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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En medio de la contingencia que se vive por el co-
ronavirus así como la falta de empleo y el cierre 
de algunas empresas, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en Hidal-
go dio a conocer, por medio de sus redes sociales, 
las diferentes ofertas laborales con las que cuen-
tan sus más de 400 empresas afi liadas, las cuales 
van desde ofi cios hasta profesionistas.

Algunas de las opciones para Pachuca y Acto-
pan son secretaria (o) con funciones de prefec-
tura, reclutador, instructor de gimnasio, enfer-
mera o estudiante de medicina, chofer reparti-

Anuncia 
Coparmex 
vacantes 
Dio a conocer las diferentes ofertas laborales 
con las que cuentan sus empresas afi liadas

Las distintas vacantes  se pueden consultar en su página ofi cial de la Coparmex Hidalgo. 

Realizan recorrido de viacrucis 
▪  Apoyados únicamente por los organizadores y sus familiares, 
este Viernes Santo los integrantes del tradicional viacrucis viviente 
del Barrio Las Lajas en Pachuca llevaron a cabo el recorrido sin 
desarrollar las escenifi caciones y con ausencia del público. 
FOTO: ESPECIAL

Hay 28 casos sospechosos  
▪  Al corte de este 10 de abril, Hidalgo registró 51 casos de COVID-19; 
28 casos sospechosos y 7 defunciones, de acuerdo con información 
confi rmada en el reporte del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológico. FOTO: ESPECIAL

dor, contadora (o), entre otros; para los cuales se 
requiere de ingresar sus datos personales en di-
cha página y cumplir con los requisitos que ahí 
se establecen.

Las distintas vacantes se pueden consultar en 
su página ofi cial https://www.coparmexhidal-
go.org.mx/bolsa-de-trabajo.php, además refi e-
re que para quienes no encuentren ninguna va-
cante acorde a su perfi l, pueden mandar su CV al 
correo rh@coparmexhidalgo.org.mx.

El pasado 8 de abril, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social federal dio a conocer las cifras 
de empleos perdidos durante esta etapa de la con-
tingencia del 13 de marzo al 6 de abril. 
METRÓPOLI 3

DIPUTADO DONARÁ 
SUELDO PARA VÍVERES
Por Redacción
 Síntesis

El diputado local de Morena, Víctor Osmind Guerre-
ro Trejo, donará un mes de su sueldo para comprar 
víveres y equipo médico para atender a la ciudada-
nía afectada por la pandemia de COVID-19.

Según el legislador por el Distrito 01 con cabece-
ra en Zimapán esto es a iniciativa personal, por lo 
que invitó a los otros Legisladores, tanto del partido 
Morena como de los otros institutos políticos, a ha-
cer lo mismo.

Dijo que ya pidió información a instancias fede-

Durante los principales días de celebración de la 
Semana Santa, pueblos mágicos de Hidalgo así como 
los sitios turísticos, han reforzado los fi ltros de sanidad 
en sus accesos. METRÓPOLI 3

Pueblos mágicos ponen � ltros

rales de salud qué tipo de imple-
mentos médicos hacen falta para 
adquirirlos.

“En los próximos, días a través 
de una rueda de prensa virtual, 
daré a conocer ante los medios 
de comunicación qué se compró y 
cómo  serán asignados”, explicó.

También hizo un exhorto a la 
población el respetar las reco-
mendaciones del gobierno fede-
ral y estatal de guardar la sana 
distancia de metro y medio, lavar-
se las manos de forma constante y evitar salir de 
sus casas para que el contagio de coronavirus no si-
ga propagándose. 
METRÓPOLI 4

1
exhorto

▪ hizo Víctor 
Guerrero a la 

población para 
respetar las 

recomendacio-
nes del gobier-

no federal y 
estatal 

Los gobernadores de cuatro estados han afi rmado que apoyarán a las 
empresas y de ser necesario realizarán modifi caciones presupuestales. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por la contingencia sanitaria creada como me-
dida de prevención a la propagación del virus 
Covid-19, la federación de Cámaras de Comer-
cio de Tamaulipas (Fecanaco), la cual es inte-
grada por más de 20 mil empresas, informó 
la suspensión en el pago de impuestos y ser-
vicios a los 3 niveles de gobierno.

Considerándose como principal motivo 
el cierre de diversas empresas y comercios 
de la región, y a la falta de apoyo por parte 
del gobierno federal, la federación ha llega-
do a tomar esta medida para prevenir la cri-
sis económica que presentan trabajadores y 
empleadores.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, se sumó a la propuesta que hicie-
ron empresarios locales al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que se convoque 
a una Convención Nacional Hacendaria, a fi n 
de revisar el pacto fi scal, “ya basta de abusos”, 
expresó el mandatario. NACIÓN 1

Empresarios 
suspenden pago 
de impuestos 

12
mil

▪ 657 puestos 
de trabajo, se 

han perdido en 
esa región y día 
con día se agra-
va la situación 

en la empresas 

Arranca 
eLiga con 

goleada
Con los triunfos 3-1 del 
Puebla ante América y 
4-1 del Atlas frente al 

Cruz Azul, inició la eLiga 
MX, el torneo virtual 

mexicano. 
EFE

Proponen 
reducir 
100 mil 
barriles

El presidente afirmó 
que México se ha 
sumado al pacto.

EFE

Van 100 mil 
muertos

La cifra mundial de 
muertes por covid-19 

llegó a 100 mil, según la 
Universidad Johns Hop-
kins; gobiernos buscan 

reiniciar economías
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▪ Se sumaron 
“vamos a apo-
yar a nuestras 

empresas y 
negocios, así 

tengamos que 
hacer modifi -
caciones pre-
supuestales”. 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) pone a disposición de la sociedad una 
serie de actividades que se pueden llevar a cabo 
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
convocada por la autoridad sanitaria para pre-
venir el contagio de COVID-19. 

Con el propósito de contribuir a que la pobla-
ción cumpla con la recomendación de no salir 

de casa para evitar la propagación del virus, el 
INAI concentró en el documento denominado 
#QuédateEnCasa Sugerencias de actividades pa-
ra realizar durante la contingencia sanitaria dis-
tintas alternativas culturales, educativas, artís-
ticas, recreativas y deportivas para personas de 
todas las edades, así como recomendaciones pa-
ra la protección de los datos personales y el cui-
dado de la salud.

Específi camente, para el cuidado de la infor-
mación personal durante la emergencia, el do-
cumento cuenta un enlace directo al micrositio 

Emite el INAI
consejos para 
proteger datos
El Instituto también sugirió diversas actividades para 
realizar en casa durante la contingencia sanitaria

El apartado cultural ofrece diferentes opciones de música, cine, teatro y literatura.

Datos Personales Seguros CO-
VID-19, donde se brinda a per-
sonas atendidas por coronavi-
rus información clara y precisa 
sobre su derecho a la privacidad 
y se plantea una serie de reco-
mendaciones a seguir por los res-
ponsables y encargados del sec-
tor público y privado para el tra-
tamiento adecuado de los datos 
personales al atender casos con-
fi rmados o de posibles contagios, 
cumpliendo con los principios, 
deberes y obligaciones previstas 
en el marco legal en la materia.

El documento contiene una 
sección especial para niñas, ni-
ños y adolescentes, en el que es-
tán disponibles las convocatorias 
para participar en los concur-

sos nacionales de Historieta Infantil, de Cuen-
to Juvenil y de Spot de Radio, convocados por 
el INAI; la serie Monstruos en Red para apren-
der a navegar seguros en internet con persona-
jes de Plaza Sésamo; así como espacios creados 
a favor de la población infantil por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), 
entre otras actividades.

El apartado cultural ofrece diferentes opcio-
nes de música, cine, teatro y literatura a cargo de 
la Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano 
de Cinematografía, el Fondo de Cultura Econó-
mica, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y otras instituciones. 

La sección de actividades físicas contiene dis-
tintas alternativas para ejercitarse en casa que 
brindan el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
y la UNAM. 

El apartado educativo reúne diversos cursos 
de capacitación en línea impartidos por la Uni-
versidad de Harvard, la Escuela Judicial Electo-
ral, la Secretaría de Educación Pública, la UNAM 
y el INAI, a través del Centro Virtual de Capa-
citación (CEVINAI), un espacio donde las per-
sonas pueden conocer sobre temas de transpa-
rencia, acceso a la información y de protección 
de datos personales.

Confi rman
51 casos de
coronavirus
en Hidalgo
En la entidad se tienen 28 casos 
sospechosos y 7 defunciones, 
informó el gobernador
Por Redacción
Síntesis

En Hidalgo existen 51 casos positivos de coro-
navirus COVID-19, revelan las cifras de la Di-
rección General de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud federal, al corte del 10 de abril. 

Gobierno estatal dio a conocer que como 
parte del compromiso del gobernador Omar 
Fayad de informar a la población sobre la evo-
lución de la pandemia, de los casos positivos 
el 62.7 por ciento son hombres y el 37.3 por 
ciento mujeres.

La estrategia “Quédate en casa” continúa en 
los tres órdenes de gobierno, durante el perio-
do ya establecido (30 de marzo al 30 de abril).

Aquellas personas que tienen que salir por 
actividades esenciales, deben implementar las 
siguientes medidas: No organizar ni acudir a 
eventos de más de 50 personas, lavarse las ma-
nos de manera constante, al estornudar o to-
ser cubrirse con el ángulo interno del brazo y 
no saludar de beso ni abrazo.

“No es tiempo de fi estas, días de campo, re-
uniones con amistades o ir a balnearios, ya que 
no son vacaciones”, enfatizó gobierno.

La meta es reducir la curva de contagio, y 
eso será posible únicamente actuando con 
responsabilidad. “¡Si te cuidas tú, nos cuida-
mos todos!”. 

El INAI exhorta 
a la población 
a consultar el 
documento, 

disponible en 
www.inai.org.
mx. Es impor-
tante precisar 
que todas las 
actividades 

enlistadas son 
gratuitas y en 

línea
INAI

Comunicado
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Pueblos mágicos de Hidalgo así como los sitios turísticos han reforzado los filtros de sanidad.

Debido a la contingencia sanitaria fue lo único que las 
autoridades les permitieron realizar.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante los días principales de la celebración 
de la Semana Santa, los pueblos mágicos de 
Hidalgo así como los sitios turísticos han re-
forzado los filtros de sanidad en sus accesos 
así como las medidas para exhortar a la pobla-
ción a que permanezcan en sus domicilios du-
rante la contingencia sanitaria. 

Aunque esta temporada de vacaciones es 
importante para la actividad económica de 
los sitios turísticos, en esta ocasión son ellos 
quienes también se han sumado al llamado a 
las personas para evitar una mayor propaga-
ción del COVID-19.

En los pueblos mágicos de Mineral del Mon-
te, Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Te-
cozautla y Zimapán se han instalado filtros en 
los accesos principales para revisar la tempe-
ratura de las personas que pretenden ingre-
sar; no obstante, se hace un exhorto para que 
permanezcan el menor tiempo posible o in-
cluso se regresen.

