
memorar este día tan importante.  

La clase trabajadora fi jó su posicionamiento, 
“no podemos seguir apostando a una clase polí-
tica que no está a la altura de los problemas rea-
les que el país y el estado enfrenta. Es lamenta-
ble que nuestros legisladores locales utilicen los 
programas sociales para seguir haciendo campa-
ña política, lucrando con la necesidad de las per-

En Día del Trabajo, 
llaman a la unidad
Llaman a la clase 
política para que 
trabajen en benefi cio 
de la sociedad

Los sindicatos lamentaron que a nivel federal los representantes populares se encuentren preocupados por otorgar-
le más facultades al ejecutivo en turno, piden soluciones y propuestas viables para los ciudadanos.

Anuncia Marco Mena 2da. 
sanitización en municipios
El gobernador Marco Mena anunció, a través de sus 
redes sociales, que las "Jornadas de Sanitización" 
del gobierno del estado iniciaron la segunda vuelta 
de limpieza en los 60 municipios de la entidad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Amplió TSJE periodo de 
suspensión de actividades 
El Pleno del Consejo de Judicatura acordó 
ampliar el periodo de suspensión de labores en 
los órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial en la entidad, hasta el 31 de 
mayo de 2020. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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sonas en estos momentos que se requiere solida-
ridad y compromiso con los más necesitados”. 

Lamentaron que a nivel federal los represen-
tantes populares se encuentren preocupados por 
otorgarle más facultades al ejecutivo en turno, 
“dejando a un lado el compromiso de legislar para 
generar políticas fi scales o económicas que coad-
yuven a aminorar el impacto negativo que dejará 

la pandemia generado por el virus SARS-CoV2, 
mejor conocido como corona virus o Covid-19”.

Por lo anterior, expusieron que los tiempos 
que se viven, “requieren de actos de conciencia. 
Las fi lias políticas deben quedar en el pasado. Lo 
que está en juego no es un proyecto político de 
gobierno. Hoy, nos jugamos el futuro de la huma-
nidad, así de simple”. METRÓPOLI 3

En Tlaxcala existen 138 internos 
con delitos del orden federal. 

Texto y foto:  Giovanna Moreno 

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) en la 
entidad, Eduardo Valiente Her-
nández, señaló que de los 138 in-
ternos del orden federal que se 
encuentran recluidos en los Cen-
tros de Reinserción Social (Ce-
reso) en Tlaxcala, ninguno cum-
ple con las características para 
resultar benefi ciado con la nue-
va Ley de Amnistía.

En este sentido, el funciona-
rio detalló que de las casi 800 
personas privadas de su liber-
tad (PPL) en los centros de Api-
zaco, el anexo femenil, el penal 
de Tlaxcala y el de adolescen-
tes, 138 reclusos del orden fe-
deral son sobre quienes podría 

Internos, 
sin Ley de 
Amnistía 

aplicar esta Ley de Amnistía, sin 
embargo, se descarta que así sea 
ya que enfrentan procesos por 
delitos graves.

Refi rió que continuaran aten-
tos ante cualquier gestión que se 
genere desde nivel federal, para 
la aplicación la Ley existe diver-
sos procesos. METRÓPOLI 5

REPORTA 
SESA MÁS 
FALLECIDOS 
POR COVID-19 
Por Redacción

La Secretaría de Salud (SE-
SA) confi rmó 16 casos más y 
dos fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala. De esta 
manera, la entidad registra 
235 contagios, 57 personas 
recuperadas de la enferme-
dad y 36 fallecimientos.
La dependencia informó que 
de las defunciones se regis-
traron una en la SESA y una 
en el IMSS, y corresponden a 
una paciente femenina de 57 
años con diabetes mellitus y 
obesidad y un hombre de 53 
años con diabetes mellitus.
El estado registra, hasta este 
momento, 845 casos negati-
vos. METRÓPOLI 1

Veri� ca SESA 
protocolos en hospitales 

El Secretario de Salud en el estado, René Lima Morales 
recorrió nosocomios de la entidad para garantizar la atención 

adecuada y segura a pacientes, además verifi có que existieran 
los insumos necesarios.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ideas para 
reanudar 

futbol
Dan diferentes ideas 

para que el futbol 
regrese.
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Suspenden 
sesión

En la que se discutirían 
las reformas al presu-
puesto enviadas por 

AMLO .  
EFE

EU: muerte y 
esperanza

El número de decesos 
por covid-19 superó el 
“total” que Trump pre-

veía; Washington da luz 
verde a medicamento 
de prueba remdesivir.
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Supervisan medidas

Medio ambiente cuidado

Cabe señalar que los hospitales de la 
SESA cuentan con un Triage Respiratorio, 
medida que coadyuva a evitar el incremento 
de contagios por Covid-19; además, la 
dependencia cuenta con dos hospitales 
reconvertidos para la atención de pacientes 
contagiados.
Comunicado 

El desinfectante está activo durante cinco horas 
y elimina una alta gama de bacterias, mantiene 
sus propiedades tanto en temperaturas altas 
como bajas y no es tóxico.
Comunicado

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena anunció, a través de 
sus redes sociales, que las “Jornadas de Sanitiza-
ción” del gobierno del estado iniciaron la segun-
da vuelta de limpieza en los 60 municipios de la 
entidad, tras concluir su primer recorrido por las 
cabeceras de las comunas.

Marco Mena dio a conocer que por las noches 
las brigadas desinfectan calles, sin daño al am-
biente, para prevenir contagios de Covid-19.

El gobernador Mena escribió: “Las ‘Jornadas 
de Sanitización’ del @GobTlaxcala concluyeron 

Anuncia Marco Mena 
2da. sanitización 
en municipios
Marco Mena dio a conocer que por las noches las 
brigadas desinfectan calles, sin daño al 
ambiente, para prevenir contagios de Covid-19

Titular de SESA 
verifi ca 
protocolos
en hospitales

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de verifi car 
la implementación de pro-
tocolos de seguridad y sani-
dad por Covid-19 en hospita-
les del estado, el Secretario 
de Salud, René Lima Mora-
les, recorrió nosocomios de 
la entidad para garantizar la 
atención adecuada y segura 
a pacientes.

En el Hospital General de 
San Pablo del Monte, Lima 
Morales, acompañado por la 
secretaria general de la Sec-
ción 27 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (Sntsa), Blanca 
Águila Lima; así como del di-
rector y subdirector del no-
socomio y de la directora de 
Atención Especializada a la 
Salud de la SESA, constató los 
procesos de atención.

Asimismo, verifi có que el personal médico 
cuente con los insumos necesarios para rea-
lizar su labor bajo condiciones de bioseguri-
dad, como batas desechables, guantes esterili-
zados, cubrebocas, trajes Tyvek, así como ga-
fas y caretas de protección.

El Secretario de Salud constató el trabajo 
en equipo que realiza el cuerpo de gobierno 
de esta unidad hospitalaria y reconoció el des-
empeño de los profesionales de la salud, en-
fermeras, trabajadores sociales, administra-
tivos, afanadores y camilleros, quienes diaria-
mente laboran para combatir el virus.

Cabe señalar que los hospitales de la SESA 
cuentan con un Triage Respiratorio, medida 
que coadyuva a evitar el incremento de con-
tagios por Covid-19; además, la dependencia 
cuenta con dos hospitales reconvertidos para 
la atención de pacientes contagiados.

Finalmente, el titular de la SESA destacó 
la importancia de que la población permanez-
ca en casa y refuerce las medidas generales de 
prevención ante el Covid-19 como: el lavado 
frecuente de manos con agua y jabón y respe-
tar el distanciamiento social.

La dependencia cumplió los protocolos de distancia-
miento, que indica el sector salud y evitar contagios.

Autoridades federales de Salud, indican que en Tlaxcala 
no ha reducido la movilidad  y ni el distanciamiento social.

En la supervisión acompañó al titular de SESA, el sin-
dicato, verifi caron que haya los insumos necesarios.

Durante la noche, se esparcen 5 mil 760 litros de solución, la cual logra una desinfección activada en 30 segundos en las principales calles y avenidas de las comunas.

SEPE pagó sin
contratiempo a
trabajadores

Ayuntamientos
debe cumplir:
Congreso

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Or-
dóñez, informó que el pago a maestros y traba-
jadores de la educación se realizó en tiempo y 
forma atendiendo las recomendaciones sanita-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Pleno del Congreso del esta-
do de Tlaxcala, exhortó a los 60 
ayuntamientos, así como a los 
titulares de las presidencias de 
comunidad y delegaciones de ca-
da municipio, para que de for-
ma inmediata emitan y ejecuten 
acuerdos para hacer efectivas las 
medidas preventivas cuyo obje-
tivo sea el distanciamiento social 
y la sana distancia, para la miti-
gación de la transmisión pobla-
cional del coronavirus.

Entre las acciones que los 
integrantes de la LXIII Legis-
latura del Congreso del estado 
propusieron, es que los ayunta-
mientos implementen al amparo de las disposi-
ciones contenidas en los de bandos de policía y 
gobierno, acuerdos de cabildo que den sustento 

su primer recorrido en las ca-
beceras de los 60 municipios 
de Tlaxcala. Ahora inicia la se-
gunda vuelta de limpieza. Por 
las noches se desinfectan ca-
lles, sin daño al ambiente, pa-
ra prevenir contagios de #CO-
VID19mx”.

Cabe señalar que las brigadas 
del gobierno estatal iniciaron los 
recorridos el 20 de abril, como 
parte de las medidas sanitarias 
para contener y prevenir contagios de Covid-19.

Durante la noche, cuatro vehículos tipo trac-

tor con un sistema adaptado de 
nebulizador con espreas y tur-
bina esparce 5 mil 760 litros de 
solución, la cual logra una desin-
fección activada en 30 segundos 
en las principales calles y aveni-
das de las comunas.

El desinfectante está activo 
durante cinco horas y elimina 
una alta gama de bacterias, man-
tiene sus propiedades tanto en 
temperaturas altas como bajas 
y no es tóxico.

En promedio se destinan más 
de dos mil litros de mezcla “Swi-
pol” en cada comuna, la cual no 
daña el medio ambiente.

De manera complementaria, 
personal de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, acom-
pañados por trabajadores de los 
ayuntamientos, promueve medi-
das de higiene y preventivas en-
tre la población a través de ac-
ciones de perifoneo.

Buscan garantizar la atención 
adecuada y segura a pacientes

a políticas, programas de gobierno, estrategias 
y líneas de acción encaminadas a sanitizar es-
pacios de uso común y vialidades.

Además, durante una sesión extraordinaria 
pública electrónica también pidieron la instala-
ción de fi ltros sanitarios en tianguis y mercados; 
la dotación de cubrebocas a la población que acu-
da a dichos lugares y la realización permanente 
de campañas informativas sobre las medidas pa-
ra evitar el contagio de Covid-19.

También pidieron emitir invitaciones y reco-
mendaciones sustentadas en las disposiciones 
normativas, dirigidas a los habitantes y transeún-
tes de sus respectivos municipios, para que evi-
ten salir de casa y mantengan la sana distancia y; 
ante su inobservancia, en ejercicio de su autono-
mía municipal y su facultad reglamentaria, que 
deriva del artículo 115 de la Constitución Fede-

ral, establezcan las consecuencias legales que, en 
su caso, estimen pertinentes.

El exhorto presentado por la diputada Zonia 
Montiel Candaneda, tiene el claro objetivo de 
disminuir el número de contagios de persona a 
persona, y, por ende, el de propagación de la en-
fermedad, así como evitar llegar a un escenario 
donde el número de tlaxcaltecas infectados, sea 
en una cantidad que rebase la capacidad de res-
puesta del sector salud estatal.

Lo anterior se da luego de que autoridades fe-
derales de Salud, han informado que en Tlaxcala 
se ha reducido muy poco la movilidad y no se ob-
servan las medidas de distanciamiento social, por 
lo que la tasa de incidencia continúa en aumento.

rias de la Secretaría de Salud por el COVID-19.
Refi rió que, los pagos se realizaron del 27 al 30 

de abril de 9:00 a 17:00 horas, por lo que la autori-
dad habilitó cuatro áreas del complejo adminis-
trativo: tres estacionamientos y dos explanadas, 
a fi n de cumplir las recomendaciones sanitarias.