Tal es el caso de Real del Monte, donde des-
de el pasado jueves llevan a cabo una revisión 
sanitaria de los vehículos, de los cuales repor-
taron que de 150 que pretendían ingresar, 120 
decidieron regresar una vez que fueron infor-

Sitios turísticos 
locales exhortan 
a paseantes a 
quedarse en casa

Realizan en 
LasLajas 
recorrido de 
viacrucis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Apoyados únicamente por los organizadores y 
sus familiares, este Viernes Santo los integran-
tes del tradicional viacrucis viviente del Barrio 
Las Lajas en Pachuca llevaron a cabo el recorri-
do sin desarrollar las escenificaciones y con au-
sencia del público.

Aunque el pasado 8 de abril se emitiera un co-
municado donde se anunciaba la cancelación de 
la representación número 40, este viernes los in-
tegrantes decidieron llevar a cabo el trayecto car-
gando la cruz y con sus vestimentas diarias, lle-
gando al asta bandera donde realizaron una ora-
ción, asegurando que debido a la contingencia 
sanitaria fue lo único que las autoridades les per-
mitieron realizar.

Este Viernes Santo otros colectivos católicos 
que participan en las representaciones del via-
crucis viviente de manera anual en la ciudad de 
Pachuca, transmitieron por Facebook todas las 
actividades programadas, pero sin audiencia.

Con el fin de evitar que la comunidad salga de 
sus hogares y se generen conglomeraciones que 
puedan poner en riesgo su salud debido a la pan-
demia por el coronavirus, los organizadores di-
fundieron por medio de redes sociales las activi-
dades que corresponden a la Semana Mayor, por 
lo que piden estar atentos y seguir las activida-
des con fe y respeto.

El Club Artístico de la colonia Cubitos informó 
que pese a la suspensión de actividades, la can-
cha de la colonia fue adornada como cada año, 
no obstante se enfatizó en que las representa-
ciones serían sin público, pero se estarán trans-
mitiendo en sus redes oficiales, así como algu-

Las distintas vacantes se pueden consultar en su página oficial de la Coparmex Hidalgo. 

Por Socorro Ávila
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
En medio de la contingencia que se vive por 
el coronavirus así como la falta de empleo y 
el cierre de algunas empresas, la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Hidalgo dio a conocer, por medio 
de sus redes sociales, las diferentes ofertas la-
borales con las que cuentan sus más de 400 
empresas afiliadas, las cuales van desde oficios 
hasta profesionistas.

Algunas de las opciones para Pachuca y Acto-
pan son secretaria (o) con funciones de prefec-
tura, reclutador, instructor de gimnasio, enfer-
mera o estudiante de medicina, chofer reparti-
dor, contadora (o), entre otros; para los cuales 
se requiere de ingresar sus datos personales en 

dicha página y cumplir con los requisitos que 
ahí se establecen.

Las distintas vacantes se pueden consultar 
en su página oficial https://www.coparmexhi-
dalgo.org.mx/bolsa-de-trabajo.php, además re-
fiere que para quienes no encuentren ningu-
na vacante acorde a su perfil, pueden mandar 
su CV al correo rh@coparmexhidalgo.org.mx.

El pasado 8 de abril, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social federal dio a conocer las 
cifras de empleos perdidos durante esta eta-
pa de la contingencia del 13 de marzo al 6 de 
abril, de los cuales se dio a conocer que en Hi-
dalgo fueron dos mil 287.

Al igual que Chiapas, Oaxaca y Tabasco, fue-
ron de las entidades que resistieron a la caída 
de empleos, luego de que a nivel nacional se 
perdieran 346 mil 878 empleos formales, se-

Anuncian fuentes 
de empleo en las 
400 empresas de 
la Coparmex
La Confederación dio a conocer las diferentes 
ofertas laborales con las que cuentan sus 
empresas afiliadas, las cuales van desde oficios 
hasta profesionistas

Informes 

Arquidiócesis 

Las distintas vacantes se pueden consultar en 
su página oficial https://www.coparmexhidalgo.
org.mx/bolsa-de-trabajo.php, además refiere 
que para quienes no encuentren ninguna vacante 
acorde a su perfil, pueden mandar su CV al 
correo rh@coparmexhidalgo.org.mx 
Socorro Ávila

La arquidiócesis de Tulancingo ha mantenido 
sus transmisiones de las distintas celebraciones 
religiosas que se llevan a cabo con motivo de la 
Semana Santa en los diferentes horarios. 
Socorro Ávila

gún datos de la STPS.
Este efecto representa  el -1.0 por ciento me-

nos que al cierre del mes de febrero señaló la 
Secretaría del Trabajo en Hidalgo, ya que du-
rante enero, la generación de empleo alcanzó 
los 4 mil 714 puestos; para febrero se abrieron 
mil 354 espacios laborales, es decir que exis-
te un saldo positivo de 3 mil 781 registros an-
te el IMSS en lo que va del año.

Integrantes del tradicional viacrucis 
decidieron llevar a cabo el trayecto 
cargando la cruz

mados y orientados por el personal de Protec-
ción Civil, pues tanto los servicios turísticos, es-
pacios públicos, estacionamientos y comercios, 
están cerrados.

La tradicional lluvia de pétalos así como la que-
ma de Judas que cada año atrae a más de 10 mil 
visitantes al pueblo mágico de Mineral del Chi-
co fueron suspendidas este año, además se anun-
ció el cierre temporal de los espacios recreativos 
como la Presa del Cedral, con el propósito de ge-
neral conciencia entre las personas para perma-
necer en sus casas.

Con la campaña “De lejitos es mejor”, Zima-
pán exhorta a los turistas a quedarse en casa hasta 
que concluya la contingencia, en tanto que Hui-
chapan, Huasca y Tecozautla, además de los fil-
tros han adoptado las recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud de suspender temporalmente 
todas las actividades no esenciales.

De la misma forma los balnearios del estado 
llevan a cabo exhortos a la población por medio 
de sus cuentas oficiales para que no acudan a 
los sitios turísticos, pues se encuentran cerra-
dos desde el pasado 24 de marzo, aunque bus-
can mantener la limpieza y condiciones de sus 
instalaciones para abrirlos tan pronto se levan-
te la contingencia.

Pueblos  
mágicos
En los pueblos mágicos de Mineral del Monte, 
Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Tecozautla 
y Zimapán se han instalado filtros en los accesos 
principales para revisar la temperatura de las 
personas que pretenden ingresar; no obstante, 
se hace un exhorto para que permanezcan el 
menor tiempo posible o incluso se regresen.
Socorro Ávila

nos videos de años anteriores.
Aunque no se llevó a cabo el viacrucis, el vier-

nes a las seis de la tarde realizaron una proce-
sión del silencio en el cerro de la colonia, como 
símbolo de la escenificación que hacen cada año.

Pachuca vigila las
iglesias para evitar 
concentraciones
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad de Pachuca, el ayuntamiento 
hace monitoreo permanente en las inmediacio-
nes de las iglesias católicas para evitar la concen-
tración de personas por las celebraciones de la Se-
mana Santa, además de disuadir a los comercian-
tes informales que busquen instalarse.

Los elementos de Seguridad municipales en pa-
trullas, a pie y en bicicletas efectuaron recorridos 

en las inmediaciones de la Ba-
sílica Menor de Guadalupe “La 
Villita”, en la Parroquia de San 
Francisco, la Iglesia de la Asun-
ción, entre otros templos de di-
ferentes colonias, disuadiendo a 
los creyentes y comerciantes de 
conglomerase durante esta eta-
pa de la contingencia por el co-
ronavirus.

“En Pachuca se realiza un mo-
nitoreo permanente en iglesias 
de la ciudad, esto con el objeti-
vo de evitar la puesta de ambu-
lantes, así como la disuasión de 
feligreses. No olvides quedarte 
en casa, evitemos la propagación 
del COVID-19”, publicó la alcal-
día en sus redes sociales.

Dicha medida fue tomada 

por el ayuntamiento capitalino debido al Vier-
nes Santo, pues de acuerdo con las costumbres 
religiosas, las personas acuden a los templos para 
recordar la crucifixión de Cristo; no obstante, la 
Arquidiócesis de Tulancingo dio a conocer ante-
riormente que se cancelaban los eventos religio-
sos para evitar una mayor propagación del virus.

De igual forma fueron cancelados los distin-
tos viacrucis que se desarrollan en los barrios de 
la ciudad, exhortando a todos los creyentes a se-
guir las transmisiones por Facebook que se esta-
rán realizando durante estos días.

Aunque algunos de los templos permanecie-
ron cerrados, los principales como La Villita con-
tinuaba con sus puertas abiertas y con escasos fe-
ligreses; en contraparte, la iglesia de la Asunción 
se mantuvo cerrada y con una lona que informa-
ba a la población sobre las medidas sanitarias im-
plementadas por recomendaciones de las autori-
dades federales y estatales.

En Pachuca 
se realiza un 
monitoreo 

permanente en 
iglesias de la 

ciudad, esto con 
el objetivo de 

evitar la puesta 
de ambulantes, 

así como la 
disuasión de fe-
ligreses. No olvi-
des quedarte en 
casa, evitemos 
la propagación 
del COVID-19

Ayuntamiento
ComunicadoElementos de Seguridad municipales efectuaron reco-

rridos en las inmediaciones de las iglesias. 
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Entre el 13 de marzo y 6 de abril de 2020, Hidalgo 
y los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco fue-
ron de las entidades que resistieron a la caída de 
empleos, luego de que a nivel nacional se perdie-
ran 346 mil 878 empleos formales a consecuen-
cia de la pandemia generada por el coronavirus 
COVID-19, explicó la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), 

María de los Ángeles Eguiluz Tapia.    
Según datos de la STPS federal, Hidalgo, Oa-

xaca y Tabasco fueron de las entidades que evi-
taron la caída de empleos a consecuencia de la 
pandemia; detalló que la pérdida de empleos en 
la entidad representa el -1.0 por ciento menos 
que al cierre del mes de febrero.

La secretaria del trabajo, detalló que, en ene-
ro, la generación de empleo en Hidalgo alcan-
zó los 4 mil 714 puestos de trabajo; para febre-
ro se abrieron mil 354 espacios laborales, pese 

Hidalgo registra 
menor pérdida de 
empleo durante 
actual pandemia
Junto a entidades como Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco, Hidalgo resiste a la caída de empleos a 
consecuencia del coronavirus COVID-19

Abre ISSSTE
curso en línea 
sobre cuidado 
de alimentación

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Escuela de Dietética y Nutrición (EDyN) 
“Dr. José Quintín Olascoaga” del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) ofrece un curso 
virtual abierto a todo el público para enseñar 
estrategias de alimentación saludable y ruti-
nas de ejercitación física, que pueden com-
partir con su familia durante la contingencia 
epidemiológica por la pandemia de COVID-19, 
ayudando a mantener un óptimo funciona-
miento del sistema inmunológico. 

En el momento de emergencia epidemioló-
gica que vive México, quedarse en casa y cui-
dar de manera responsable la salud de nues-
tras familias es absolutamente importante 
en lo personal y colectivo, afirmó el direc-
tor general del Instituto, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda. Al cuidarnos prevenimos que 
personas sanas se enfermen y pacientes con 
padecimientos crónicos tengan complicacio-
nes, subrayó.  

Como complemento de las estrategias de 
apoyo a la población, la EDyN lanzó el curso 
en línea denominado “Durante el Coronavi-

En el periodo del 13 al 6 de abril, la entidad tiene un saldo positivo de 3 mil 781 registros ante el IMSS.

a la pérdida de 2 mil 287 empleos, reporta-
do por la STPS federal existe un saldo posi-
tivo de 3 mil 781 registros ante el IMSS en lo 
que va del año.

Ante la reciente dinámica laboral, la enti-
dad mantiene un ritmo de crecimiento acu-
mulado anual de empleo de 1.7 por ciento, solo 
por debajo del estado de Sonora, el cual regis-
tra un crecimiento acumulado anual de 2.6 por 
ciento, mientras que la nacional fue del -0.8 
por ciento, comentó la encargada de la polí-
tica laboral en la entidad.

Eguiluz Tapia señaló que en apoyo al sec-
tor productivo a las trabajadoras y los traba-
jadores, el gobernador Omar Fayad ha imple-
mentado acciones concretas para preservar 
los empleos en la entidad entre las que des-
tacan el seguro de emergencia para trabaja-
dores que no cuentan con servicios de segu-
ridad social.

Además de una línea contingente de crédi-
to para préstamos a micro, pequeños y media-
nos comercios para evitar despidos de traba-
jadores y cierre de establecimientos, duran-
te el periodo de marzo-abril, se exime en un 
50 por ciento el pago del Impuesto Sobre Nó-
mina y 5 porciento a las empresas restantes.

A través de la Escuela de Dietética 
y Nutrición, el Instituto fomenta la 
salud de las familias en casa

Se realizará aseo intensivo en todas las instalaciones 
universitarias con el fin de desinfectar las áreas.

Guerrero Trejo hizo invitación a diputados de todas las 
fracciones a hacer lo mismo para tratar de paliar la cri-
sis sanitaria.

Comisión de
Seguridad de la
UAEH mantiene
vigilancia sanitaria
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión Institucional de Seguridad en Sa-
lud de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), presidida por el rector Adolfo 
Pontigo Loyola, se mantiene en sesión perma-
nente para estar atenta a la comunidad univer-
sitaria y dar seguimiento a las acciones ante la 
continencia sanitaria mundial por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19).

Durante una sesión virtual este 10 de abril, 
la comisión señaló que ningún integrante de la 
comunidad universitaria se ha reportado como 
contagiado. Además, se estableció que esta casa 
educativa ha cumplido con la responsabilidad de 
difundir información para la prevención ante el 
surgimiento de esta nueva cepa de coronavirus.

La Dirección de Relaciones Internacionales e 
Intercambio Académico comunicó que hasta el 
momento son 51 los estudiantes que se encuen-
tran de movilidad, de los cuales 48 están en el 
extranjero, uno dentro del país; además de dos 
alumnos en prácticas internacionales. Al momen-
to ya regresaron 10 internacionales, 13 naciona-
les y tres de prácticas, a quienes se les indicó to-
mar aislamiento durante 15 días y se les propor-
cionaron los números telefónicos para su debida 
atención frente a cualquier malestar o síntoma.

Mientras, en la máxima casa de estudios de la 
entidad se encuentran 42 alumnos visitantes, de 
los cuales 31 son internacionales y 11 naciona-
les. La cifra de regresos a los lugares de origen se 
mantiene respecto a informes anteriores, pues-
to que solo han vuelto cuatro jóvenes a sus paí-
ses y nueve a sus estados.

En cuanto a los estudiantes que se encuentran 
realizando prácticas en las áreas de salubridad, se 
dio a conocer que la Secretaría de Salud solicitó 
a las instituciones educativas apoyar con mate-
riales a sus alumnos, punto que se revisará y se 
validará para establecer el apoyo a los mismos. 

Por otro lado, la Comisión determinó tomar 
previsiones para el regreso de las actividades pre-
senciales, en caso de que estas se retomen poste-
rior al 30 de abril. Dicho cuerpo colegiado infor-
mó que se busca contar con el material necesario 
y ya se trabaja en protocolos para accionar en ca-
so de encontrar un contagio entre la comunidad. 

Asimismo, ya se prevén filtros de acceso, la re-
activación de subcomités de escuelas e institu-
tos y la participación de los alumnos para la rá-
pida canalización. 

Además, se realizará aseo intensivo en todas 
las instalaciones universitarias con el fin de des-
infectar las áreas; se exigirá a los miembros de la 
comunidad el adecuado lavado de manos entre 
otras acciones.

La Comisión se mantiene en sesión perma-
nente para salvaguardar a los alumnos, académi-
cos y personal administrativo que conforman la 
comunidad universitaria, en el marco de la cua-
rentena nacional propiciada por el COVID-19

rus: Aliméntate saludablemente, actívate y 
fortalece tu salud”, abierto a todo ciudadano, 
sean o no derechohabientes, que desee adqui-
rir herramientas para mejorar su nutrición y 
estado general de bienestar durante el resguar-
do en casa por la cuarentena. Las inscripcio-
nes son en este link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe-kautwkImtBcQlX-
4dAw2eRELYIVEtUF3hvAp4gXES7jYlEA/
viewform?fbzx=-5330978680132528703

La jefa de área de Actualización, Capaci-
tación y Educación a Distancia, nutrióloga 
Andreah Berenice Gómez Sánchez, destacó 
que la medida de confinamiento temporal en 
los hogares por la emergencia epidemiológi-
ca es un cambio en la dinámica social que nos 
da la oportunidad de reflexionar acerca de lo 
que nuestro organismo requiere de manera 
natural, para mantenerse en óptimo equili-
brio y funcionamiento.

“Hoy que no tenemos prisa podemos dar-
nos la oportunidad de preparar los alimen-
tos en casa con todas las medidas de higiene, 
seleccionar combinaciones de alimentos que 
nos gustan, pero además nos nutren y no nos 
causan daño, revalorar la riqueza de la coci-
na mexicana, sentarnos a la mesa a comer en 
familia y hacer a un lado todo tipo de distrac-
tores, como ver la televisión o maniobrar dis-
positivos electrónicos”, expresó.

El resultado, señaló, será que podremos 
masticar bien, degustar los alimentos, sus sa-
bores y texturas; recuperaremos el sentido 
de la saciedad, pues nuestro organismo nos 
da señales de que ya está satisfecho; habre-
mos vinculado la hora de los alimentos con 
una experiencia emocional agradable y re-
lajada, lo cual tiene un impacto positivo en 
una buena digestión.

Una dieta correcta, dijo, incluye en el desa-
yuno, comida y cena, tres tipos de alimentos: 
frutas y verduras (cinco de diferente color al 
día); leguminosas y alimentos de origen ani-
mal y, por último, cereales y carbohidratos, 
como lo indica el plato del buen comer. Ade-
más de dos colaciones intermedias saludables. 

La dieta debe ser variada, lo cual la hace 
más rica nutricionalmente y nos permita pro-
porcionar a nuestro organismo todo lo nece-
sario para mantener el sistema inmunológi-
co fuerte, enfatizó.

Acuerdos 

La titular de la STPSH reiteró la invitación a 
patrones, trabajadoras y trabajadores a realizar 
acuerdos que establezcan de manera bilateral 
las condiciones laborales durante la emergencia 
sanitaria con la finalidad de evitar que existan 
violaciones a los derechos laborales de las y los 
trabajadores.. 
Redacción

Activación física
La óptima nutrición se complementa con la 
activación física. Para no descompensar, la 
especialista aconsejó mantener la rutina de 
siempre en cuanto a horarios de levantarse y 
alimentarse. Si se trabaja en casa sugirió hacer 
movilizaciones generales del cuerpo cada dos 
horas, además de realizar rutinas de ejercicio 
diario de 20 a 30 minutos. 
Redacción

El Instituto ofrece un curso virtual abierto a todo el 
público para enseñar estrategias de alimentación sa-
ludable.

Evita salir
La UAEH ha puntualizado a su personal que 
es determinante evitar salir bajo una etapa 
de alto riesgo de contagio, por lo que ha 
recomendado esperar la emisión oficial de altas 
sanitarias, hasta revisar los nuevos panoramas 
epidemiológicos.  
Redacción

VÍCTOR OSMIND 
DONARÁ SUELDO 
PARA AFECTADOS 
POR COVID-19
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El diputado local de Morena, Víctor Osmind 
Guerrero Trejo, donará un mes de su sueldo para 
comprar víveres y equipo médico para atender 
a la ciudadanía afectada por la pandemia de 
COVID-19.

Según el legislador por el Distrito 01 con 
cabecera en Zimapán esto es a iniciativa 
personal, por lo que invitó a los otros 
Legisladores, tanto del partido Morena como de 
los otros institutos políticos, a hacer lo mismo.

Dijo que ya pidió información a instancias 
federales de salud qué tipo de implementos 
médicos hacen falta para adquirirlos.

“En los próximos, días a través de una rueda 
de prensa virtual, daré a conocer ante los medios 
de comunicación qué se compró y cómo  serán 
asignados”, explicó.

También hizo un exhorto a la población el 
respetar las recomendaciones del gobierno 
federal y estatal de guardar la sana distancia 
de metro y medio, lavarse las manos de forma 
constante y evitar salir de sus casas para que el 
contagio de coronavirus no siga propagándose.
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Futbol

Ruta

Panteón

Altura.

Pionero

Gas-
tronomía

Esta región, 
históricamente 
minera fue testigo 
de importantes 
episodios, como 
el nacimiento de 
la pasión por el 
futbol soccer en 
México.

Forma parte de 
la ruta Corredor 

de la Montaña 
que agrupa a 
poblaciones 

como Huasca de 
Ocampo, Mineral 

del Chico, Omitlán 
o Atotonilco

El cementerio 
inglés nos 
transporta a 
otra dimensión 
del tiempo y el 
espacio.

Ubicado a quince 
minutos de la cap-

ital de Hidalgo es 
el lugar habitado 
más alto del país.

Aquí se disputó 
el primer partido 

de futbol del país, 
deporte que llegó 

para quedarse.

 Es el lugar por 
excelencia para 

disfrutar de un rico 
paste.

Texto y fotos: Redacción/ Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es muy raro ver casi vacío este pueblo mágico. Y 
aunque así se aprecia distinto, e incluso mejor, Real 
del Monte siempre tiene algo hermoso que ofrecer. 

El Real desde 
otra perspectiva

SÁBADO 
11 de abril de 2020. 
Pachuca, Hidalgo . 

SÍNTESIS

Minas.

Las minas se 
trabajaron desde 
el siglo XVI hasta 

el principio del 
XVIII.
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Elementos policiales 
dieron seguimiento a 
un individuo que salió 
corriendo
Por Redacción
Síntesis

 
Agentes de la 
Secretaría de 
Seguridad Pú-
blica de Hidal-
go aseguraron 
a un individuo 
presuntamen-
te relaciona-
do con un ro-
bo median-
te asalto en el 
municipio de 
Pachuca. La 
persona quedó a disposición de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia de Hidalgo.

El incidente se registró en la 
calle Fernández de Lizardi, en la 
colonia Buenos Aires, donde agen-
tes de la Policía Estatal que pa-
trullaban la zona fueron alerta-
dos por transeúntes sobre el posi-
ble robo al interior de una tienda 
de autoservicio.

Al prestar apoyo y llegar al es-
tablecimiento, los elementos po-
liciales dieron seguimiento a un 
individuo que salió corriendo y 
con ello fue intervenido calles 
adelante.

El hombre, que se identificó 
como H.U.F.M., de 29 años, lleva-
ba dinero en efectivo y un desar-
mador, objetos presuntamente re-
lacionados con los hechos, por lo 
que fueron entregados al Minis-
terio Público para las diligencias 
correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo reitera el llamado 
a la ciudadanía para contribuir con 
estas acciones, realizando reportes 
mediante el 911 de Emergencias o 
al 089 para Denuncia Anónima.