En ese sentido, los trabajadores de la educa-
ción que asistieron por su pago, antes de entrar 
a las áreas dispuestas, se les tomó la temperatu-
ra, entregó un cubrebocas y se les aplicó gel anti-
bacterial; de igual manera, se colocaron sillas con 
los protocolos de distanciamiento recomendado.

Florentino Domínguez, informó que la migra-
ción de pagos a la banca electrónica registra un 
avance mayor al 50 por ciento, por lo que la de-
pendencia continuará realizando las gestiones 

correspondientes para favore-
cer, con este método de pago, a 
los trabajadores de la educación.

“De los maestros y trabajado-
res que aún cobraron por che-
que, serán migrados al pago elec-
trónico y a partir de la quince-
na nueve cobrarán por tarjeta”, 
adelantó.

Finalmente, Domínguez Or-
dóñez, explicó que, será la auto-
ridad educativa quien les infor-
me cuando ya puedan recogerla, 
por lo que los trabajadores de-
berán tener original y copia de 
su identifi cación ofi cial.

Las ‘Jornadas 
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René Lima 
Morales

Titular SESA

Exhorto 

La diputada Zonia Montiel Candaneda, presentó 
la propuesta que tiene el claro objetivo de 
disminuir el número de contagios de persona 
a persona, y, por ende, el de propagación de 
la enfermedad, así como evitar llegar a un 
escenario donde el número de tlaxcaltecas 
infectados, sea en una cantidad que rebase la 
capacidad de respuesta del sector salud estatal.
Comunicado1
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De los maes-
tros y trabaja-
dores que aún 
cobraron por 
cheque, serán 

migrados al 
pago electró-
nico y a partir 
de la quincena 

nueve cobrarán 
por tarjeta.
Florentino 
Domínguez 

Ordóñez
Secretario 
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Plan emergente

Llamado a la unidad 

El sector obrero, solicita el rescate solidario 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
que son las que están en riesgo de quebrar 
económicamente en estos momentos. Para 
ello, es necesario que el gobierno reconsidere 
sus políticas fiscales, a efecto de apoyar a este 
sector. Redacción

Hizo un exhorto al gobierno para que apoye 
de forma efectiva a las empresas, pues los 
empleos que generan han elevado el nivel 
de vida de la población y han impulsado el 
desarrollo de la sociedad. “Cuidar el trabajo 
decente que generen es la mejor inversión”.
Redacción

En esta ocasión no hubo desfile ni manifestaciones ma-
sivas, pero expusieron sus necesidades ante pandemia 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, iniciará cuatri-
mestre el miércoles seis de mayo.

Piden apoyo
conductores
independientes

UPT alista
clases en
línea

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Este viernes primero de mayo se conmemoró en 
el país el Día Internacional del Trabajo, sin em-
bargo, ocurrió de manera diferente en esta oca-
sión, pues derivado de la contingencia sanitaria 
que se atraviesa a causa del Covid-19, en Tlaxcala 
no se vio el acostumbrado desfile de trabajadores 
de las diversas dependencias estatales y federa-
les, ni tampoco manifestaciones masivas solici-
tando mejores condiciones laborales.

En esta ocasión fue un grupo reducido de con-
ductores de transporte de turismo quienes se ma-
nifestaron frente a Palacio de Gobierno para so-
licitar apoyo al gobierno estatal, esto pese a las 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo miércoles seis de mayo, estudiantes 
y maestros de una maestría y de las siete inge-
nierías de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPT), regresarán a clases en línea a través de la 
plataforma virtual e-learning, según lo determi-
nado por la rectoría de esta institución.

Durante el encuentro virtual con los directo-
res de la maestría y de las ingenierías en biotec-
nología, financiera, industrial, mecatrónica, quí-
mica, tecnologías de la información y sistemas 
automotrices, así como con directores adminis-
trativos y académicos de la máxima casa de estu-
dios del sur del estado, el rector Enrique Padilla 
Sánchez aseguró que el calendario escolar 2020 
se cumplirá tal y como se programó, pese a la con-
tingencia sanitaria por el Covid-19.

Indicó que con la plataforma e-learning, instru-

Unidad 
contra el
desempleo

Pide sector obrero, dejar atrás actitudes mezquinas y políticas que en nada benefician a México.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La clase obrera, desde el ais-
lamiento social por la emer-
gencia sanitaria por el coro-
navirus Covid–19, este prime-
ro de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, se pronunció a fa-
vor de mejores salarios y me-
jores condiciones de seguri-
dad, higiene y capacitación en 
los centros laborales. Además, 
está convencida de que la uni-
dad es la mejor arma para ga-
nar la batalla al desempleo y 
a las bajas remuneraciones.

Ante el impedimento de 
realizar actos masivos por 
la pandemia del Covid–19, el 
Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDyU) emitió un pronun-
ciamiento en el marco de la 
conmemoración del Día In-
ternacional del Trabajo, pues 
la defensa de los derechos de 
la clase obrera es permanen-
te en esta organización.

El secretario general del 
SDyU, Eduardo Vázquez Mar-
tínez, destacó que “han dado resultado las me-
didas de prevención adoptadas por el sindi-
cato, pues hasta hoy ningún agremiado se ha 
reportado contagiado del coronavirus. Ni los 
que están en paro técnico, ni los que están tra-
bajando en empresas de industria esencial”.

Mediante sus redes sociales, envió a los agre-
miados un saludo solidario del dirigente na-
cional de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), Isaías Gonzá-
lez Cuevas, y los convocó a cuidarse y a seguir 
respetando las medidas sanitarias de preven-
ción por el bien de todos.

Vázquez Martínez envió el más amplio re-
conocimiento a las y los trabajadores de la sa-
lud que con profesionalismo, decisión y va-
lentía todos los días enfrentan esta pandemia.

En el tema laboral, advirtió que según la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), 
se espera desempleo para 190 millones de tra-
bajadores en el mundo por la pandemia del 
Covid–19.

“Es por eso que nuestra organización sin-
dical está protegiendo con todos los recursos 
legales nuestro empleo; por eso recurrimos a 
la firma de convenios de paro técnico. Con es-
ta medida queremos asegurar nuestro trabajo 
para hoy y para cuando termine la pandemia”.

Con sus compañeras y compañeros, reafir-
mó su espíritu de lucha en favor de recuperar 
y mejorar nuestros ingresos.

También hizo un llamado al gobierno pa-
ra que apoye de forma efectiva a las empresas, 
pues los empleos dan calidad de vida.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La Federación de Trabajadores de Tlaxcala adhe-
rida a la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), hizo un llamado enérgico a la cla-
se política de nuestro país y del estado, para de-
jar a un lado sus intereses mezquinos y de culto 
a su personalidad y ponerse a trabajar en bene-
ficio de la sociedad mexicana.

En el marco del 134 aniversario del “Día Inter-
nacional del Trabajo”, una fecha atípica, ya que 
por primera vez millones de trabajadores no sa-
lieron a las calles o a los espacios públicos a con-
memorar este día tan importante.  

La clase trabajadora fijó su posicionamiento, 
“no podemos seguir apostando a una clase polí-
tica que no está a la altura de los problemas rea-
les que el país y el estado enfrenta. Es lamenta-
ble que nuestros legisladores locales utilicen los 
programas sociales para seguir haciendo campa-
ña política, lucrando con la necesidad de las per-
sonas en estos momentos que se requiere solida-
ridad y compromiso con los más necesitados”. 

En día del trabajo,
piden solidaridad 
y compromiso: CTM
Cero despidos y cero cierres de empresas, se 
pronuncian por agotar el diálogo y los acuerdos 
en beneficio de la clase trabajadora y de México.

Lamentaron que a nivel federal los represen-
tantes populares se encuentren preocupados por 
otorgarle más facultades al ejecutivo en turno, 
“dejando a un lado el compromiso de legislar para 
generar políticas fiscales o económicas que coad-
yuven a aminorar el impacto negativo que dejará 
la pandemia generado por el virus SARS-CoV2, 
mejor conocido como corona virus o Covid-19”.

Por lo anterior, expusieron que los tiempos 
que se viven, “requieren de actos de conciencia. 
Las filias políticas deben quedar en el pasado. Lo 
que está en juego no es un proyecto político de 
gobierno. Hoy, nos jugamos el futuro de la hu-
manidad, así de simple”. 

Exigieron soluciones y propuestas viables, pa-
ra dejar atrás improvisaciones y ocurrencias y 
“apostemos por acciones coordinadas entre em-
presa-sindicato y gobierno, para detonar estra-
tegias que ayuden a paliar los efectos de la crisis 
económica que se avecina”.

Reconocieron que se debe actuar de forma con-
tundente contra la corrupción, pues han sido tes-
tigos de cómo los malos gobiernos y sus gober-

nantes han dejado un sistema 
de salud precario, producto de 
los malos manejos y discrecio-
nalidad en la aplicación de los 
recursos públicos, que ante la 
crisis sanitaria que estamos vi-
viendo han puesto en riesgo el 
derecho a la salud y la vida de 
millones de mexicanos.

Pidieron a la sociedad a com-
portarse con ética y civismo en 
estos momentos, y se solidari-
zaron y reconocieron a los trabajadores del sec-
tor salud; médicos, personal de enfermería y au-
xiliares, que son la primera línea delgada que se 
encuentra al frente de esta batalla. 

El sector obrero, le apuesta a un plan emer-
gente de rescate solidario a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, que son las que están en 
riesgo de quebrar económicamente en estos mo-
mentos. Para ello, es necesario que el gobierno 
reconsidere sus políticas fiscales, a efecto de apo-
yar a este sector. Ya que, de esta manera, se ayu-
daría a cimentar a las grandes empresas pues es-
tas son sus principales proveedores. 

La crisis de salud que hoy padecemos, nos in-
vita a reflexionar sobre el futuro que se nos avi-
zora. Cuidemos nuestras fuentes de empleo con 
responsabilidad y esmero. 

Fortalezcamos las medidas de prevención de 
la salud, haciendo caso a la autoridad sanitaria, 
si vas a trabajar cuídate, sino quédate en casa. 

Vigente, la defensa de los 
derechos laborales SDyU

Hasta este día, ningún agremiado del SDyU se ha re-
portado contagiado del coronavirus. 

mentada por la propia academia 
de la Uptx, se llegará vía internet 
a los poco más de 5 mil alumnos 
que forman parte de esta casa de 
estudios, sin importar su lugar 
de origen, ya sea en el estado de 
Tlaxcala o en otra entidad.

Informó que la propia uni-
versidad, y la estructura acadé-
mica de la misma, está generan-
do diferentes tipos de aplicacio-
nes, además de hacer uso de las 
plataformas digitales ya existen-
tes, con la finalidad de atender 
las necesidades de aprendizaje 
de los alumnos.

En tanto, Padilla Sánchez re-
conoció el esfuerzo de maestros y 
alumnos de la Uptx, pues en me-
dio de la contingencia iniciada 
en Tlaxcala desde el pasado 17 
de marzo, el cuatrimestre que se 
tenía en curso se concluyó satis-
factoriamente.

Asimismo, adecuadamente se 
realizaron el resto de los proce-
sos administrativos, tanto de con-
clusión del ciclo escolar como de 

reinscripción para el curso escolar que iniciará 
la próxima semana, en tanto que el proceso de 
inscripción y selección para los jóvenes de nue-
vo ingreso, se realizó en línea.

recomendaciones sanitarias emi-
tidas para mitigar la propagación 
del Covid-19 entre la población.

El representante de este gre-
mio, Otoniel Fernández Fernán-
dez, externó que su reclamo es-
tá dirigido porque ante su soli-
citud de apoyo no han tenido 
respuesta “somos conductores 
independientes, no pertenece-
mos a ninguna organización, por 
ello, decidimos juntarnos y so-
licitar apoyo económico al go-
bierno local, pues estamos atra-
vesando una gran crisis econó-
mica como muchos tlaxcaltecas, 
pero a nosotros no nos han di-
cho nada en concreto”.