29 
años

▪ tiene el 
sujeto, quiem 
llevaba dinero 
en efectivo y 
un desarma-
dor, objetos 

presuntamente 
relacionados 

con los hechos

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tula de Allende.- El gobierno municipal, en coor-

dinación con el comercio organizado de la Asocia-
ción Projardín AC, informó que será restringida 
la permanencia de la ciudadanía en las bancas y 
pérgola del jardín municipal.

Restringe Tula
permanencia en 
jardín municipal
A partir de este sábado 11 de abril se restringe al 
100 por ciento la permanencia de la ciudadanía 
en las bancas y pérgola del jardín municipal

La medida se tomó de forma consensuada con el comercio del jardín municipal y del Corredor turístico Quetzalcóatl.

Lo anterior, para contribuir a reforzar las 
medidas sanitarias instruidas por las autorida-
des de Salud federal y en Hidalgo por medio del 
Operativo Escudo, medida que se tomó de for-
ma consensuada con el comercio del jardín mu-
nicipal y del Corredor turístico Quetzalcóatl.

Por ello, a partir de este sábado 11 de abril se 
restringe al 100 por ciento la permanencia de 
la ciudadanía en las bancas y pérgola del jar-
dín municipal. 

Se limita el horario de servicio de locales co-
merciales de 10:00 a 18:00 horas en el jardín y 
corredor turístico a partir del próximo lunes 13 
de abril y hasta que exista otra indicación de la 
autoridad competente.

El ayuntamiento recomendó acudir a los co-
mercios solo una persona, sin niños, adultos 
mayores ni mujeres embarazadas.

“Se reitera a la ciudadanía el llamado a aca-
tar las medidas sanitarias como lo son el que-
darse en casa, lavado constante de manos, evi-
tar el contacto físico y acudir al médico ante sín-
tomas de enfermedad respiratoria”.

Esto, mencionó, con el objetivo de alinear 
las recomendaciones derivadas de la declara-
ción de emergencia sanitaria, decretadas por 
el Gobierno de la República, para mitigar los 
impactos en la salud y reforzar las medidas de 
prevención contra el COVID-19.

Asegura 
SSPH a un 
presunto
asaltante 

Hoy es tiempo 
de quedar-
se en casa. 
Ya vendrán 
tiempos de 

ver de nuevo a 
las familias en 
los parques y 

jardines
Gadoth Tapia 

Benítez
Alcalde de Tula
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PERDURABLES

Inicia la 
jornada.

Directo al 
horno

Amasan-
do. 

La masa

Se ven 
buenos.

Rodillo.

Formas.

Prepa-
ración.

Fotos: Damián Vera/Síntesis

Sin importar la pieza que escojas (concha, 
cuernitos, roles, etc.), todos son grandes 

delicias que ya sea en las mañanas o por las 
noches llegan a nuestros hogares para 

disfrutar de un gran momento que se 
puede acompañar con un rico café.

A cualquier 
hora, un 

delicioso pan
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EN TWITTER, EL 
PRESIDENTE, OBRADOR, 
SUBIÓ UN VIDEO EN 
EL QUE APARECE LA 
CANTANTE EUGENIA 
LEÓN INTERPRETANDO 
EL TEMA "ESTO PASARÁ", 
DE LA AUTORÍA DE 
SU ESPOSA BEATRIZ 
GUTIÉRREZ MÜLLER. 

TEMA "ESTO PASARÁ" 

Anne Hathaway se une  
A PLAZA SÉSAMO 
AP. Elmo y el Comegalletas quieren llegar a niños 
pequeños, confundidos por verse atrapados en 
sus casas durante la epidemia de coronavirus, 
con un episodio especial de "Plaza Sésamo" que 
se transmitirá la próxima semana.– AP 

Critican a Gael García   
POR APOYAR A GATELL
EFE. El actor y director mexicano Gael García 
Bernal recibió críticas en redes sociales después 
de haber mostrado su apoyo al subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de México, 
Hugo López-Gatel.– EFE 

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

Paulina Rubio 
NO CANTARÁ 

CON GUZMÁN
EFE. Tras rumores de que 

Paulina Rubio y Alejandra 
Guzmán unirían su 

talento en una gira y 
dejarían de lado aquella 

rivalidad surgida en 
1990,  la “Chica Dorada”,  
aseguró que, pese a que 
existieron planes, nada 

se concretó.– EFE

AMACC 
CREA FONDO  PARA CINE
EFE. La AMACC y Netfl ix, crean Fondo 
de Apoyo COVID-19 para la industria 
cinematográfi ca y audiovisual con el 
propósito de ayudar a los trabajadores 
del sector más afectado por la 
pandemia.– EFE

POR POR 
EUGENIA 
LEÓN
EUGENIA 
LEÓN
EUGENIA 





siones tomadas para hacer fren-
te a la pandemia, afi rmó. 

El mandatario aseveró que el 
pasado jueves habló con el pre-
sidente estadounidense para so-
licitar el apoyo -dentro de una 
llamada donde también habla-
ron de la reducción de produc-
ción de crudo- y será este vier-
nes por la noche cuando vuel-
van a conversar para saber cómo 
será esta ayuda. 

Aseguró que le expresó a su 
homólogo que "ellos tienen más 
posibilidades, más plantas, más 
desarrollo tecnológico y tienen 
más recursos económicos", a lo 
que Trump contestó que lo va a 
consultar con los encargados del 
abastecimiento de estos equipos 
para dar una respuesta. 

López Obrador dijo también 
que este viernes platicará con 
el presidente de China, Xi Jin-

ping, para ver la posibilidad de que adquirir más 
equipos y no tener problema de abastecimiento 
de ventiladores y de monitores. 
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per cápita:
CCE insiste en un diálogo abierto con 
“gobierno” y políticos. Página 6

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Tania Damián. Página 8

orbe:
Van más de 100 mil decesos por covid-19 en el mundo. 
Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que su país se ha sumado al pacto de 
la OPEP+ para reducir la producción de petró-
leo, pero con una disminución de solo 100.000 
barriles diarios y tras pactar también con Esta-
dos Unidos, que en compensación bajará un po-
co más su producción.

"Estados Unidos se compromete a reducir 
adicionalmente a lo que él iba a entregar. Son 
250.000 (barriles diarios), dice el presidente 
(Donald) Trump que es por México, para com-
pensar", apuntó el mandatario mexicano desde 
el Palacio Nacional.

Este jueves, la OPEP, Rusia y otros producto-
res de crudo alcanzaron un acuerdo básico pa-
ra reducir su oferta petrolera en un 23 % ante la 
crisis en el sector causada por la pandemia del 
COVID-19.

No obstante, según fuentes cercanas a la nego-
ciación, la entrada en vigor del pacto había que-
dado condicionada a la participación de México, e 
incluso su ministra de Energía, Rocío Nahle, ha-
bía abandonado la reunión telemática.

El presidente mexicano quitó importancia a 
la supuesta tensión que sus negociadores causa-
ron en la reunión.

"México va a contribuir a estabilizar los pre-
cios que se desplomaron en los últimos días", afi r-
mó el líder del izquierdista Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

Explicó que la mezcla mexicana de 40 dóla-
res por barril llegó a 11 dólares "en el peor mo-
mento" de la guerra de precios entre Rusia y Ara-
bia Saudita.

Proponen 
reducir cien 
mil barriles
"Esto se argumentó ayer que, para nosotros es 
muy difícil la reducción en la producción"

El presidente López Obrador informó del apoyo de los Estados Unidos ante propuesta en la disminución de crudo.

El presidente Andrés Manuel informó sobre su petición 
para la obtención de 10 mil ventiladores médicos.

México pide 
diez mil 
ventiladores
"Estar preparados para posibilidad 
de que se dispare el contagio"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayuda a su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, para conseguir 10.000 
ventiladores y 10.000 monitores "para no tener 
problemas de abasto" durante la pandemia por 
COVID-19. 

Se solicitó a Donald Trump para que nos ayuden 
"vendiéndonos 10.000 ventiladores y 10.000 mo-
nitores" para atender a pacientes con COVID-19, 
aseguró durante su conferencia mañanera. 

233
fallecidos

▪ Y 3,844 
contagios por el 

virus Covid-19 
según informa-
ción dada por la 

Secretaría de 
Salud.

10
mil

▪ Monitores, 
también, fueron 

pedidos por el 
Presidente de 

la República 
al Presidente 

Donald Trump.

FUNERARIAS NOTAN 
AUMENTO EN MUERTES 
Por EFE

México.- Las funerarias han detectado un aumen-
to de trabajo de hasta un 20 % a raíz de la crisis 
del coronavirus, si bien el alza de servicios es to-
davía asumible para ellas, a la vez que piden a los 
ciudadanos prevenirse ante el posible fallec-
imiento de algunos de sus seres queridos.
         "Existe preocupación, sin duda. Nuestro con-
teo empezó el 24 de marzo y al 6 de abril atendi-
mos 40 muertes por problemas respiratorios, 17 
por coronavirus y 23 por neumonías atípicas", di-
jo en entrevista Manuel Ramírez, director gener-
al de la cadena de funerarias J. García López.
         Sin embargo, explicó que no han visto un incre-
mento signifi cativo en el número de muertes, 
"apenas se está notando, quizá de un 20 % más 
de servicios, algo que no alarma todavía", mani-
festó.
         Las cifras resultan signifi cativas si se toma en 
cuenta que, de las 600.000 defunciones que se 
registran en México anualmente, el 35 % los 
maneja la iniciativa privada.

Producción
en caída
"Nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la 
producción, ya aquí hemos hablado de cómo 
durante 14 años consecutivos dejaron caer la 
producción de petróleo. Fue un rotundo fracaso 
la política petrolera que aplicaron", indicó AMLO.
EFE/Síntesis

"Cuando tuvimos la conversación, cuando se 
llevó a cabo una conferencia con la presencia de 
los jefes de Estado del grupo G20 yo hablé de ese 
tema, de que había que actuar con responsabili-
dad porque a partir de ese desacuerdo se caye-
ron las bolsas y se depreciaron las monedas", ex-
plicó López Obrador.

Sobre la reunión de la OPEP+, indicó que Mé-
xico se mantuvo "hasta el fi nal" en su plan de no 
reducir su producción de petróleo a gran escala.

"Nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la 
producción, ya aquí hemos hablado de cómo du-
rante 14 años consecutivos dejaron caer la pro-
ducción de petróleo en el país. Fue un rotundo 
fracaso la política petrolera que aplicaron", in-
dicó, en referencia a gobiernos anteriores y a la 
caída durante años de la producción.

"Esto se argumentó ayer de que para nosotros 
era muy difícil el hacer una reducción en la pro-
ducción", subrayó.

Por ello, según sus palabras, no se pudo dis-
minuir la producción hasta el 23 % - del orden 
en México de 400.000 barriles diarios - y se ne-
goció para que solo quedara en 100.000 barri-
les diarios menos, pensando en una competen-
cia frente a productores más grandes.

Trump le dijo que lo consultaría con "encar-
gados del abasto de estos equipos" y este viernes 
en la tarde le dará una respuesta. 

En este contexto, le agradeció a Trump su 
“amabilidad" por atenderle pese a la contingencia. 