En este sentido, compartió 
que no han llegado a un acuer-
do concreto con ninguna de las 
autoridades con las que han pla-
ticado, en este caso representan-

tes de la Secretaría de Turismo y de Gobierno, por 
lo que mencionaron esperaran al día lunes como 
último día para que les resuelvan.

“Nosotros queremos cualquier tipo de apo-
yo, la necesidad del hambre es canija y quien lo 
soporta es peor, somos a los primeros a los que 
nos ha afectado esto y los últimos tal vez en re-
activar nuestra situación. Llevamos entre 50 y 

55 días sin laborar…”.
Finalmente, expuso que son cerca de 400 los 

conductores afectados por la situación económi-
ca, pero alrededor de 2 mil los perjudicados in-
cluyendo las familias de cada uno de los trans-
portistas.

Cabe destacar, que este día se puso percibir 
en las calles del centro de la capital que muchas 
personas salieron a laborar con normalidad sobre 
todo los dedicados en el empleo informal, quié-
nes pese a las restricciones sanitarias no tienen 
otra alternativa para buscar su sustento familiar. 

Es por eso que 
nuestra organi-
zación sindical 

está protegien-
do con todos 
los recursos 

legales nuestro 
empleo; por 

eso recurrimos 
a la firma de 

convenios de 
paro técnico. 
Con esta me-

dida queremos 
asegurar nues-

tro trabajo 
para hoy y para 
cuando termi-

ne la pandemia.
Eduardo 
Vázquez 
Martínez
Secretario 

general

En medio del 
aislamiento 

dictado por las 
autoridades 
federales y 

estatales, el 
proceso de 

inscripción y 
selección para 
los jóvenes de 
nuevo ingreso, 

se realizó 
totalmente 

en línea, tal y 
como estaba 
planeado, de 
tal forma que 
los aspirantes 

a ser estu-
diantes de la 

UPTx estarán 
presentando 
su examen"

Enrique Padilla 
Sánchez

Rector 

Nosotros 
queremos 

cualquier tipo 
de apoyo, la 

necesidad del 
hambre es 

canija y quien 
lo soporta es 
peor, somos a 
los primeros a 
los que nos ha 
afectado esto 
y los últimos 

tal vez en reac-
tivar nuestra 

situación. Lle-
vamos 55 días 

sin laborar"
Otoniel 

Fernández 
Representante 

134 
festejo

▪ del Día 
Internacional 

del Trabajo, 
fue atípico no 
salieron a las 

calles a realizar 
sus peticiones.

Sin acuerdo

Se compartió que no han llegado a un acuerdo 
concreto con ninguna de las autoridades con las 
que han platicado, en este caso representantes 
de la Secretaría de Turismo y del gobierno, por 
lo que mencionaron esperaran al día lunes como 
último día para que les resuelvan.
Giovanna Moreno
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Tlaxcala recibirá
apoyo de Sedatu

Infraestructura

Ley de Amnistía

La estrategia emergente consiste en un plan 
de inversión de infraestructura pública para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
al menos 20 estados de del país; por lo que, los 
recintos anunciados que serán intervenidos se 
encuentran escuelas primarias y secundarias; 
mercados; centros de salud; centros de abasto; 
multideportivos; parque públicos y centros de 
rehabilitación.

La ley contempla liberar a personas que hayan 
sido procesadas en el fuero federal por delitos 
contra la salud, como portación de drogas, 
aborto y robo simple y sin violencia ni armas de 
fuego. También contempla a los presos políticos 
e indígenas que no hayan tenido un juicio justo 
por falta de intérprete. Giovanna Moreno

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, informó 
el pasado miércoles quiénes serán los estados y 
municipios beneficiados con el Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU) del gobierno federal.

Meyer Falcón señaló que este programa con-
siste en 50 proyectos de intervención en 86 mu-
nicipios de estados como Baja California, Sono-
ra, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, 
Yucatán, Quintana Roo y Tlaxcala.

Cabe mencionar que la estrategia emergen-
te consiste en un plan de inversión de infraes-
tructura pública para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de al menos 20 estados de del 
país; por lo que, los recintos anunciados que se-
rán intervenidos se encuentran escuelas prima-
rias y secundarias; mercados; centros de salud; 
centros de abasto; multideportivos; parque pú-
blicos y centros de rehabilitación.

Mientras que los criterios de selección de los 
municipios que entrarán en el programa se ha-

La Ley de Amnistía entró en vigor el pasado jueves 23 de abril tras su publicación un día antes en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Poder Judicial 
amplió periodo
de suspensión

Desinfectaron 
espacios públicos
en Panotla

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir 
en la prevención de la enfer-
medad por contagio del virus 
SARS-CoV2 Covid-19 y, en su 
caso, la atención con pron-
titud de los problemas de 
contagio que se presenten, 
mediante la reducción de la 
movilidad, sin descuidar los 
servicios urgentes en la im-
partición de justicia, así co-
mo acatar estrictamente las 
medidas adoptadas por los go-
biernos federal y estatal, el 
Pleno del Consejo de Judica-
tura acordó ampliar el periodo 
de suspensión de labores en 
los órganos jurisdiccionales 
y administrativos del Poder 
Judicial del estado de Tlax-
cala, hasta el treinta y uno de 
mayo de dos mil veinte. 

Al informar lo anterior el 
presidente del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Fer-
nando Bernal Salazar, detalló 
que este acuerdo se tomó tam-
bién a efecto de proveer con 
oportunidad respecto de las 
medidas de protección pre-
vistas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, faci-
litar y encausar su atención 
oportuna ante las instituciones facultadas pa-
ra su otorgamiento, a partir del seis de mayo 
de dos mil veinte; y por el tiempo que dure la 
suspensión de actividades, se habilita el Juz-
gado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Cuauhtémoc para que, adicional al Juz-
gado Tercero de lo Familiar de dicho Distri-
to Judicial, cubra la guardia en términos del 
acuerdo III/33/2018.

Las y los jueces deberán llevar a cabo las ac-
ciones conducentes para abatir el rezago en el 
dictado de sentencias, privilegiando la utiliza-
ción de medios electrónicos para asegurar la 
sana distancia y garantizar la salud de los ser-
vidores públicos; una vez que se normalicen 
las actividades, las notificaciones de las reso-
luciones en cuestión serán hechas a las par-
tes conforme a lo establecido.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El gobierno municipal de Pa-
notla, en una acción conjunta 
con la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), reali-
zó el miércoles pasado la “Jor-
nada de Sanitización” de espa-
cios públicos y avenidas princi-
pales de la unidad habitacional 
La Virgen, la colonia Emiliano 
Zapata y la cabecera municipal, 
con la finalidad de evitar la pro-
pagación del Covid-19 entre los 
habitantes de la comuna.

Autoridades municipales, de-
tallaron que como las actividades 
culminaron el jueves por la ma-
ñana se les exhortó con anterio-
ridad a los habitantes a perma-
necer en sus domicilios a todos 
los ciudadanos de las zonas en 
donde se realizó la desinfección.

Bajo este tenor hicieron men-
ción de que la mezcla sanitizan-
te “Swipol” utilizada en la des-
infección, no es nociva para la 
salud de las personas, ni daña el 
medio ambiente, por el contra-
rio, logra la desinfección de su-
perficies y calles adecuada para 
mantenerlas libres de virus.

Texto y Foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) en la 
entidad, Eduardo Valiente Her-
nández, señaló que de los 138 
internos del orden federal que 
se encuentran recluidos en los 
Centros de Reinserción Social 
(Cereso) en Tlaxcala, ninguno 
cumple con las características 
para resultar beneficiado con la 
nueva Ley de Amnistía.

En este sentido, el funciona-
rio detalló que de las casi 800 
personas privadas de su liber-
tad (PPL) en los centros de Api-
zaco, el anexo femenil, el penal 
de Tlaxcala y el de adolescentes, 
138 reclusos del orden federal 
son sobre quienes podría aplicar esta Ley de Am-
nistía, sin embargo, se descarta que así sea ya que 
enfrentan procesos por delitos graves.

“Nosotros ya hemos hecho el análisis y no a 
partir de la publicación, sino desde mucho antes 
cuando estaba en discusión… del impacto que po-
dría tener aquí en nuestros centros penitencia-
rios. No obstante, ya analizando y revisando ca-
da uno de los casos no tenemos hasta este mo-
mento ninguno de ellos caiga en los supuestos de 

Internos de Tlaxcala, 
sin beneficio por 
Ley de Amnistía
El titular de la SSC, aseguró que los 138 internos 
del orden federal recluidos en los centros de 
reinserción social de Tlaxcala no se beneficiarían

que pudieran tener ese benefi-
cio de la nueva Ley”.

Sin embargo, refirió que con-
tinuaran atentos ante cualquier 
gestión que se genere desde ni-
vel federal, pues además para la 
aplicación la Ley existe diversos 
procesos de los cuales recalcó se 
estarán actualizando.

“Es una radiografía muy clara 
que tenemos en la entidad y has-
ta el momento la Ley de Amnis-
tía no aplica a ningún PPL sus-
ceptible de acogerse a ella en 
nuestros centros penitencia-
rios; son delitos graves que no 
entran dentro del catálogo que 
marca la propia Ley”.

Cabe mencionar que la Ley de 
Amnistía entró en vigor el pasa-
do jueves 23 de abril tras su pu-
blicación un día antes en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la 
cual establece que los posibles 
beneficiarios deben cumplir con 
tres condiciones que la senten-
cia en firme que tenga el incul-
pado sea la primera; que no se 
haya cometido delito de priva-
ción de la vida, secuestro o de-

litos contra la integridad personal y, no se hayan 
utilizado o empleado armas de fuego.

La ley contempla liberar a personas que ha-
yan sido procesadas en el fuero federal por de-
litos contra la salud, como portación de drogas, 
aborto y robo simple y sin violencia ni armas de 
fuego. También contempla a los presos políticos 
e indígenas que no hayan tenido un juicio justo 
por falta de intérprete.

Nosotros ya 
hemos hecho el 

análisis y no a 
partir de la pu-
blicación, sino 
desde mucho 
antes cuando 

estaba en 
discusión… del 

impacto que 
podría tener 
aquí en nues-
tros centros 

penitenciarios. 
No obstante, 
ya analizando 

y revisando 
cada uno de 
los casos no 

tenemos hasta 
este momento 

ninguno de 
ellos caiga en 

los supuestos"
Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario

 Esta semana fueron anunciados por 
la federación los estados

rán bajo los siguientes criterios; municipios con 
tasa elevada de pobreza y marginación; carencia 
de equipamiento y servicios; inseguridad y vio-
lencia y proyectos estratégicos.

En este sentido, el funcionario federal asegu-
ró que este programa público generará más de 
260 mil empleos directos y beneficiará a más de 
22 millones de personas.

Aunque para Tlaxcala, de acuerdo a la infor-
mación oficial solo se contempla una interven-
ción, se conoce que los objetivos del programa 
son realizar una inversión en infraestructura pú-
blica, generación de empleo y la mejora de servi-
cios y equipamiento urbano, con una inversión 
emergente de 25 millones de pesos.

De acuerdo a información nacional las reglas 
de operación están por salir, así como las líneas 
operativas de dichos proyectos, destacar que los 
proyectos serán validados por las oficinas cen-
trales de Sedatu.

 El poder Judicial, se mantendrá en atención para 
asuntos urgentes en juzgados de guardia.

Las reglas de operación están por salir, para los proyec-
tos que presenten las entidades federativas.

Las acciones fueron dirigidas para evitar la propagación del Covid-19 entre la población.

En este sentido, el presidente municipal, Ey-
mard Grande Rodríguez, destacó que siempre el 
trabajo en equipo dará mejores resultados y de 
gran calidad para los ciudadanos del municipio 
de Panotla, por lo que, agradeció a la población 
a acatar las recomendaciones de permanecer en 
sus hogares durante la jornada que ha sido im-
plementada por parte del gobierno del estado, 
a través de la Coordinación de Protección Civil.