Aceptó que uno de los problemas que se tie-
ne ante la emergencia por coronavirus es el de 
la posible falta de ventiladores en México si la 
crisis se agrava. 

"Pero el lunes vamos a informar" de las deci-

Gobernadores se 
alían contra AMLO
Por Redación

México . –  Por la contingencia 
sanitaria creada como medida 
de prevención a la propagación 
del virus Covid-19, la federa-
ción de Cámaras de Comercio 
de Tamaulipas (Fecanaco), la 
cual es integrada por más de 20 
mil empresas, informó la sus-
pensión en el pago de impues-
tos y servicios a los 3 niveles 
de gobierno.

Considerándose como principal motivo, el 
cierre de diversas empresas y comercios de la 
región, y a la falta de apoyo por parte del gobier-
no federal, la federación ha llegado a tomar esta 
medida para prevenir la crisis económica que 
presentan trabajadores y empleadores.

En este sentido, manifestó que cerca del 54% 
del empleo es generado en Tamaulipas por las 
empresas del ramo comercio, servicios y turis-
mo, los cuales, aunque se tenga la intención de 
incentivar, estos se ven obligados a disminuir 
salarios, por la paga de impuestos, salarios y de-
más servicios, ante la falta de ingresos.

“En tres semanas, de acuerdo a datos del IMSS, 
Tamaulipas perdió casi la mitad de los empleos 
ganados a lo largo del año pasado, derivando en 
la pérdida de 12 mil 657 puestos de trabajo, si-
tuación que tiende a agravarse por día”, detalló.

Se destacó que entre las entidades federati-
vas del país, Tamaulipas, se ha adentrado entre 
los 5 estados con mayor desocupación desde en-
tre el 13 de marzo hasta el 6 de abril, lo que deja 
a miles de familias vulnerables, sin prestacio-
nes y servicio médico institucional.

Precisaron que estos criterios y valoracio-
nes han incidido para que la Fecanaco decrete 
de manera formal a una suspensión en el pa-

20
mil

▪ Empresas 
son las que 
conforman 

la Fecanaco 
del estado de 
Tamaulipas, 

México.

go de Impuestos Federales y Estatales, así co-
mo de servicios, que incluye a nivel federal IVA, 
ISR, CFE, IMSS, Infonavit, a nivel estatal ISN, 
y municipal, prediales y derechos.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, se sumó a la propuesta que hicie-
ron empresarios locales al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que se convoque 
a una Convención Nacional Hacendaria, a fi n 
de revisar el pacto fi scal.

El gobernador expresó: “Ya basta de abusos. O 
se revisa el pacto fi scal, ojalá y de veras se pueda 
lograr, o lo que va a generar este país es una rea-
lidad en la cual los Estados que estamos apor-
tándole más a la economía tendremos que to-
mar una defi nición en ese sentido”.

.Ante esta situación y, por si fuera poco, en 
Monterrey se reunieron los mandatarios de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez, de Coahuila, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, y Miguel Angel Ri-
quelme, de Coahuila, quienes coinciden en lo 
fundamental con el gobernador Jalisciense: “va-
mos a apoyar a nuestras empresas y negocios, 
así tengamos que hacer modifi caciones presu-
puestales para tener la protección de las em-
presas y el empleo”.

Complicando la situación interna para el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador que has-
ta el momento no ha dado una respuesta ante la 
amenaza de retener los pagos de los impuestos 
por parte de gobernantes y comercios de esta-
dos indispensables para la economía del país.

Víacrucis Privado
▪ El distrito de Iztapalapa empezó a representar su Viacrucis de Cristo 

en 1843, cuando los vecinos se echaron a la calle para pedir el fi n del 
cólera. Este viernes, sin embargo, tuvieron que quedarse en casa por 

primera vez. EFE / SÍNTESIS

Gobernadores y empresarios se alían para enfrentar al 
presidente y el pago de impuestos.
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Pemex arrastra una pesada herencia: la quiebra técnica por la deuda 
de aproximadamente 2 billones de pesos y los problemas causados 
por la corrupción, como las compras innecesarias de plantas 
chatarra que distraen recursos. Con el cambio de rumbo, apenas 
empieza a remontar el desplome de la producción que se registró 
con Peña

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) aún enfrenta una 
severa crisis producto de la deuda que arrastra del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, pero también de tres décadas de saqueo y 
corrupción, advierten académicos. A ello se suma la caída de los 
precios internacionales del crudo y la volatilidad de los mercados 
internacionales energéticos.

El investigador Emilio Zorrilla Vázquez –doctor en ingeniería 
industrial por la Pacifi c Western University y por Georgia Institute 
of Technology– resume las peores herencias que aún afectan a la 
petrolera: la quiebra técnica, porque sus pasivos (aproximadamente 
por 2 billones de pesos) superan su capital; el desplome de la 
producción –con Enrique Peña se pasó de 2.5 millones de barriles a 
1.6 millones–, el abandono de las refi nerías que operaron al 35 por 
ciento de su capacidad instalada; “haber creado un monstruo de 
fi liales privadas por medio de PMI Comercio Internacional”; y el 
saqueo por dos vías: el régimen fi scal que implicaba una grabación 
de entre 80 y 110 por ciento de las utilidades y la corrupción.

Por más de 30 años, la principal empresa productiva del 
Estado ha sido golpeada por una política de desmantelamiento y 
privatización, que ha convertido a México de productor de crudo 
a importador de productos refi nados. Al respecto, el economista 
Eduardo Romero Bringas explica a Contralínea que el esquema de 
exportación e importación de hidrocarburos de Pemex, así como la 
crisis que enfrenta en sus diferentes sectores, se deben a que ha sido 
concebida erróneamente como empresa con fi nes de lucro cuando 
en realidad debería ser con fi nes de desarrollo nacional.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) detalla que “una empresa de desarrollo 
nacional, al menor costo posible, proporciona bene� cios para 
la industrialización del país; sin embargo, una empresa con 
� nes de lucro saca la máxima utilidad a cualquier precio: si se 
daña el país o el mundo es lo de menos, ellos tienen que sacar 
lucro”.

Más allá de las implica-
ciones que el coronavirus 
tendrá en el ámbito inter-
nacional, en la reconfi gu-
ración regional y por su-
puesto en el espectro in-
terno de cada país, habrá 
que realizar una intros-
pección de cómo seremos 
en nuestra individualidad 
y cómo terminará perfi -
lándose el rostro colecti-
vo de una sociedad que, en 
aras de la salud pública y 

de conservar la vida, tendrá que (aceptar o ceder a la 
fuerza) su propia libertad.

Seremos personas rastreadas, si ya sabíamos o sos-
pechábamos que en la Sociedad de la Información el 
uso de las tecnologías digitales y todas las herramien-
tas disponibles en redes sociales terminarían devorán-
donos en un Gran Hermano con nuestra intimidad ex-
puesta y a merced de intrusos cibernéticos; con el pre-
texto del coronavirus, los gobiernos de varios países 
del mundo han ido levantando sus respectivos confi -
namientos para iniciar un rastreo por GPS de los mo-
vimientos de cada ciudadano y tener así una bitácora 
que le permita conocer sus desplazamientos y con qué 
personas se han reunido –por si hubiera que decidir su 
aislamiento- para cortar la transmisión del Covid-19.

Esa será parte de nuestra realidad inmediata, movi-
mientos controlados y vivir bajo la psicosis de la toma 
de temperatura en aeropuertos, estaciones de tren y 
revisiones exhaustivas con formularios interminables 
para acceder a otro país y ser bienvenidos en sus fron-
teras en calidad de seres humanos y no de apestados.

Porque el coronavirus abre un cisma y nos convier-
te en personas hostiles, angustiadas por nuestra salud 
individual, por conservar nuestra vida por encima de 
cualquier otra necesidad; y edifi ca el egoísmo al hacer-
nos temerosos porque el enemigo invisible está allá 
afuera y se transmite de persona a persona.

Porque si creíamos que teníamos todo el abeceda-
rio de razones por las que discriminar a otra persona, 
el coronavirus ahora nos proporciona otro pretexto 
para, en suma, volvernos más huraños.

En la misma crisis sanitaria lo estamos viendo con 
vecinos que esquivan a otros nada más saber que se han 
enfermado de coronavirus e inclusive hasta han supe-
rado la enfermedad pero el solo hecho de saber que fue-
ron infectados o que podrían reinfectarse y contagiar 
es óbice para no acercarse más; en estos días aciagos 
se han sabido además de casos vergonzantes de gen-
te expulsada de sus propios domicilios -de alquileres 
compartidos con otras personas- nada más desarro-
llar la sintomatología de la enfermedad.

Duele como duele también el día que cincuenta ha-
bitantes de la Línea de la Concepción en Cádiz ape-
drearon un convoy de ancianos enfermos de corona-
virus; este virus maldito ha desnudado lo peor que los 
seres humanos esconden camufl ados entre la multi-
tud perdida bajo la costumbre diaria de una cotidia-
nidad que ahora ya no es tal.

El coronavirus saca a fl ote lo que cada sociedad es 
bajo el nudo gordiano de sus vicios, carencias y pasio-
nes; de sus frustraciones, temores y odios… encarama-
dos en el sentimiento nervioso de subsistir y sobrevivir 
atrincherados en nuestras respectivas casas; en Estados 
Unidos, sus habitantes corrieron desaforados a agotar 
armas y municiones, que junto con el papel higiénico, 
barrieron con todos los stocks. Homo homini lupus.

Lo del papel higiénico se ha convertido en manual 
para terapeutas y psicólogos, catapultado -por su in-
usitada demanda- en un insumo de primerísima cate-
goría: su desabastecimiento (porque lo hemos acumu-
lado a más no poder) revela nuestros temores más re-
cónditos, que se nos prohibiese salir de casa por días -ni 
para ir al supermercado- ante la amenaza de que el vi-
rus se transmitiera y permaneciera en el aire. Nos ima-
ginábamos metidos en nuestra casa convertida en una 
especie de búnker en medio de un apocalipsis zombi.

A COLACIÓN
Menos libertades, más miedo, mucho mayor dis-

criminación, más gente metida en su burbuja perso-
nal y el ostracismo ganando terreno a lo colectivo; el 
individualismo en medio de un razonamiento de su-
pervivencia creará un modo de vida menos solidario y 
más egoísta este virus hará sociedades más encerradas 
en sus casas con menos ganas de socializar “en perso-
na” y más volcadas a vivir sus mundos paralelos y de 
amistades en las redes sociales.

No cabe duda, consumiremos más tecnología en 
nuestra burbuja, todo aquello que nos mantenga se-
guros en nuestras casas-búnker en la que pasaremos 
más tiempo después del trabajo porque la normalidad 
no volverá más a nuestras vidas, no del todo, el coro-
navirus está dejando cicatrices profundas.

Mientras los gobiernos se preparan para contro-
larnos más y las grandes empresas de la tecnología es-
tán listas para demostrarnos por qué la fi bra 5G sal-
vará nuestras pobres vidas temerosas de socializar co-
mo antes o de experimentar esa libertad de la que nos 
sentíamos privilegiados hasta que un virus trastocó 
nuestra existencia y causó estragos en miles de viaje-
ros por todo el mundo que recordarán ese viaje como 
la peor experiencia de su vida con cuarentenas forzo-
sas en barcos, en hoteles, en ciudades a cientos de ki-
lómetros de distancia de sus lugares de origen. Nadie 
querrá arriesgarse a repetir dicha pesadilla.