“Estas acciones, son preventivas y no hay mo-
tivos para que la ciudadanía se alarme, estamos 
reforzando las acciones en materia de salud pú-
blica, como parte de la contingencia sanitaria y 
así evitar la propagación del Covid-19, asumien-
do las medidas de sana distancia y permanecien-
do en casa, como es la recomendación de las au-
toridades sanitarias federales y estatales”, acotó.

Finalmente, recordó que otra de las acciones 
implementadas durante la presente contingencia 
y para salvaguardar a los panotlenses es el cons-
tante perifoneo en unidades oficiales y la distri-
bución de volantes informativos, donde se le re-

cuerda a las familias que, por el momento lo más 
importante para disminuir la propagación del vi-
rus es permanecer en casa, ya que la mejor ma-
nera de no exponerse es minimizar el contacto 
interpersonal, así como evitar las concentracio-
nes masivas para evitar que haya contagios y es-
tos se sigan multiplicando con demás personas.

Este acuerdo 
se tomó tam-
bién a efecto 

de proveer con 
oportunidad 
respecto de 
las medidas 

de protección 
previstas en la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia, faci-
litar y encausar 

su atención 
oportuna ante 
las institucio-

nes faculta-
das para su 

otorgamiento, 
a partir del seis 

de mayo de 
dos mil veinte; 
y por el tiempo 

que dure la 
suspensión de 

actividades.
Fernando 

Bernal Salazar 
Presidente

138 
internos 

▪ del orden 
federal son los 
que existen en 
Tlaxcala de las 
800 personas 

privadas de 
su libertad en 

los centros 
de Apizaco, el 
anexo femenil, 

el penal de 
Tlaxcala y el de 
adolescentes.

Inversiones de la federación

Aunque para Tlaxcala, de acuerdo a la 
información oficial solo se contempla una 
intervención, se conoce que los objetivos 
del programa son realizar una inversión en 
infraestructura pública, generación de empleo 
y la mejora de servicios y equipamiento urbano, 
con una inversión emergente de 25 millones de 
pesos.
Giovanna Moreno

Perifoneo

Realiza diferentes acciones durante la 
presente contingencia y para salvaguardar a 
los panotleses es el constante perifoneo en 
unidades oficiales y la distribución de volantes 
informativos, donde se le recuerda a las familias 
que, por el momento lo más importante para 
disminuir la propagación del virus es permanecer 
en casa, ya que la mejor manera de no exponerse 
es minimizar el contacto interpersonal, así como 
evitar las concentraciones masivas.
Giovanna Moreno

Estas acciones, 
son preventi-
vas y no hay 

motivos para 
que la ciudada-
nía se alarme, 

estamos 
reforzando 

las acciones 
en materia de 
salud pública, 

como parte de 
la contingencia 

sanitaria y 
así evitar la 

propagación 
del Covid-19, 

asumiendo las 
medidas de 

sana distancia 
y permanecien-

do en casa, 
Eymard Gran-
de Rodríguez

Presidente 
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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%, 
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.

guna de las condiciones que señala el código se-
ñalado con anterioridad en su artículo 195, en un 
plazo de seis meses a tres años.

4) Suponiendo que al agresor se le sentencie 
a la pena máxima de 6 años, y tenga que pisar la 
cárcel, ¿no sería esto riesgoso para todos los de-
más internos y el personal del centro penitencia-
rio? Recordemos que existen portadores asinto-
máticos de Covid-19, con lo cual lógicamente 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 brote 
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 naturale-
za humana, esto implica que si enferman, el sec-
tor salud los deberá atender de igual

manera, generando como resultado, mayor sa-
turación en los hospitales, y por ende mayor tra-
bajo para el personal 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

Aprender la lengua y 
traducir la doctrina 
al náhuatl fue una 
de las grandes ta-
reas con las que se 
enfrentaron los mi-
sioneros después de 
su llegada a la Nue-
va España. Algunos 
de los frailes que ya 
sabían náhuatl em-
pezaron a preparar 
herramientas para 
facilitar el trabajo 
de la siguiente ge-
neración con res-
pecto al aprendi-
zaje del idioma. Se 
dieron cuenta de 
que podían apro-
vechar ciertas se-
mejanzas entre las 

religiones nahua y cristiana para explicar fácil-
mente conceptos cristianos.

Entre estas herramientas que se utilizaron el 
teatro religioso fue de gran importancia, ya que 
cuando los indígenas representaban escenas bí-
blicas, se buscaba enternecer al público hacién-
doles notar el calvario de Jesús para salvar a los 
hombres y así acercarlos a la doctrina cristiana.

Este tipo de representaciones manifi estan un 
sincretismo, pues se lleva a cabo la asimilación 
del cristianismo a la cultura de los pueblos indí-
genas, donde los frailes aplican las ideas religio-
sas a la realidad novohispana. Para erradicar las 
idolatrías se adaptan las fi estas cristianas a las 
fi estas de culto a los dioses.

En general, la representación de Semana San-
ta fue de los pasajes bíblicos más socorridos en 
el periodo colonial y gran parte del siglo XIX; re-
presentación que perdura hasta la actualidad. 

Una de las primeras noticias que se tienen de 
las fi estas de pascuas entre los naturales de la Nue-
va España está presente en la obra de fray To-
ribio de Motolinia, quien describe que: Al cele-
brar las fi estas de pascuas del Señor y de Nues-
tra Señora y de las advocaciones principales de 
sus pueblos, eran con mucho regocijo y solemni-
dad. Adornan sus iglesias muy pulidamente con 
los paramentos que puede haber, y lo que les fal-
ta de tapicería suplen con muchos ramos, fl ores, 
espadañas y juncias que echan por el suelo y yer-
babuena; por donde pasa la procesión se colocan 
arcos triunfales, hechos de rosas, labores y lasos 
de las mismas fl ores.

Así mismo, se hace la referencia a las fi estas 
de los Reyes. Los naturales la consideraban co-
mo propia, y representaban muchas veces al día 
el auto del ofrecimiento de los Reyes al Niño Je-
sús. En la iglesia tienen a Nuestra Señora con su 
precioso Hijo en el pesebre, delante del cual ofre-
cen cera, incienso, palomas y otras aves; esta de-
voción fue creciendo con el tiempo.

Para la fi esta de la Purifi cación o Candelaria 
traen sus candelas a bendecir; después de las pro-
cesiones, guardan lo que les sobra para utilizarlo 
durante las enfermedades y otras calamidades, ya 
que tienen una gran devoción con Nuestra Seño-
ra y por ser benditas en su día las guardan mucho.

En el Domingo de Ramos adornan todas sus 
iglesias donde se han de bendecir los ramos, y 
se tiene que decir misa; pese a la gran cantidad 
de gente, a todas les toca ramo, aunque sea muy 
pequeño. El Jueves Santo vienen los ofi cios di-
vinos y en la noche en el hacer de la disciplina, 
todos, hombres como mujeres, son cofrades de 
la Cruz, y no sólo esta noche sino todos los vier-
nes del año.

Tanto fue el éxito de las representaciones, mis-
mas que primeramente tuvieron el objetivo de 
enseñar y difundir la doctrina cristiana. La cul-
tura teatral de los naturales fue usada en tal for-
ma que pronto surgió el teatro mestizo, de len-
gua indígena y símbolos católicos.

Ya en las fi estas de Corpus de Tlaxcala de 1538, 
se habían representado autos sacramentales; a 
partir de entonces, en el curso del siglo XVI y los 
siguientes, fue costumbre escribir y representar 
autos en náhuatl, como la Adoración de los reyes, 
la Comedia de los reyes, la Destrucción de Jeru-
salén, el Sacrifi cio de Isaac, La invención de la 
Santa Cruz por Santa Elena; y otras en lenguas, 
en español, el Desposorio espiritual entre el Pas-
tor Pedro y la Iglesia Mexicana, los Coloquios es-
pirituales y sacramentales de Fernán González 
de Eslava, El Divino Narciso y El Mártir del Sa-
cramento de Sor Juana Inés de la Cruz.

En el siglo XVIII el teatro religioso era una de 
las actividades artísticas más difundidas y gusta-
das. Existían en todos los géneros.

luis_clio@hotmail.com 
@LuisVazquezCar

Cuando 
la cárcel 
se utiliza 
para hacer 
política

Teatro religioso
Teatro religioso
En 1524 llegaron los doce 
franciscanos guiados 
por su custodio fray 
Martín de Valencia a 
la ciudad de México. 
Los frailes destinados 
a la conversión inicial 
del Nuevo Mundo eran 
insufi cientes. Ese mismo 
año Hernán Cortés 
escribe a Carlos V 
argumentando que han 
llegado pocos frailes, 
aunque su labor es 
muy importante pide 
se provea lo necesario 
para que lleguen más y 
se pueda cumplir con la 
misión de evangelizar a 
los naturales.

juan 
fernando 
espino rubio 

contacto universitario 
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Al respecto, el día 23 de abril se llevó a 
cabo la sesión extraordinaria en la cual se 
realizaron estos cambios, misma que fue 
transmitida en la página de Facebook de-
nominada “Congreso del Estado de Tlax-
cala”, en la cual, una usuaria identifi cada 
como “Eliza López”, preguntó con justi-
fi cada inquietud lo siguiente: “¿Cuál es 
la aportación del congreso y los diputa-
dos para los trabajadores de salud que 
sí estamos trabajando?”. La página an-
teriormente citada, respondió: “En es-
te momento están dando lectura a una 
iniciativa penal para reformar el Código 
Penal de Tlaxcala e incrementar las san-
ciones hacia quienes atenten contra los 
trabajadores 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 carente 
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 impac-
to 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 
tanto por la pena a la que pudieran lle-
gar a ser acreedores, sino por la proba-
bilidad de ser capturados y sentenciados 
(la cual en México es nula, debido a que 

la impunidad supera el 99%).
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 bote pron-
to, surgen las siguientes interrogantes:

1) ¿Cuántas personas, potenciales agre-
sores del personal perteneciente al sector 
salud, se habrán enterado del incremento 
de las penas realizado por el Congreso? 
Sobre todo, cuando la propia página del 
legislativo local impide constantemente 
la consulta de legislación, debido a que 
falla de manera habitual. Además, no ol-
videmos que en México existe una ende-
ble cultura de la legalidad, razón por la 
cual la ciudadanía no conoce ni la Cons-
titución, que en teoría es la ley más im-
portante, por lo tanto, resultaría ilógico 
que hubiera mayor conocimiento de un 
Código Penal local.

2) ¿Cuántos agresores serán deteni-
dos, procesados y sentenciados? No ol-
videmos que en nuestro país quedan im-
punes el 99% de los delitos. Por si lo an-
terior fuera un dato minúsculo, Tlaxcala 
tiene una de las instituciones del Minis-
terio Público (todavía procuraduría) más 
inefi caces de México, o al menos así lo se-
ñala la organización de la sociedad civil, 
Impunidad Cero.

3) En el supuesto de que se detengan 
a las personas que agreden al personal 
de salud y sean llevadas hasta un juicio 
oral por dicho delito (lo cual es bastan-
te improbable, pues seguramente se lle-
garía a una salida alterna), ¿a cuántas se 
les impondrá la pena máxima de 6 años?

Esta pregunta resulta fundamental, 
debido a que, si la pena es menor a 5 años, 
se puede optar por una suspensión con-
dicional del proceso, contenida en el ar-
tículo 184 del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, con la cual el agresor 
no pisaría la cárcel, sino que únicamente 
tendría que reparar el daño, y seguir al-
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Presiden-
cia 

Acciones 

Acordonan

La sanitización 
se realizó en las 
comunidades 
de Villa Alta, San 
Mateo Ayecac, 
Guadalupe Victo-
ria y la cabecera 
municipal.

El municipio sigue 
trabajando y 

reforzando las 
acciones ante el 

Covid-19, ahora en 
su fase 3.