Seremos sombras de nosotros mismos y estoy se-
gura que reajustaremos nuestros sueños, moldeare-
mos nuestras metas y pondremos en otro orden nues-
tra escala de prioridades. El coronavirus nos ha ense-
ñado que para la muerte no hay ni ricos ni pobres, ni 
países más o menos desarrollados, y que el sufrimien-
to es igual para todos sin distingo alguno.

Pemex, entre la 
deuda y la corrupción 
heredadas

Días santos
Y mientras corren ríos 
de tinta, bulos y fake 
news acerca de si el 
SARSCoV2 fue creado 
o no en un laboratorio 
(la mayoría apuntan a 
China curiosamente) o 
es más bien producto de 
la naturaleza (incluso 
hay quienes lo ven como 
un castigo divino), este 
tiempo de confi namiento 
abre una veda para la 
refl exión íntima.

contralíneatania damián

viernes santo en el vaticanoefe

por la espiralclaudia luna palencia
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De esa visión, advierte, se deriva el he-
cho de que el país ha comercializado el pe-
tróleo crudo sin ningún valor agregado. 
“Es la máxima estupidez: es una obten-
ción rápida de utilidades por una sola vez, 
porque el petróleo no se va a renovar”.

El economista Eduardo Romero con-
sidera que es necesario que Pemex aban-
donde su esquema exportador y apues-
te por la industria de los refi nados “con 
muy alto valor agregado y tener mucho 
más ingresos, mucho mayores de lo que 
obtendríamos con el crudo. […] Además 
estaríamos reduciendo el agotamiento 
de nuestras reservas”.

Por su parte, el investigador Fabio Bar-
bosa explica que en este momento el pro-
blema número uno que enfrenta Petró-
leos Mexicanos y toda la industria petro-
lera internacional es la guerra de precios 
que acaba de estallar, complicada por el 
fenómeno del coronavirus.

Por el problema de salud pública que 
se viene extendiendo en el mundo, la tras-
nacional Goldman Sachs –“un grupo de 
inversión fundado en 1869 y que tiene ra-
mifi caciones en todo el mundo petrole-
ro”– advierte “que debemos irnos pre-
parando para un escenario de 20 dóla-
res [en los precios del barril] en Estados 

Unidos en el futuro. Éste sería el princi-
pal problema, porque los aceites mexi-
canos son, en su mayor parte, pesados y 
amargos, es decir con un contenido muy 
elevado de azufre lo cual indica costos 
de extracción y de procesamiento mu-
cho más elevados que los crudos dulces 
y ligeros, y esto nos expulsa del merca-
do. Es un problema para la mayor parte 
de nuestros campos petroleros, pero es 
también un problema muy grave, inmi-
nente para los petróleos de Estados Uni-
dos, que es nuestro gran proveedor, por-
que estos aceites también llegan expul-
sados del mercado”.

La riqueza petrolera
Fabio Barbosa –investigador del Ins-

tituto de Investigaciones Económicas y 
académico de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM– observa que, en Pemex,“el 
gobierno del presidente López Obrador 
signifi ca una nueva etapa totalmente dis-
tinta, diametralmente diferente a la de 
los gobiernos neoliberales de los últimos 
sexenios”. La principal diferencia, indi-
ca, es que los gobiernos pasados recurri-
rían a despidos masivos ante una crisis 
como la que enfrenta México ahora con 
el coronavirus y la caída de los precios.

“El último gobierno neoliberal que 

padecimos lo único que supo hacer fue correr de 
manera inmisericorde a miles de trabajadores pe-
troleros de campos, como los Poza Rica [Veracruz], 
Tabasco y Campeche; lo único que hizo fue despe-
dirlos, cerrar instalaciones petroquímicas, cerrar 
todo tipo de infraestructuras petroleras, pozos, sus-
pender producción y abrir las puertas para incre-
mentar las importaciones mexicanas de gasolina e 
incluso de petróleo gringo. Puedo asegurar que el 
actual gobierno del licenciado López Obrador no va 
a despedir trabajadores, que no va a cerrar instala-
ciones; por el contrario, tengo la esperanza de que, 
con algunas sugerencias respetuosas que vamos ha-
cer profesores y trabajadores petroleros al gobier-
no, podría mantenerse la plantilla laboral e inclu-
so dar empleo a algunos de nuestros estudiantes”.

Para el economista Romero Bringas, fue la polí-
tica corrupta que ha operado en Pemex por años la 
que derivó en que muchos trabajadores altamente 
califi cados y con gran experiencia fueran sustitui-
dos por personal que “lo que sabía era hacer nego-
cios, no desarrollo”.

Sobre el tema, el doctor Zorrilla menciona que 
es fundamental la reasignación de los trabajadores 
que fueron despedidos entre 2012 y 2018, y que es-
tán afi liados al sindicato de la Unión Nacional de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Por su parte, el economista Eliezer Morales ex-
presa que en la historia del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República Mexicana, los inte-
reses de los trabajadores pocas veces han sido re-
presentados. “Yo nunca he creído que el sindicato 
los represente”.

Prioritario, el tema petrolero
En este 2020 y a pesar del contexto adverso y to-

do el saqueo al que ha sido sometida por años, Pe-
mex sigue siendo la principal empresa del Estado 
mexicano. Al respecto, el doctor Zorrilla Vázquez 
señala que “no se acabó la gallina de los huevos de 
oro”, en referencia a la declaración que hizo Peña 
Nieto durante su sexenio sobre el declive de la pro-
ducción de petróleo.

El experto indica que las reservas petroleras de 
México ascienden a unos 8 mil millones de barriles, 
que alcanzan para los próximos 11 años. Es un hecho 
que los gobiernos anteriores “nos han querido con-
vencer de ya no tenemos [petróleo] para así dejar Pe-
mex. Entonces estamos alimentados de mentiras”.

Producto de esa campaña de desinformación, ad-
vierte, surgió una iniciativa que pretende que Pemex 
abandone la exploración en yacimientos de aguas 
someras y terrenales, con el argumento de que ya no 
hay reservas, y así se inicie la exploración en aguas 
profundas que es sumamente costosa. “Hay una des-
orientación para querernos llevar a aguas profun-
das, pero no es el momento. Si alguien quiere irse 
pues que sean los extranjeros y que gasten su di-
nero, ahí sí podemos irnos en asociación con ellos 
¿por qué no?”

El doctor Zorrilla considera que “es evidente la 
estrategia de debilitar a Pemex hasta apagarlo”. Ello 
se refl eja en el aumento del costo de la deuda que, 
entre 2001 y 2018, subió de 300 mil millones de pe-
sos a 2 billones de pesos, es decir que hubo un au-
mento de la deuda de casi 600 por ciento. Esto “pu-
so en una situación verdaderamente problemática a 
Pemex, es decir la quebró técnicamente porque los 
pasivos eran superiores a los activos”.

Respecto de la corrupción, el investigador se re-
fi ere a dos casos emblemáticos, de las decenas que 
existen en la petrolera: la compra de las plantas cha-
tarra de Agronitrogenados (ProAgro) y Grupo Ferti-
nal en el sexenio de Peña Nieto. Por ello, indica, el ac-
tual gobierno recibió una empresa llena de negocios 
sucios, corrupción, destrucción y abuso sistemático.

En Pemex abundan las formas de corrupción. 
El economista Eliezer Morales Aragón –académi-
co de la Facultad de Economía de la UNAM– expli-
ca a Contralínea el fenómeno del “contratismo”: la 
asignación a contratistas de tareas que Pemex tenía 
la obligación de cumplir. Por ello, afi rma, México de-
be recuperar la industria petrolera e iniciar un pro-
ceso de reconstrucción prácticamente total de em-
presa. “El país necesita tener bajo su comando las 
fuentes energéticas para poder avanzar”.

Para el académico, recuperar la capacidad opera-
tiva del sistema de refi nación es pertinente; sin em-
bargo, la construcción de la refi nería en Dos Bocas 
es cuestionable. “Tenemos seis refi nerías que tie-
nen capacidad instalada y que pudieron haber sido 
sujetas de una recuperación de otro tipo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.47 (-)  24.24 (-)
•BBVA 23.22 (-) 24.42 (-)
•Banorte 22.90 (-) 24.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.49 (-)
•Libra Inglaterra 29.17 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

CCE insiste 
en “diálogo 
abierto”
La patronal lamentó supuestas críticas 
a sus propuestas ante el covid-19
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la 
principal patronal de México, insistió este vier-
nes en mantener un “diálogo abierto” con el go-
bierno y la clase política y lamentó las supuestas 
críticas recibidas a sus propuestas contra la pan-
demia de covid-19.

“Estamos convencidos de que, en estos mo-
mentos tan difíciles, sólo el diálogo abierto y el 
respeto a las posturas distintas permitirán alcan-
zar acuerdos concretos para que México supere 
esta crisis”, indicó el CCE en un boletín.

Explicó que en los últimos días ha circulado 
un audio y un vídeo que se atribuyen al Partido 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
el partido del presidente Andrés López, donde 
descalifi can propuestas del CCE “para proteger 
el empleo y los salarios”, y así prepararse para la 
recuperación económica.

“Nos sorprende, pues la propuesta que hace 
unos días presentaron los legisladores del propio 
Morena tiene muchas similitudes con la nues-
tra, empezando por la relevancia de mantener 
los programas sociales”, indicó.

Por ello, el CCE instó a mantener el diálogo 
ante lo que califi có como la crisis “más grave” de 
la “historia reciente” de México.

“Están en riesgo el sustento de millones y la 
sobrevivencia de las empresas que generan in-
gresos de todas esas familias”, agregó.

Por ello, instó a que no haya 
“división” ni “descalifi cación in-
fundada” ni “confrontación” en 
un momento “tan delicado”.

“La única manera de ayudar a 
los más desprotegidos es unién-
donos todos los sectores de la so-
ciedad. (...) El futuro del país es-
tá en juego. Estamos seguros de 
que todos tenemos el objetivo de 
ayudar a quienes hoy están más 
vulnerables. Necesitamos clari-

dad de mente para juntos defi nir cómo”, subrayó.
E instó otra vez a lograr un “gran acuerdo na-

cional” por el empleo y empresas de todos los ta-
maños: “Es tiempo de hacernos responsables”.

Nos sorpren-
de, pues la 

propuesta que 
hace unos días 

presentaron 
legisladores de 

Morena tiene 
similitudes con 

la nuestra”
Consejo Coor-
dinador Em-

presarial

El o� cio de Morena
▪  En los últimos días ha circulado un audio y un vídeo que se atribuyen al Partido Morena 
donde descalifi can propuestas del CCE “para proteger el empleo y los salarios” y así 
prepararse para la recuperación económica.