Además de la sani-
tización, se realizó 
el acordonamiento 
de espacios públi-
cos en el municipio 
de Tepetitla.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Tepetitla de 
Lardizábal informó que, con el apoyo del 
gobierno del estado, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
se realizó la sanitización de calles en toda 
la comuna con el objetivo de reforzar las 
acciones para evitar contagios por el 
Covid-19.

Tepetitla y estado
sanitizan espacios
públicos 

Apoyo 

Se pide a la 
población hacer 
caso y poner en 

práctica todas las 
recomendaciones 

que han indicado 
las autoridades de 

salud.

Recomien-
dan 

A los ciudadanos 
les piden no 

realizar fiestas, 
o reuniones para 

evitar aglom-
eración de perso-
nas; y apliquemos 
la sana distancia.

Trabajo

El municipio re-
frendó participar 
muy de cerca con 

las autoridades 
federales y 

estatales, con 
todas las medidas 

preventivas.

Atención 

También se atend-
ieron centros de 
salud, iglesias y 
el deportivo que 
es donde hay 
concentración de 
personas.
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LA TARDE DEL JUEVES MURIÓ EL CANTAUTOR 
MEXICANO ÓSCAR CHÁVEZ  MEJOR CONOCIDO 
COMO  "EL CAIFÁN MAYOR" EN EL HOSPITAL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL ISSSTE, DONDE FUE LLEVADO TRAS 
PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-19.

ÓSCAR CHÁVEZ 

Manzanero y Zabaleta darán 
CONCIERTO EL 10 DE MAYO
EFE. El cantante y compositor Armando 
Manzanero y la cantante y actriz Susana 
Zabaleta hicieron una transmisión en vivo en 
la que anunciaron un concierto virtual para el 
próximo 10 de mayo. – EFE 

Sariñana estrena tema       
REALIZADO POR MUJERES  
EFE. Antes de fi nalizar abril, Ximena Sariñana 
estrenó Una vez más, tema que habla de la 
reinvención del amor y la forma de mantenerlo 
vivo, en tanto que destacó la participación de un 
equipo de trabajo conformado, por mujeres. – EFE

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

ÓSCAR CHÁVEZ 

VÍCTIMA VÍCTIMA 
ÓSCAR CHÁVEZ 

VÍCTIMA 
ÓSCAR CHÁVEZ 

DE COVID

Harrison Ford 
BAJO 
LA LUPA
EFE. Harrison Ford está 
siendo investigado 
por la Administración 
Federal de Aviación de 
Estados Unidos tras 
un incidente el pasado 
24 de abril. El suceso 
tuvo lugar en una 
pista municipal de Los 
Ángeles– EFE

Shakira 
DONA 50 MIL 

MASCARILLAS
EFE. La cantante 

colombiana Shakira donó 
50.000 mascarillas para 

el personal sanitario 
y 10 respiradores 

para la población de 
Barranquilla, su ciudad 
natal. El alcalde, Jaime 
Pumarejo, confi rmó la 

ayuda .– EFE
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Informidad laboral crecerá en México 
cuando termine la pandemia. Página 3
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, afi rmó 
este viernes que el 
país se encuentra en 
el momento más crí-
tico de la pandemia 
de coronavirus, que 
hasta el 30 de abril ha 
dejado 19.224 conta-
giados y 1.859 falle-
cidos.

"Estamos en el 
pico, estamos en el 
momento de mayor 
crisis, en el momen-
to más crítico pero al 
mismo tiempo esta-
mos en el momento 
en que ya vamos a ir 
a la baja, estamos ha-
blando de estos días", 
dijo el presidente en 
su conferencia coti-
diana en el Palacio 
Nacional

El mandatario se-
ñaló, con base en las 
predicciones, que este 
momento crítico de la 
pandemia podría al-
canzarse la próxima semana.

López Obrador reconoció a las personas que 
se han quedado en sus casas y les dijo que "ya 
falta poco" y les pidió "hacer un último esfuer-
zo y guardarnos". 

Además, sostuvo que el Gobierno no ocul-
tará nada y dará a conocer toda la información 
y se mostrarán todas las gráfi cas para que se 
vea lo que ocurre.

"Estamos en el pico, estamos en el 
momento de mayor crisis"

El presidente Andrés Manuel López obrador asegura 
que México se encuentra en momento cumbre.

Momento cumbre

El subsecretario de 
Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, 
informó: 

▪ Las predicciones 
elaboradas por mate-
máticos consideraban 
originalmente que el 
momento más crítico 
de la epidemia llegaría 
entre el 8 y 10 de mayo, 
"pero si fuéramos muy 
puntuales es el 8 de 
mayo" 

▪ Con esta predicción 
falta todavía una se-
mana para llegar hasta 
ese momento cumbre 
y después empezar a 
descender

▪ Quédate en casa es 
la medida fundamental 
para evitar los conta-
gios y evitar que existan 
estos casos más allá de 
lo que ha sido predicho

Momento 
más crítico 
de México

Por EFE

México.- Los trabajadores celebran este Pri-
mero de Mayo entre cientos 
de miles nuevos desemplea-
dos, la agudización de la pre-
cariedad laboral y la incerti-
dumbre de las políticas del 
Gobierno para sortear la cri-
sis del coronavirus.

México perdió 346.878 
empleos tan solo del 13 de 
marzo al 6 de abril, una ten-
dencia que apunta a una pér-
dida de 600.000 puestos de 
trabajo en abril, el segundo mes del brote de 
COVID-19 en el país, estima Elías Micha, di-
rector general de Tallentia MX, asociación em-
presarial especializada en recursos humanos.

Esto signifi ca que en menos de 30 días "se 
borraron todos los empleos que se habían gene-
rado en 2019", comenta a Efe el experto, quien 
apunta que México necesita crear más de 1 mi-
llón de vacantes al año para satisfacer la de-
manda laboral de los jóvenes.

"Ha sido devastador. Es, ha sido y seguirá 
siendo así en los próximos meses. Una de las 
principales características del panorama eco-
nómico y laboral es la incertidumbre".

Día del trabajo 
con miles de 
desempleados

20
mil

▪ Desem-
pleos diarios 
ocasionado 
por la crisis 

económica por 
la pandemia del 
virus Covid-19.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Diputados, in-
formó que, por recomendación de la Secretaría 
de Salud, en las próximas dos semanas no se rea-
lizará ningún periodo extraordinario debido al 
pico de la epidemia por covid-19.

En Twitter, Delgado informó que, junto con la 
presidenta del Senado, Mónica Fernández, con-
sultaron al subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuya reco-
mendación fue no realizar sesiones. Por lo que 
dijo que se atenderá la recomendación.

“Estimado Diputado: Integrante de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública H. Cama-
ra de Diputados. En alcance a mi ofi cio CPCP/
ST/10106/2020, hago de su conocimiento que, 
por instrucciones del Dip. Erasmo Gonzalez Ro-
bledo, Presidente de la comisión, y atendiendo 

a las recomendaciones tanto de 
las autoridades de la sa Secreta-
ría de de Salud Federal como de 
la Ciudad de México, la decima 
Reunión Ordinaria, se suspen-
de hasta nuevo aviso”, defi ne el 
documento.

En dicho periodo extraordi-
nario se discutirían las reformas 
a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
que han encontrado una nega-
tiva tajante de la oposición y de 
la opinión pública.

La oposición de ambas Cámaras adelantó des-
de ayer, cuando se dio a conocer la convocato-
ria para instalar la Comisión Permanente, que 
no acompañarán la reforma si se mantiene co-
mo fue enviada por el ejecutivo.

Esta mañana, López-Gatell, anunció que el mo-
mento cumbre de la pandemia en México será el 

6 de mayo; sin embargo, aclaró 
que los contagios solo disminui-
rán si se siguen las medidas de 
confi namiento y sana distancia.

Por su parte, el presidente 
aseguró que no quiere que ha-
ya aumento de la deuda del país 
y para ello se busca la manera 
de que haya cambios al presu-
puesto y medidas como el plan 
de austeridad, así como el co-
bro de impuestos a los grandes 

contribuyentes.
"Si reunimos todas esas medidas, queremos 

que no haya aumento de deuda. Es difícil porque 
con la pandemia y con la crisis del modelo neo-
liberal en el mundo se devaluaron las monedas 
y eso nos afectó también en México", comentó.

Señaló que la depreciación del peso frente al 
dólar hace que aumente el pago de servicio de la 
deuda y con ello "se tienen más presiones".

López Obrador insistió en que el propósito 
del Gobierno es no endeudarse. "Eso es lo más 
fácil, la obtención de deuda" pero eso reduce el 
presupuesto destinado para benefi ciar al pueblo.

Suspenden 
sesión en 
comisiones
Se discutirían las reformas a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 6

mayo

▪ Será el mo-
mento cumbre 
de la pandemia 

en México, 
segun el sub 

secretario de 
Salud.

Los crematorios de la Ciudad de México se encuentran 
hasta el límite por la pandemia.

Suspenden la sesión en comisiones donde se avalaría la 
estrategia presupuestaría de AMLO.

Los crematorios      
al límite de su 
capacidad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los hornos crematorios de la capital es-
tán al límite de su capacidad cuando el país toda-
vía no ha alcanzado el pico de contagios y muer-
tos por la pandemia deL COVID-19, mientras las 
funerarias sugieren el uso de fosas para albergar 
a los fallecidos.

El Gobierno mexicano, que declaró la semana 
pasada haber entrado en la fase de mayor expan-
sión de la pandemia, prevé alcanzar el número 
máximo de contagios el 10 de mayo y que la en-
fermedad deje hasta 8.000 muertos en el país.

Hasta al momento, hay 1.859 fallecidos y 19.224 

muertos confi rmados, siendo la capital mexicana 
el principal foco: 328 muertos y 4.152 contagiados.

"Ya lo estamos viviendo en Ciudad de Méxi-
co. Los crematorios disponibles ya están llegan-
do a día de hoy a un 100 % de su capacidad", reco-
noció el vicepresidente de la Asociación Nacio-

nal de Directores de Funerarias 
(ANDF), Roberto García.

En una entrevista telefónica 
descartó que el sistema funera-
rio mexicano haya llegado a su 
colapso, pero advirtió que en la 
capital "va a costar trabajo" dis-
poner de crematorios o espacios 
en cementerios.

La zona más afectada de Ciu-
dad de México es la populosa al-
caldía de Iztapalapa donde el 
panteón San Nicolás ha pasa-
do de quemar unos cinco cuer-
pos diarios a cerca de 20.

"Sí ha cambiado un poco, hay más trabajo, se 
tiene que cambiar uno rápido y salir", relató el 
cremador Sacramento, quien tiene que ponerse 
un overol cada vez que llega un muerto por el CO-
VID-19, cuyo cuerpo saca del ataúd y mete en el 
crematorio, donde tarda tres horas en incinerarse.

Este incremento también lo han notado las 
funerarias privadas.

El subsecretario de Hacienda insiste que la reactivación 
económica empezará hasta que sanidad lo indique.

PREVEEN REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Hacienda dijo que el 
plazo para iniciar la reactivación económica del 
país está vinculada al resultado de las medidas 
sanitarias.

"El descongelamiento económico depende 
de las medidas que tome la Secretaría de Salud 
(SSA), de sí se ha logrado controlar la pandemia y 
de si esto es sufi ciente al rango señalado del 30 
de mayo", afi rmó el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio González.

El funcionario consideró importante el 
descongelamiento a partir de esta fecha porque 
"implicaría que estuvimos congelados ocho 
semanas y se podría abrir espacio".