ESTUDIA RENAULT 
PEDIR HASTA 5 
MMDE EN CRÉDITOS
Por EFE/París
Foto. EFE/ Síntesis

El consejero delegado de Renault, 
Jean-Dominique Senard, aseguró este vi-
ernes que, frente a la crisis provocada por 
el COVID-19, no se plantean una naciona-
lización del grupo, pero sí pedir hasta 5 mil 
millones de euros en créditos avalados 
por el Estado francés.
“No estamos en una perspectiva de nacio-
nalización”, indicó Senard en la radio RTL, 
después de que el ministro de Economía, 
Bruno Le Maire, afi rmara que el Estado 
francés está dispuesto a tomar el control 
de grupos estratégicos muy afectados 
por el parón económico.
El máximo responsable de Renault, sin 
embargo, admitió que trabaja con el Go-
bierno para recibir préstamos avalados 
por el Estado por valor de entre 4 mil y 5 
mil millones de euros para la recu-
peración de la actividad.
Senard aseguró también que la Alianza 
que mantienen con el japonés Nissan 
“será el principal apoyo para la recu-
peración”.
El consejero delegado indicó que traba-

jan para volver a la ac-
tividad en agosto con 
un ritmo de 60 horas 
semanales, gracias a 
los acuerdos en ese 
sentido alcanzados 
con los sindicatos para 
acelerar el ritmo en un 
periodo limitado de ti-
empo.
Pero precisó que la pri-
oridad será la seguri-
dad sanitaria de sus 
empleados, por encima 
de retomar la activi-
dad.
Senard indicó que algunas de sus plantas 
internacionales han vuelto al trabajo, co-
mo la de fabricación de cajas de cambio 
de Portugal, y que paulatinamente lo 
harán otras en Rumanía y Rusia.

La mayor amenaza para la industria, la pérdida de personal capacitado.

Putin y Trump intercambia-
ron opiniones sobre el acuerdo 
OPEP+ y el coronavirus.

El CEO de la automotriz francesa aseguró 
que la alianza con el japonés Nissan “será el 
principal apoyo para la recuperación”.

16
meses

▪ de caída ha 
acumulado 
la actividad 

industrial en 
México, antes 
de la crisis de 
coronavirus.

5 mil
500

▪ casos de 
coronavirus 
tiene Japón, 

pero se teme 
un posible 

crecimiento 
exponencial en 

la incidencia.

Busca Japón 
proteger 
empleos

“Teléfono 
rojo” sobre 
petróleo

Industria automotriz nipona intenta 
proteger trabajos en el mundo
Por AP/Tokio
Foto. AP/ Síntesis

La industria automotriz de Japón intentará pro-
teger trabajos a nivel mundial mientras supera la 
pandemia del coronavirus, anunció ayer el direc-
tor ejecutivo de Toyota, Akio Toyoda.

El grupo que une a los fabricantes de autos 
japoneses, incluidos Nissan Motor Co. y Honda 
Motor Co., así como fabricantes de partes, creará 
un fondo especial para ayudar a que encuentren 
trabajos los que sean despedidos, dijo Toyoda.

Durante una conferencia de prensa en línea 
de la Asociación de Fabricantes de Autos de Ja-
pón, Toyoda dijo que estaba preocupado de que 
la economía japonesa pudiera desplomarse an-
tes de que el mundo gane la batalla contra el co-
vid-19. “Si nuestros hospitales se saturan al pun-
to de la devastación, entonces Japón podría nun-
ca recuperarse”, dijo Toyoda.

La mayor amenaza para la industria es la po-

Por EFE/Moscú
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, habló hoy con 
su homólogo estadouniden-
se, Donald Trump, sobre las 
conversaciones llevadas a ca-
bo en el marco de la alianza 
petrolera OPEP+, así como de 
la emergencia sanitaria cau-
sada por la COVID-19, infor-
mó el Kremlin.

De acuerdo a la nota ofi cial, 
ambos mandatarios inter-
cambiaron opiniones acer-
ca de la situación en los mer-
cados de petróleo y el pacto 
que discute el grupo OPEP+ 
"para el recorte de la produc-
ción con el objetivo de esta-
bilizar los precios de crudo".

"Trump informó (a Putin) 
de sus contactos con varios 
líderes de países producto-
res de crudo", señala el co-
municado.

Ambos acordaron conti-
nuar consultas al respecto.

"También fueron tratadas 
cuestiones relacionadas con 
la pandemia del coronavirus", 
agrega la nota.

Durante la conversación, 
ambos mandatarios hablaron 
de las medidas que toman sus 
países para frenar el avance 
la epidemia.

Los líderes de Rusia y Es-
tados Unidos también trata-
ron asuntos relacionados con 
el estado de las relaciones bi-
laterales, concluye la nota.

Trump aseguró el jueves 
que Rusia y Arabia Saudí es-
taban "cerca" de llegar a un 
acuerdo para reducir la pro-
ducción petrolera, declara-
ción que hizo tras conversar 
por teléfono con Putin y el rey 
saudí, Salmán bin Abdelaziz.

tencial pérdida de trabajadores capacitados con 
su delicadeza de manufactura e ingeniería, agregó.

Después de la Segunda Guerra Mundial, To-
yota hizo ollas y sartenes y cultivó papas, dijo To-
yoda, para enfatizar la determinación de los fa-
bricantes de autos de que harán prácticamente 
cualquier cosa para proteger empleos y sobrevivir.

Como sus homólogos en Estados Unidos, To-
yota comenzó a fabricar mascarillas, aunque es-
taban demasiado arrugadas para venderse y se 
usarán en las instalaciones de Toyota para redu-
cir la demanda en otras partes, indicó Toyoda.

Japón declaró estado de emergencia esta se-
mana conforme siguen aumentando los casos, 
sobre todo en Tokio y otras áreas urbanas. Hay 5 
mil 500 casos, pero se teme un alza exponencial.

Toyoda indicó que 3 mil cuartos que actual-
mente se utilizan para poner en cuarentena a em-
pleados de la industria que regresan del extranje-
ro podrían utilizarse para otras personas.

Abrimos 
(nuestras 

plantas) poco 
a poco, cuando 
es posible, en 
condiciones 

de seguridad 
absolutas”

Jean-Domini-
que Senard

Consejero dele-
gado de Grupo 

Renault

Apple y Google, en equipo contra contagios
▪  Los gigantes Apple y Google han emprendido un plan conjunto con el cual 

facilitar el uso de Bluetooth para rastrear a personas que pudieran haber sido 
contagiadas por portadores del covid-19. AP/SÍNTESIS



04.ORBE SÁBADO
11 de abril de 2020

SÍNTESIS

mundo causando la muerte de 
decenas de miles de personas, 
emitió su primer comunicado 
de prensa al término de su se-
sión a puerta cerrada.

En él expresó su apoyo “a to-
dos los esfuerzos del secretario 
general relacionados con las po-
sibles consecuencias de la pan-
demia de covid-19 en los países 
afectados por conflictos, y recor-
dó la necesidad de que haya uni-
dad y solidaridad con todos los 
afectados”.

Guterres dijo que la crisis ha 
“obstruido la solución de con-

flictos internacionales, regionales y nacionales 
justo cuando más necesarios son”.

El secretario general mencionó peligros apre-
miantes para la seguridad global como atentados 
terroristas, armamento biológico, la erosión de 
la confianza en instituciones públicas, inestabi-
lidad económica, tensiones políticas por el apla-
zamiento de elecciones, incertidumbres, divisio-
nes y agitaciones en algunos países, y que el co-
vid-19 “propicie o exacerbe diversos desafíos a 
los derechos humanos”.

Por EFE/Washington

El gobierno del magnate Do-
nald Trump ha expulsado de 
Estados Unidos a 10 mil mi-
grantes desde el inicio de la 
crisis por el coronavirus am-
parado en las normas adop-
tadas contra su propagación, 
reveló el diario The Washing-
ton Post.

El rotativo, que cita a 
funcionarios de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés), asegura que las deportaciones su-
marias o “expulsiones” empezaron el pasado 
21 de marzo.

Bajo medidas de emergencia de salud públi-
ca, las autoridades fronterizas han devuelto a 
México a indocumentados saltándose los pro-
cedimientos habituales de leyes migratorias.

“Los que están indocumentados o no tie-
nen documentos o autorización son rechaza-
dos”, dijo el comisionado interino de la CBP, 
Mark Morgan, citado por el diario.

Según estimó Morgan, las expulsiones rá-
pidas han hecho retroceder 56% los cruces a 
territorio estadounidense, lo que pone a la in-
migración en su punto más bajo en décadas.

La catedrática de Derecho del Boston Co-
llege, Kari Hong, consideró que lo que ocu-
rre en la frontera “es una tragedia” y advirtió 
de que Estados Unidos está abandonando su 
“compromiso legal de dar asilo a las personas 
cuyas vidas están en peligro en otros países”.

Deporta Trump 
a 10 mil personas 
en pandemia

Celebra Filipinas un Viernes Santo sin devotos
▪ Sacerdotes de Filipinas celebraron Viernes Santo sin devotos para cumplir con la cuarentena. La Semana 
Santa se celebra con fervor en el país más católico de Asia y, aunque se recomendó a fi eles celebrar en casa, 
algunos se fl agelaron la espalda en la calle antes de ser detenidos. EFE/SÍNTESIS

Amenaza 
covid-19 a la 
paz: ONU

Coronavirus 
altera Viernes 
Santo en el mundo

António Guterres dijo que la 
pandemia causará más agitación
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El secretario general de la ONU, António Gute-
rres, advirtió al Consejo de Seguridad que la pan-
demia del coronavirus covid-19 amenaza la paz y 
la seguridad internacionales porque “podría de-
rivar en un incremento en la agitación social y 
la violencia que socavarían considerablemente 
nuestra capacidad de combatir la enfermedad”.

El organismo más poderoso de las Naciones 
Unidas, que se ha mantenido en silencio sobre el 
covid-19 desde que comenzó a propagarse por el 

Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los cristianos conmemoran la 
crucifixión de Jesús sin los so-
lemnes servicios eclesiásticos 
o las emotivas procesiones de 
años pasados, sino con un Vier-
nes Santo en un mundo aislado 
por la pandemia del coronavirus.

La centenaria iglesia del San-
to Sepulcro en Jerusalén, cons-
truida en donde los cristianos 
creen que Jesús fue crucificado, enterrado y re-
sucitó de la muerte, suele estar atiborrada de pe-
regrinos y turistas, no fue el caso este año.

En Roma, el vía crucis alumbrado con antor-
chas en el Coliseo es uno de los momentos desta-
cados de la Semana Santa y atrae a grandes gru-
pos de peregrinos, turistas y locales. Este año se 
canceló, junto con otras reuniones públicas en 
Italia, que lucha contra uno de los peores brotes.

En lugar de presidir la procesión del vía crucis, 
el papa Francisco dirigió una ceremonia de Vier-

1.6
millones

▪ de casos de 
coronavirus se 
registran en el 
mundo, según 
la universidad 

Johns Hopkins.

56
por ciento

▪ han bajado 
los cruces a 

territorio esta-
dounidense, su 
nivel más bajo 

en décadas.

El secretario general reiteró que las Naciones Unidas enfrentan “su prueba más grave” desde su fundación.

En vez de presidir la procesión del vía crucis, el papa 
Francisco dirigió una ceremonia en la plaza de San Pedro.

El secretario del Exterior, Dominic Raab, suple a Jo-
hnson mientras se encuentra convaleciente.

JOHNSON, FUERA DE 
ACCIÓN POR UN TIEMPO
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro del Reino Unido, Boris 
Johnson, necesita tiempo para recuperarse 
del covid-19 y difícilmente volverá al trabajo 
pronto, dijo su padre este viernes.

El jefe de gobierno de 55 años pasó tres 
noches en terapia intensiva en el hospital de 
St. Thomas al agravarse sus síntomas. Volvió a 
una sala normal el jueves por la noche.