Ya lo estamos 
viviendo, los 
crematorios 

disponibles ya 
están llegando 
a día de hoy a 

un 100 % de su 
capacidad

Roberto García
Vicepresidente 

de la ANDF

Porque con 
la pandemia 

y con la crisis 
del modelo 

neoliberal en 
el mundo se 

devaluaron las 
monedas 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Policías comunitarias
▪ Habitantes del municipio de Tepalcatepec organizaron 

grupos de vigilancia y retomaron las armas debido a la falta 
de seguridad y amenazas por grupos armados en sus 

comunidades. EFE / SÍNTESIS
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Asistimos a las exequias de Mauricio Paczka Zapata quien, como lo 
dijimos en la entrega de la víspera, emprendió el viaje al éter eterno 
este miércoles, por vía virtual con motivo de la pandemia. Aunque 
todo esto es espiritual, que bueno que la tecnología nos permitió 
compartir el dolor y el consuelo con sus padres, hijo, hermanos y 
sobrinos. In Memóriam.

Javier Lozano Alarcón, que en alguna ocasión se soñó 
Presidente de la República, como lo demuestra su currículum, 
es un acabado saltimbanqui de la política, primero militó en el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, hasta ser designado 
Subsecretario de Comunicaciones, al sentirse desplazado del 
aparato burocrático del llamado partido hegemónico saltó al 
Partido Acción Nacional, PAN, sus caprichos tampoco fueron 
satisfechos por lo que dio el brinco de regreso al tricolor.

Todo lo anterior explica lo que le acaba de pasar al inefable Javier 
Lozano, lo nombraron vocero especial de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, COPARMEX, y en cuestión de horas, lo 
desnombraron.

Seguramente amigos lectores y radioescuchas habrán conocido 
el vocablo inefable, que acostumbran usar los políticos, por lo que 
se nos hizo necesario conocer su signifi cado, según el diccionario 
de la Real Academia Española, es aquello “que no se puede explicar 
con palabras” otros registros indican: “Que no puede ser dicho, 
explicado o descrito con palabras, generalmente tener cualidades 
excelsas o por ser muy sutil o difuso.

Además, se nos explica que proviene de un vocablo que 
signi� ca indecible y se utiliza para referirse a aquello que no 
puede explicarse con palabras. Lo inefable por lo tanto no 
puede narrarse o expresarse, un sinónimo es impronunciable, 
aquí nos explicamos porque a el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari, desde siempre se le ha cali� cado de “impronunciable” 
o “innombrable”.

Estos son los hechos: la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, COPARMEX, presentó al también exsenador Lozano 
Alarcón como su

“nuevo Vocero Especial”, con el agregado: “para la defensa 
del Estado de Derecho”.

Así entre comillas: “Las decisiones del gobierno mexicano están 
comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas 
y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. 
Agradezco a @JLozanoA se integre a ese reto como vocero especial 
de la COPARMEX para la defensa del Estado de derecho”, y fi rma el 
propio presidente de la organización empresarial Gustavo de Hoyos 
Walther.

Qué pasó al interior de la COPARMEX, no lo sabemos 
y seguramente nunca lo vamos a saber a cabalidad, pero 
cada uno de nosotros lo intuimos, porque resulta, como 
lo adelantamos, que horas después lo destituyeron o lo 
desnombraron, eso sí, con un premio de consolación.

La COMPARMEX, aclaró en un comunicado, que Javier 
Lozano Alarcón solo aportará sus conocimientos de manera 
voluntaria y que –ojo-, el único titular de la vocería es su presidente 
Gustavo de Hoyos Walther y en los ámbitos locales y regionales, 
dicha responsabilidad recae en los Presidentes de los Centros 
Empresariales, Delegaciones y Representaciones”.

Así suele suceder con los saltimbanquis, con los inefables, con los 
impronunciables o con los innombrables de la política pública y de 
la empresarial.

La ciencia necesita 
tiempo: ensayos de 
prueba y de error, el 
nuevo coronavirus, 

su rápida expansión, ha tomado al mundo ente-
ro desprevenido, a pesar de que China reportó en 
diciembre del año pasado casos de una nueva neu-
monía atípica encontrados en varias personas de 
Wuhan desde fi nales de noviembre.

En un comunicado de prensa de la OMS emi-
tido el 12 de enero, el organismo confi rmó que las 
autoridades sanitarias chinas reportaron 41 casos 
de una “extraña neumonía” que había provocado 
el fallecimiento de uno de los contagiados; y que 
el gobierno chino estaba dispuesto a compartir la 
secuencia genética del nuevo coronavirus.

En su parte a la prensa, la OMS aseveró que: “Hay 
pruebas bastante concluyentes de que el brote se 
originó por exposiciones en un mercado de pesca-
dos y mariscos de la ciudad de Wuhan. Este mer-
cado se cerró el 1 de enero de 2020 y, por el mo-
mento, no se ha registrado ningún caso de infec-
ción entre el personal sanitario y no hay pruebas 
claras de que el virus se contagie entre personas”.

La OMS dijo entonces que, los síntomas apare-
cieron en los pacientes entre el 8 de diciembre de 
2019 y el 2 de enero de 2020, y desde el 3 de enero 
“no se han detectado” nuevos casos.

“Los signos y síntomas clínicos notifi cados son 
principalmente fi ebre y, en algunos casos, disnea 
e infi ltrados neumónicos invasivos en ambos pul-
mones observables en las radiografías de tórax”, 
reportó el organismo internacional.

¿Cómo ha cambiado la evidencia científi ca tres 
meses después de que China dijera que no se pro-
paga entre las personas y que su sintomatología 
es de tos seca, fi ebre y neumonía?.

El virus se contagia de persona a persona, de 
hecho, el oftalmólogo chino Li Wenliang -quien 
falleció víctima del virus- en contra de la versión 
ofi cial advirtió sobre la capacidad de propagación 
de la infección: se ha estimado que una persona 
enferma puede contagiar directamente entre 7 a 
9 personas.

Pero también acerca de otras manifestaciones 
del virus que no estaban incluidas entra la triada 
de síntomas comunicada por el gobierno chino a 
la OMS, por ejemplo, que el virus ataca a los ojos 
también infl amando las conjuntivas y provocando 
una conjuntivitis con ardor, escozor y ojos rojos.

A COLACIÓN
En la actualidad se sabe que: el coronavirus pro-
voca una profunda infl amación en diversos órga-
nos del cuerpo humano, una guerra de citoquinas 
internas que autodestruye al sistema inmunita-
rio; también fallo multiorgánico, destrucción al-
veolar, trombosis, ictus, fuertes dolores de cabeza, 
parálisis facial; vómitos, diarreas, fi ebre, tos, sen-
sación de asfi xia o de ahogo; infarto al miocardio, 
ataca los riñones y a las vías biliares; provoca sen-
sación de calor interno sin tener fi ebre, mientras 
en la piel ocasiona urticarias, sabañones y rash.

¿Cómo se transmite? Originalmente se dijo 
que solo por el estornudo y las gotículas expeli-
das de la boca de los enfermos, ahora se sabe que 
esas gotículas de saliva forman varios caldos de 
cultivo porque también salen de la nariz y se en-
cuentran en las lágrimas; e igualmente se propa-
ga por vía fecal.

El virólogo Neeltje van Doremalen, del US Na-
tional Institute of Health (NIH) en conjunción con 
el Rocky Mountain Laboratories, señala que una 
vez expelido en gotículas de una persona conta-
giada éste puede vivir tres horas suspendido en 
el aire; empero “si el tamaño de las gotas es me-
nor” pueden viajar más en el aire y vivir más tiem-
po hasta incluso, desplazarse a través de los siste-
mas de ventilación por un par de horas.

A su vez, el Instituto de Tecnología de Kioto, 
realizó una simulación en la que determinó que 
al hablar, las esporas del virus pueden expandir-
se más de un metro de distancia y un fuerte estor-
nudo, tiene un alcance superior.

¿Cuánto tiempo permanece en una superfi cie? 
De acuerdo con el consenso científi co más recien-
te, en el cartón lo hace durante 24 horas; de 2 a 3 
días en el plástico y en el acero; igualmente per-
dura en las perillas de las puertas, en las láminas 
plastifi cadas, en la superfi cie de los ordenadores 
y computadoras.

Al respecto de la ropa o el pelo sigue sin deter-
minarse su capacidad de duración y se ha encon-
trado que en el cobre se degrada a las cuatro ho-
ras y que tanto el jabón junto con el cloro, el alco-
hol y el peróxido de hidrógeno son las armas más 
efi caces para matar al virus lo mismo que los ra-
yos ultravioleta.

Tampoco a la fecha hay estudios concluyentes 
que demuestren que se contagia de la madre al fe-
to durante el embarazo; ni por contacto sexual o 
que un clima más cálido lo destruya.

Lo nombraron y 
lo desnombraron

OMS: evidencia 
científi ca
“Para María de la Luz 
Salinas Bernal viuda de 
Palencia, siempre en mi 
memoria”

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

aislamiento socialefe

por la espiralClaudia Luna Palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.99 (+)  24.99 (+)
•BBVA-Bancomer 23.50 (+) 24.40(+)
•Banorte 22.90 (+) 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.99 (+)
•Libra Inglaterra 30.73 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  12.50indicadores

financieros

Informalidad 
laboral 
crecerá 80%
En 2008, la tasa de contratación por parte de las 
empresas tardó años en recuperarse tras crisis
Por EFE
Foto. EFE

Uno de los efectos que dejará la 
pandemia del virus Covid-19 es 
una mayor informalidad labo-
ral, es decir, personas que tra-
bajan sin tener acceso a la se-
guridad social y por tanto que 
no generaran un ahorro para su 
pensión o vivienda, indicó Da-
vid Kaplan, especialista senior 
de mercados laborales y segu-
ridad social en el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). 
“Es muy posible que la tasa de 
informalidad suba y que la ta-
sa de formalidad tarde en recu-
perarse y creo que hay un ries-
go especialmente para los jóvenes”, comentó al 
participar en el segundo seminario virtual de-
nominado México y los mexicanos después de 
la pandemia, organizado por la Amafore Actual-
mente, más del 50% de la población que traba-
ja, lo hace en el sector informal.  Diversos estu-
dios muestran que, cuando una persona joven 
inicia su vida laboral en un mal momento como 
la recesión que se enfrentará por el coronavirus, 
los efectos negativos puede durar décadas, es un  
“efecto cicatriz”, detalló el especialista. “El ries-
go que existe es que haya casi una generación de 
trabajadores jóvenes que puedan tener malos re-
sultados en el mercado laboral por muchos años 
(…) los instrumentos que tiene el Estado son po-
líticas contra cíclicas o medidas activas de em-

“El riesgo que 
existe es que 
haya casi una 

generación 
de trabajado-

res jóvenes 
que puedan 
tener malos 

resultados en 
el mercado 

laboral"
David Kaplan

Especialista 

Afores detienen 
minusvalías 
Por EFE
Foto. EFE

Durante el mes de abril, las administradoras de 
fondos para el retiro (afores) registraron plusva-
lías por 144,447 millones de pesos, las más altas 
que se hayan registrado desde que nació el sis-
tema en 1997 y considerando solo el cuarto mes 

Actualmente, el acceso a la seguridad social está 
condicionado en que si eres formal o no.

Durante el mes de abril, las afores registraron las plus-
valías más altas desde que nació el sistema en 1997.

Los precios del crudo han crecido este viernes, día 
que entra en vigor el acuerdo OPEP+. La moneda nacional se ubicó en las 24.59 unidades 

por dólar, según datos de Bloomberg.

Suben los 
precios del 
petróleo

Peso inicia 
mayo con caída

La OPEP+ fi rmó un acuerdo para 
reducir la producción en 9,7 
millones de barriles diarios 
Por EFE

Foto. EFE

Los precios del petró-
leo seguían el viernes 
la tendencia al alza de 
la sesión asiática con 
la entrada en vigor de 
un acuerdo mundial 
de reducción de la 
producción de oro ne-
gro, que debía devol-
ver algo de equilibrio 
a un mercado que se 
hunde.  Alrededor de 
las 12H20 GMT, el ba-
rril de Brent del mar 
del Norte para entre-
ga en julio valía 27,05 
dólares en Londres, 
2,23% más que al cie-
rre el jueves. En Nueva York, el barril estadou-
nidense de WTI para junio se situaba por en-
cima de los 20 dólares por barril, a 20,15 dó-
lares, un aumento del 6,95%.

El petróleo parece benefi ciarse de la entra-
da en vigor de los recortes de los miembros de 
la OPEP+", dijo Han Tan, de FXTM." 

"Aunque esta reducción está "lejos de com-
pensar la caída de la demanda, una recupera-
ción de la economía mundial que provoque un 
aumento de la demanda de petróleo trae opti-
mismo al mercado", añadió. La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 
principales asociados, reunidos en la OPEP+, 
acordaron, el 12 de abril, una reducción de la 
producción de 9,7 millones de barriles diarios 
(mbd) en dos meses, una medida excepcional 
que entra en vigor el viernes 1 de mayo. La re-
ducción se suavizará progresivamente y será 
de 7,7 mbd de julio a diciembre y de 5,8 mbd 
de enero de 2021 a abril de 2022.

Fuera del acuerdo, Estados Unidos dismi-
nuyó su producción por la cuarta semana con-
secutiva, según las últimas cifras publicadas el 
miércoles por la Agencia estadounidense de 
Información sobre a Energía (EIA).

Noruega, el mayor productor de hidrocar-
buros de Europa occidental, anunció el miér-
coles una reducción de su producción de petró-
leo hasta fi nales de año para contribuir tam-
bién a la estabilización de los precios.

A pesar de estos esfuerzos por retirar millo-
nes de barriles diarios "en exceso" del merca-
do, Tan no es el único analista que los encuen-
tra insufi cientes frente a una demanda hun-
dida por la pandemia de covid-19.

La preocupación de los inversores está re-
lacionada también con una de las consecuen-
cias del excedente: la saturación de las capaci-
dades de almacenamiento a corto plazo.

La caída del WTI provocó que el precio del 
crudo Brent para entrega en junio cayera un 
7,8 %, situándose en menos de 26 dólares por 
barril. El precio de petróleo atraviesa tiempos 
difíciles debido a la caída de la demanda global.

Por EFE
Foto. EFE 

El peso recibió mayo con pér-
didas, luego de que hilara su 
tercera caída mensual en abril 
frente a la divisa estadouni-
dense. La moneda nacional se 
depreció 1.74 por ciento fren-
te al billete verde, ubicándo-
se en las 24.59 unidades por 
dólar, de acuerdo con datos 
de Bloomberg.

Sobre los últimos minu-
tos de la sesión, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo a periodistas que 
el Remdesivir, medicamen-
to de Gilead Sciences, ha si-
do aprobado por los reguladores para uso de 
emergencia en pacientes con COVID-19. El 
dólar interbancario subió con los bonos del 
Tesoro ya que prevaleció un estado de ánimo 
libre de riesgo en lo que es feriado en muchos 
mercados importantes. Así, la divisa estadou-
nidense se encaminaba a su primer aumen-
to desde la semana pasada frente a los princi-
pales pares. El índice Bloomberg, que mide la 
fortaleza del billete verde, subió 0.42 por cien-
to a los mil 247.73 puntos.El peso tocó un ni-
vel máximo en el día, que se ubicó en 24.87 
unidades, a las 10:58 horas, mientras que el 
mínimo se ubicó en 24.09. Desde el cierre de 
la sesión del jueves, la moneda mexicana se 
apresuró primero a recuperar los 24 pesos y 
durante la apertura del otro lado del Atlántico 
apresuró su paso al norte, que mantiene des-
de que abrieron los mercados en Wall Street.

El peso tocó un 
nivel máximo, 

subiendo 24.87 
unidades, 

mientras que el 
mínimo se ubi-

có en 24.09 Las 
monedas de 

los mercados 
emergentes 

se deslizaron 
contra el dólar"

 A detalle... 

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación precisó:

▪ El acuerdo OPEP+ que 
reduce la producción de 
petróleo en 9,7 millones 
de barriles diarios para 
los meses de mayo y 
junio.

▪ Entretanto, los futu-
ros de la marca Brent 
para entrega en julio 
subieron un 1,66 %.

pleo”. Kaplan recordó que, posterior a la crisis 
del 2008-2009, la tasa de contratación por par-
te de las empresas se tardó muchos años en recu-
perar. “En 2009, la tasa de desempleo no volvió 
a su nivel pre-crisis hasta 2017”. Mencionó que, 
para el mes de abril se contempla una pérdida de 
700,000 empleos formales, una cifra sin prece-
dentes. “El peor mes de abril fue en 1995 cuando 
se perdieron alrededor de 185,000 empleos. En-
tonces, todo parece indicar, que esta crisis será 
peor”. Una de las lecciones que dejará la pande-
mia del coronavirus, es cómo hacer más atracti-
vo el mercado de la formalidad y cómo mejorar 
el acceso a la seguridad social, pues actualmen-
te solo 4 de cada 10 mexicanos tiene acceso a los 
servicios de salud pública, expuso Alejandro Sa-
lafranca, titular de la unidad de trabajo digno de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  “Sin 
seguridad social se puede arruinar una vida en-
tera de ahorros.

de cada año, informó la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Con 
dicha cantidad, detalló que si se consideran las 
plusvalías de enero y abril de este año suman un 
total de 197,213 millones de pesos; mientras que 
las minusvalías de febrero y marzo suman un to-
tal de 182,860 millones de pesos. 

Es decir, en el acumulado de enero a abril, las 
afores registraron plusvalías por 14,353 millones 
de pesos, con lo que se observa un freno a las mi-
nusvalías reportadas en marzo que ascendían a 
más de 156,00 millones de pesos y que fueron his-
tóricas. Destacó que, la recuperación de las afo-

res se debió principalmente a la reactivación eco-
nómica de China, las medidas contracíclicas de 
las principales economías avanzadas del mun-
do, las medidas de liquidez y la disminución de 
la tasa de interés por parte del Banco de México.  
También mencionó que las afores se vieron fa-
vorecidas por la contención de la pandemia del 
coronavirus Covid-19 que ya se observa en Italia 
y España y la colocación del bono en los merca-
dos internacionales por 6,000 millones de dóla-
res, que hizo recientemente el gobierno mexica-
no. La Consar subrayó que, los activos netos  por 
las afores ascendieron a 4.06 billones de pesos.

Wall Street comienza con el 'sell in may'
▪ Las índices estadounidenses cayeron este viernes, dando inicio los inversores con el 'sell in may. 
Los principales indicadores cayeron más de 2 por ciento, con un mercando procesando las malas 

previsiones de los reportes trimestrales.. EFE / EFE
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Trump, 
rebasado 
por el virus
El número de muertes por covid-19 en 
EU ha superado la cifra que el magnate 
había señalado que sería la defi nitiva
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Al magnate de Estados Unidos, Donald 
Trump, le gusta hablar sobre lo mejor, 
lo máximo, lo que nadie ha visto jamás. 
Ahora está tratando de hacer que un nú-
mero no tan grande sea virtuoso, argu-
mentando que las labores de su gobier-
no han evitado una cifra de muertos mu-
cho mayor. Pero el número de decesos a 
causa del coronavirus en el país superó 
esta semana los 60 mil.

Se trata de aquella que en las últimas 
semanas Trump había señalado podría 
ser la cifra total. Había citado la canti-
dad estimada como señal de éxito rela-
tivo luego de que la Casa Blanca advirtió 
previamente que Estados Unidos podría 
registrar entre 100 mil y 240 mil muertes.

“No creo que nadie haya hecho un me-
jor trabajo con las pruebas, los respira-
dores, con todas las cosas que hemos he-
cho”, comentó Trump a los reporteros el 
jueves en la Casa Blanca. “Y nuestros to-
tales de muertes —los números por cada 
millón de personas— son muy, muy sóli-
dos. Estamos muy orgullosos del traba-
jo que hemos hecho”.

Trump también ha utilizado en varias 
ocasiones la cifra más elevada de cualquier 
estimación -el potencial de que 2.2 mi-
llones de estadounidenses podrían haber 
muerto si no se hubiera adoptado nin-
guna medida preventiva-, para tratar de 
sustentar su argumento.

La cifra de muertes por covid-19 en 
Estados Unidos seguramente seguirá au-

mentando.
Después, Trump em-

pezó a conjeturar que la 
cifra de 100 mil era el lí-
mite más elevado. Lue-
go se inclinó más hacia 
la proyección de 60 mil.

“El número míni-
mo eran 100 mil vidas 
y creo que nos situare-
mos considerablemente 
abajo de ese número”, 
afi rmó el 10 de abril. “Es 
difícil creer eso si uno 
tenía 60 mil... uno nun-
ca estaría contento, pe-

ro es muchísimo menos de lo que en un 
principio nos dijeron y pensábamos”.

Trump suaviza sus comentarios ase-
verando que incluso una sola muerte es 
demasiado, aunque también parecía ali-
viado ante la idea de que fuesen 60 mil. 
La cifra rebasó en cuestión de meses los 
58 mil 220 muertos que Estados Unidos 
sufrió en la Guerra de Vietnam, pero es-
tá muy por debajo de los 675 mil falleci-
mientos por la pandemia de gripe de 1918 
que Trump cita con frecuencia.

El magnate ha utilizado la proyección 
de 2.2 millones de fallecimientos para de-
jar entrever que salvó millones de vidas 
gracias a un liderazgo que él y otros fun-
cionarios afi rman fue “decisivo”. Sus ac-
ciones han sido criticadas por autorida-
des de salud pública estatales y locales, 
que se han quejado de la escasez de mate-
riales para pruebas y de equipo protector 
para médicos y personal de enfermería.

Nuestros 
números 

totales de 
muertes -por 

cada millón de 
personas- son 
muy, muy sóli-
dos. Estamos 

muy orgullosos 
del trabajo que 
hemos hecho”
Donald Trump

Magnate

Autoriza EU uso de emergencia del remdesivir
▪  La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU autorizó ayer el uso de 
emergencia del antiviral experimental remdesivir, de la compañía Gilead Sciences, que al 
parecer ayuda a algunos pacientes con coronavirus a recuperarse con más rapidez.

ITALIA: MENOS
TERAPIAS 
INTENSIVAS
Por AP/Roma
Foto. AP/Síntesis

El número de enfermos de coro-
navirus en las unidades de 
cuidado intensivo de Italia con-
tinúa disminuyendo.
Eso permite que hospitales lidi-
en mejor con el brote de 
covid-19 el cual, cuando 
comenzó hace semanas, saturó 
al sistema nacional de atención 
médica, sobre todo en las muy 
afectadas regiones del norte.
El Ministerio de Salud reveló 

ayer que 116 camas de cuidado 
intensivo quedaron libres en las 
24 horas previas.
En días consecutivos, el conteo 
diario de nuevos casos estuvo 
por debajo de 2 mil y mil 965 in-
fecciones de coronavirus se 
registraron en 24 horas, lo que 
elevó los casos conocidos a un 
total de 207 mil 428. Los médi-
cos han advertido que muchos 
casos se pudieron no haber de-
tectado ya que algunas perso-
nas con el virus muestran pocos 
síntomas o son asintomáticos.
Italia registró 269 muertes más 
de personas infectadas con 
covid-19. El conteo total de 
muertes ahora es de 28 mil 236. 
La región más afectada, Lom-
bardía, todavía registra varios 
cientos de casos a diario.

El virtual candidato a la Casa Blanca criticó las “in-
consistencias” y “repetidos cambios” en su historia..

Se reveló que 116 camas de cuidado intensivo quedaron libres.

Varios grupos pidieron la libera-
ción inmediata de los detenidos.

Niega Biden 
acusación 
de abuso

Ordenan 
liberar a 
inmigrantes

El aspirante demócrata dijo que 
los señalamientos “no son verdad”
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El virtual candidato 
demócrata a la pre-
sidencia de Estados 
Unidos, el exvicepre-
sidente Joe Biden, 
aseguró ayer que las 
acusaciones de abu-
so sexual en su con-
tra por parte de una 
empleada en 1993, 
“no son verdad” y cri-
ticó “inconsistencias” 
y “repetidos cambios” 
en su historia.

“Quiero enca-
rar las acusaciones 
de una antigua em-
pleada de que tu-
ve una conducta in-
apropiada hace 27 
años. No son verdad. 
Esto nunca ocurrió”, 
dijo Biden en un co-
municado.

“Los medios de comunicación responsa-
bles deberían examinar el historial completo 
y creciente de inconsistencias en su historia, 
que ha cambiado de repetidamente”, agregó.

Biden fue acusado en marzo pasado por una 
exasistente -Tara Reade- de un abuso sexual 
presuntamente ocurrido en 1993, cuando el 
líder demócrata era senador.

Según su relato, Reade y Biden estaban so-
los en un edifi cio de ofi cinas de la Cámara Alta 
cuando el entonces senador la acorraló con-
tra una pared, la manoseó por debajo de la ro-
pa y la penetró con sus dedos.

El propio presidente Donald Trump, quien 
ha sido objeto de acusaciones similares, instó 
a su virtual rival en las elecciones presidencia-
les a que diese un paso al frente.

“No sé nada sobre eso (las acusaciones con-
tra Biden), pero creo que debería responder, 
ya sabes, podrían ser acusaciones falsas. Yo lo 
sé todo sobre acusaciones falsas, me han acu-
sado falsamente en numerosas ocasiones”, di-
jo Trump en declaraciones en la Casa Blanca.

Preguntada sobre las acusaciones, la presi-
denta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, respondió que “Joe Biden es Joe Biden” 
y puso en duda la versión de Reade.

Por AP/Miami
Foto. AP/ Síntesis

La jueza federal de distrito, 
Marcia Cooke, emitió una or-
den para que el Servicio de Con-
trol de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos (ICE) re-
duzca el número de inmigran-
tes detenidos en el Centro de 
Detención Krome de Florida 
de mil 400 a aproximadamen-
te 350 en dos semanas.

En Miami, siete detenidos 
en el centro han dado positi-
vo en covid-19. Y documentos 
de la corte estipulan que por lo 
menos ocho empleados resul-
taron infectados en el mismo 
centro de detención.

La jueza dijo que halló vio-
laciones a las Quinta y Octava 
Enmiendas, que protegen el de-
bido proceso y contra la san-
ción inusual conforme las con-
diciones empeoran cada día en 
Krome y las autoridades han 
fallado en practicar el distan-
ciamiento social en una de las 
otras instalaciones.

“Estas fallas han puesto a 
los demandantes en un riesgo 
intensifi cado no sólo de con-
traer el covid-19, sino también 
de sucumbir ante los efectos fa-
tales del virus, ya que algunos 

demandantes tienen serios pa-
decimientos médicos subya-
centes”, escribió Cooke en el 
documento. “Dichas fallas re-
presentan una sanción cruel e 
inusual porque son ilustrativas 
de indiferencia deliberada”.

Al ICE le ordenaron presen-
tar un reporte el domingo con 
los pasos para liberar a dete-
nidos. Cooke también dio dos 
días al ICE para entregar mas-
carillas a todos los detenidos 
en las tres instalaciones de Flo-
rida: en Miami y en los conda-
dos Broward y Glades.

Aplauden fallo

Grupos a favor de los 
derechos de inmigrantes 
festejaron el fallo de la jueza 
y señalaron que no había 
justifi cación para mantener a 
los inmigrantes que enfrentan 
asuntos civiles tras las rejas 
en plena pandemia.
AP/Síntesis

presión pública

Biden comentó por 
primera vez la cuestión 
ante las crecientes 
acusaciones:

▪ Según el relato de 
Tara Reade, ella y Biden 
estaban solos en un 
edifi cio de la Cámara 
Alta cuando el entonces 
senador la acorraló 
contra una pared, la 
manoseó por debajo de 
la ropa y la penetró con 
sus dedos.

▪ Reade es una de las 8 
mujeres que el año pa-
sado acusaron a Biden 
por tocamientos, besos 
o abrazos inapropiados.

Reaparece Kim Jong-un tras días de rumores
▪  El dictador norcoreano, Kim Jong-un, hizo este sábado su primera aparición 
en medios estatales después de estar ausente del ojo público por varios días, 

lo que disparó rumores de su presunta muerte. EFE/SÍNTESIS



Volver al Volver al 
futbol

Inglaterra busca una respuesta a la 
pregunta de los 1.000 millones de libras: 

¿Cómo reanudar la actividad en la Liga 
Premier?pág 2

foto: EFE

Neymar tiene todo  
PARA RELEVAR A MESSI Y 
CRISTIANO
EFE. El técnico español Unai Emery considera que 
el brasileño Neymar Junior, al que dirigió en su 
primera temporada en el París Saint Germain, 
puede “coger el relevo” del argentino Leo Messi y 
el portugués Cristiano Ronaldo y convertirse en 
“el mejor” jugador del mundo.
       “El año que estuve con él fue magnífi co, 

aprendí muchísimo de ver respuestas suyas en 
cada entrenamiento y en los partidos. Neymar 
tiene el fútbol dentro, pero también las facultades 
y las condiciones para ejecutarlo. Creo que está 
ante la oportunidad de coger el relevo de Messi 
y Cristiano Ronaldo para ser el mejor jugador del 
mundo, y tiene tiempo para hacerlo”, explicó.
         Durante una charla con el entrenador del 
Granada Diego Martínez, Emery no dudó en 
califi car la histórica remontada del Barça ante su 
PSG (6-1). foto: EFE
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El brasileño Marcelo, aseguró 
que ve su futuro como jugador 
del equipo blanco porque no 
tiene deseos de marcharse y 
piensa que el club no le dejaría. 
– foto: EFE

MARCELO: "NO QUIERO SALIR". 

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

Marcelo se queda:
El lateral Izquierdo del real madrid desmiente 
retiro #sintesisCRONOS

Neymar con capacidad:
Consideran que Neynar tiene la capacidad de 
relevar a Cristiano  #sintesisCRONOS

Dan ideas para regresar al futbol:
Comparten ideas para reanudar la Premier 
League #sintesisCRONOS
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Inglaterra busca una respuesta a la pregunta de 
los 1.000 millones de libras: ¿Cómo reanudar la 
actividad en la Liga Premier?

Y la solución para salvar el futbol en la liga eu-
ropea que más pérdidas fi nancieras registraría 
si cancela el resto de la campaña es difícil de en-
contrar si se mira hacia el resto del continente.

Hasta ahora, los países europeos han seguido 
vías muy distintas para reanudar la actividad de-
portiva en medio de la pandemia de coronavirus.

Las ligas de Francia y Holanda se dieron por 
concluidas de manera anticipada durante la úl-
tima semana, ante las órdenes gubernamenta-
les para evitar las concentraciones de personas.

Los jugadores en Italia pueden entrenar de 
nuevo a partir del mes próximo, pero el gobier-
no ha comenzado a manifestar su preocupación 
por la posibilidad de que se reanude la Serie A.

También las autoridades españolas están in-
quietas por el riesgo de que los futbolistas se en-
cuentren demasiado pronto en las canchas.

De las ligas principales en Europa, sólo la ale-
mana está acelerando un plan para poner en mar-
cha de nuevo el futbol. La Bundesliga podría re-
anudarse en un par de semanas.

El gobierno suizo informó el miércoles que los 
clubes podrán retomar los entrenamientos el 11 
de mayo, con la esperanza de realizar partidos a 
partir de junio en estadios vacíos.

Ni siquiera entonces y sin afi cionados en el 
graderío podrán eliminarse los riesgos de que se 
propague el COVID-19 entre cientos de perso-
nas cuya presencia seguirá siendo necesaria en 
los estadios.

“Hay preocupaciones reales sobre los riesgos 
de infección”, advirtió Jonas Baer-Ho� man, se-
cretario general del sindicato global de jugadores 
FIFPRO. “Estamos preocupados por lo que esto 
signifi ca para sus familias y para los amigos con 
quienes tienen contacto. Ellos están muy preo-
cupados de representar algo que podría ser una 
mala infl uencia en la sociedad”.

Las ligas tienen hasta el 25 de mayo para infor-
mar a la UEFA cómo planean completar o abre-
viar la temporada 2019-20.

Al fi nal, cualquier decisión depende del esta-
tus de los confi namientos nacionales, que parali-
zaron las ligas europeas en marzo, cuando los go-
biernos hacían esfuerzos desesperados por con-

DISTINTAS 
IDEAS PARA 
REANUDAR 

FUTBOL
Miradas atentas en Italia, sorpresa en España, 

sudores fríos en Inglaterra y prudencia en 
Alemania: el futbol europeo teme que Francia 

provoque un efecto dominó

La entrada "Nordkurve" a la Veltins Arena del Schalke en Gelsenkirchen, Alemania

Hay preo-
cupaciones 

reales sobre 
los riesgos 

de infección. 
Estamos pre-
ocupados por 

lo que esto sig-
nifi ca para sus 
familias y para 
los amigos con 
quienes tienen 

contacto”
Jonas Baer-

Hoff man
Secretario FIF-

PRO

25
de mayo

▪ Es la fecha 
que tienen 

las ligas para 
informar a la 
UEFA cómo 

planean 
completar o 
abreviar la 
temporada 

2019-20.

tener la pandemia.
“Estamos planifi cando los intentos por reali-

zar lo más que se pueda del resto de la campaña”, 
dijo Lars-Christer Olsson, presidente del orga-
nismo European Leagues. “Tenemos problemas 
con esta gran incertidumbre... y con el hecho de 
que estas decisiones se tomen en distintos paí-
ses por autoridades diferentes”.

La Liga Premier ha ideado un “Proyecto de Re-
anudación” junto con el gobierno, de cara a una 
conferencia telefónica que se realizará el vier-
nes con los clubes.

De hecho, la liga ha advertido ya a los políticos 
que esa competición enfrenta pérdidas superio-
res a los 1.000 millones de libras (1.300 millones 
de dólares) si no puede completarse la tempora-
da. El daño principal residiría en la imposibili-
dad de cumplir con los contratos más lucrativos 
de televisión en el mundo del futbol.

La Premier tiene una aspiración optimista, de 
reanudar la temporada el 8 de junio. Liverpool 
marcha como líder con una ventaja de 25 pun-
tos, cuando restan nueve fechas.

Arsenal y Tottenham fi guran entre los clubes 
que comienzan la reapertura de sus instalaciones 
de entrenamiento esta semana, para trabajo in-
dividual en las canchas. El objetivo es que los ju-
gadores comiencen a ponerse en forma.

“Hay grandes premios por obtener y una gran 
pérdida económica en la que podría incurrirse”, 
dijo el exdefensa del Manchester United, Gary 
Neville, quien es ahora copropietario del Salford 
City de la cuarta división, además de colaborar 
como comentarista para Sky Sports. “Esto sí in-
quieta en términos del nivel de riesgo que la gen-
te está dispuesta a poner sobre las vidas a fi n de 
que regrese el fútbol”.
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Estamos pla-
nifi cando los 
intentos por 

realizar lo más 
que se pueda 

del resto de la 
campaña”

Lars-Christer 
Olsson

Presidente Euro-
pean Leagues

Hay grandes 
premios por 

obtener y una 
gran pérdida 

económica en 
la que podría 

incurrirse”
Gary Neville
ExManchester 

United

2.300
unidad

▪ Serían las 
pérdidas 

económicas en 
la Liga Premier 

si no puede 
completarse la 

temporada.

9
unidad

▪ Restan a la 
Liga Premier, 
donde Liver-
pool ocupa 
la primera 

posición de la 
tabla general 
con 25 puntos 

de ventaja.

El estadio Mapei luce vacío durante el partido de la Serie A entre Sassuolo y 
Brescia.

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic participa de un entrenamiento con el club sueco Hammar-
by en Estocolmo.

El argentino Nicolás Tagliafi co, del Ajax, controla un ba-
lón durante un encuentro de la Liga Europa ante el Geta-
fe.

El primer ministro francés Edouard Philippe durante una comparecencia ante la Asamblea Nacio-
nal en París.

El estadio Parque de los Príncipes del París Saint-Ger-
main previo a un partido de la Liga de Campeones contra 
Borussia Dortmund.
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