“Tiene que tomarse un tiempo”, dijo Stanley 
Johnson a la BBC. “No creo que uno pueda 
recuperarse de esto y volver directamente 
a Downing Street y tomar las riendas sin un 
período de reajuste”, agregó.

El especialista, Duncan Young, dijo que es 
“casi imposible saber” cuánto tardará Johnson 
en recuperar la salud.

“Ha estado muy enfermo y tomará 
un tiempo”, dijo Young. “Nadie sabe 
científi camente cuánto se tarda en 
recuperarse de la falta de aliento y el letargo.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La cifra mundial de muertes 
por coronavirus covid-19 lle-
gó a 100 mil este viernes, se-
gún el conteo de la Universi-
dad Johns Hopkins.

El hito se alcanzó en un Vier-
nes Santo distinto de cualquier 
otro y mientras algunos países 
avanzan cautelosamente hacia 
la reapertura de sus economías.

Funcionarios de salud pú-
blica advirtieron a la gente que 
no debe violar las normas de 
sana distancia durante la Pas-
cua, lo cual provocaría una nueva ola de conta-
gios. Se erigieron retenes y barreras para des-
alentar los desplazamientos.

En Italia, la policía usó helicópteros, drones 
y retenes para asegurarse de que la gente no sa-
liera EN el feriado de Pascua. El jueves detuvo 
a 300 mil personas en las calles para verificar 
sus permisos de viaje y envió citaciones a 10 mil.

Algunas iglesias realizaron oficios virtuales 
en línea y otras organizaron oraciones en tea-
tros al aire libre. La catedral parisina de Notre 
Dame, arrasada por un incendio el 15 de abril 
del año pasado, realizó un oficio cerrado al pú-
blico, pero transmitido por televisión.

La cifra de muertes que mantiene la Univer-
sidad Johns Hopkins se acercaba a un nuevo hi-
to trágico, aunque se cree que el número verda-
dero de vidas perdidas es mucho más alto dada 
la escasez de pruebas de detección, las distin-
tas normas nacionales de recuento y, en algu-
nos países, los encubrimientos de parte de go-
biernos. La cifra total de casos confirmados su-
peraba largamente los 1.6 millones.

Aun así, en Nueva York -el actual epicentro de 
la pandemia, con más de 7 mil personas muertas, 
mientras que en todo Estados Unidos iban casi 
18 mil- había algunas señales esperanzadoras.

El jueves fue el día con más muertes por co-
ronavirus en la ciudad, 799 en total, pero dismi-
nuyeron el número de hospitalizaciones y el vo-
lumen de llamadas al teléfono de emergencias 
911. También ya había respiradores disponibles.

Ante el impacto económico generalizado, 
el titular del Fondo Monetario Internacional 
advirtió que se avecina la recesión más grave 
desde la Gran Depresión de la década de 1930.

En Europa, los 19 países que usan el euro su-
peraron semanas de discusiones enconadas y 
acordaron un fondo de 550 mil millones de dó-

lares para amortiguar la recesión provocada por 
el coronavirus. El titular de la asociación de mi-
nistros de Hacienda, Mario Centeno, dijo que el 
paquete es “totalmente sin precedentes… Esta 
noche Europa ha demostrado que es capaz de 
cumplir cuando existe la voluntad para ello”.

A medida que un gobierno tras otro prolon-
gaba los confinamientos nacionales, crecían las 
presiones sobre los países para aliviar las res-
tricciones sobre negocios e industrias cruciales.

Tras dos semanas de congelamiento de la ac-
tividad económica no esencial, España autorizó 
la reapertura de fábricas y obras en construc-
ción a partir del lunes, aunque las escuelas, la 
mayoría de las tiendas y las oficinas permane-
cerán cerradas. Las autoridades dijeron confiar 
en que la medida no causará una nueva oleada 
de contagios, pero algunos expertos advirtieron 
que el relajamiento de la “hibernación” después 
de dos semanas eran prematuro.

En Italia, las cámaras industriales de regiones 
que representan el 45% de la producción eco-
nómica del país exhortaron al gobierno a alige-
rar la cuarentena sobre toda la fabricación no 
esencial, al señalar que el país corre el “riesgo 
de apagar su propio motor y cada día que pasa 
crece el riesgo de no poder volver a encenderlo”.

En Japón, muchos han criticado al primer 
ministro, Shinzo Abe, por su lentitud para to-
mar medidas. La prefectura de Aichi, sede de la 
automotriz Toyota, declaró este viernes su pro-
pio estado de emergencia alegando que no podía 
esperar a que el gobierno lo agregue a su lista.

Japón confirmó 579 nuevos contagios para un 
total de 5 mil y 100 fallecidos; tiene la población 
más anciana del mundo y el coronavirus pue-
de ser especialmente grave en adultos mayores.

Deja virus 100 
mil muertos
La cifra mundial de muertes por covid-19 llegó 
a 100 mil, según la Universidad Johns Hopkins; 
gobiernos piden a ciudadanos no fi arse

Algunos países avanzan cautelosamente hacia la rea-
pertura de sectores económicos.

(La situación) 
está mejo-
rando, pero 

no fi nalizará 
de la noche 

a la mañana. 
Decrecerá 

lentamente”
Jolion McGree-

vy
Doctor

(La pandemia) 
ha obstruido 

los esfuer-
zos para una 
solución de 

los confl ictos, 
justo cuando 
más necesa-

rios son”
António Gute-

rres
Secretario ge-

neral

nes Santo en la plaza de San Pedro sin el público.
En la catedral Notre Dame de París, práctica-

mente destruida por un incendio hace un año, se 
llevará cabo una ceremonia especial de Viernes 
Santo en el chamuscado interior del inmueble 
medieval; sin embargo, el evento está cerrado al 
público por dos motivos: las estrictas medidas 
de confinamiento por el virus de Francia prohí-
ben reuniones religiosas o de cualquier otra ín-
dole y la catedral sigue estando estructuralmente 
inestable para permitir que entren los feligreses.

En Filipinas, el bastión del catolicismo en Asia, 
las misas y otras reuniones solemnes se suspen-
dieron, incluidos los rituales populares con cruci-
fixiones reales que suelen atraer a miles de turis-
tas y penitentes. También se canceló la procesión 
anual a través del centro de Manila del “Nazare-
no Negro”, una estatua centenaria de Jesús.



Goleada Goleada 
virtual

El argentino Luciano Acosta, al mando 
del Atlas, derrotó por 1-4 al ecuatoriano 

Jonathan Borja, del Cruz Azul, en la 1ª 
fecha de la eLiga MX.

foto: EFE

3-1 sobre el américa  
ORMEÑO DA PRIMER 
TRIUNFO AL PUEBLA
EFE. Santiago Ormeño anotó un triplete y fue 
la fi gura en el 3-0 del Puebla sobre el América 
del colombiano Nicolás Benede� i en la primera 
fecha de la eLiga Mx.
Desde el minuto 2, Christian Tabó remató a la 
puerta de Ochoa, quien mandó a tiro de esquina.
Al 15, Alejandro Chumacero entró al área, burló 

a un defensa y disparó rumbo al poste izquierdo 
de Ochoa, mas la pelota salió para saque de 
meta. Al 44, Tabó puso un remate de cabeza que 
se estrelló con el poste derecho de Ochoa.
En la segunda mitad, Chumacero remató a 
puerta y Ochoa volvió a salvar a su equipo. Tabó 
inició una jugada al 64 que terminó con un gol 
del Ormeño virtual.
La segunda anotación de Ormeño llegó al 81 y el 
triplete se concretó al 86, con centro de Brayan 
Angulo. foto: Especial

Mal inicio celeste
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El mítico exjugador del 
Liverpool, Kenny Dalglish, fue 
hospitalizado por una infección 
el miércoles y dio positivo al 
coronavirus, reveló ayer su 
familia; está asintomático. – EFE

HISTÓRICO DEL LIVERPOOL, CON COVID-19. pág 02

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

Rumbo a tokio 2021:
EU da a conocer fechas clasifi catorias
para sus nadadores Pág. 02

Box:
“Canelo” pide unión para
vencer al covid-19 Pág. 02

Beisbol:
Yankees de NY, los más 
valioso de Grandes Ligas Pág. 02



02 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
11 de abril de 2020

Por Imago7
Foto: Imago7

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) 
se apegó a lo establecido por el Comité Olímpico 
Internacional (COI) de cerrar el plazo hasta el 29 
de junio del año que viene, para que sus deportis-
tas califi quen a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
El Comité Ejecutivo de la FIG tuvo una telecon-
ferencia de trabajo, en la cual acordó que nada 
cambiará para los atletas que ya ganaron un lu-
gar para competir en Tokio 2020. Hasta antes de 
la suspensión de competencias a causa de la pan-
demia mundial de Covid-19, ya tenían asegurado 
su lugar el 75 por ciento de los 324 boletos dispo-

Gimnastas 
con tiempo 
para Tokio

Alexa Moreno obtuvo su plaza olímpica en el Mundial de Stu� gart.

La Federación de Gimnasia informó 
que será hasta el 29 de junio del 2021 
cuando los atletas podrán entrar

nibles para Tokio 2020. Para ese 25 por ciento 
faltante la FIG otorgará esa extensión hasta el 
29 de junio del 2021, “lo que ofrece una ven-
tana más amplia para completar el proceso de 
califi cación olímpica”, explica el organismo en 
un comunicado.Durante dicha teleconferen-
cia, también acordó que los resultados de la 
Copa Mundial de Aparatos de Bakú, Azerbai-
yán, misma que fue suspendida el 13 de marzo 
anterior en plena realización, por el Covid-19, 
son ofi ciales a como estaban en el momento 
de parar las pruebas y los puntos se otorgarán 
a los competidores para su ranking mundial.

"También coin-
cidieron en que 

no hay planes 
para mover el 
Campeonato 

Mundial de 
Gimnasia 

Artística en 
Copenhague"

FIG 

Las plazas para los atletas estadunidenses, 
correspondientes a los Juegos Olímpicos Tokio 
2021, se disputarán del 13 al 20 de junio

Dan a conocer 
fechas a 
nadadores 
Por EFE
Foto. EFE

CLos nadadores estaduniden-
ses, que tuvieron que aplazar 
un año sus aspiraciones olím-
picas, competirán por una pla-
za en los Juegos de Tokio del 13 
al 20 de junio de 2021, anunció 
la Federación de natación (USA 
Swimming).

Las pruebas olímpicas esta-
dunidenses se llevarán a cabo 
en las mismas instalaciones de 
Omaha (Nebraska) en las que se 
iban a celebrar este junio, antes de que los Jue-
gos fueran aplazados por la crisis sanitaria glo-
bal generada por el nuevo coronavirus.

Las nuevas fechas para las clasifi caciones fue-
ron ubicadas una semana antes en el calendario 
de las previstas en 2020.Los Juegos de Tokio es-
tán ahora programados para disputarse del 23 de 
julio al 8 de agosto de 2021, prácticamente un año 
después de las fechas originales.

Katie Ledecky, cinco veces medallista de oro 
olímpica, y Caeleb Dressel, que subió ocho ve-
ces al podio en los campeonatos mundiales de 
2019, están entre los nadadores califi cados para 
las pruebas olímpicas. El programa de las ocho 
jornadas de pruebas seguirá siendo el mismo que 
se planeó para este año. Este evento será el único 
método de clasifi cación de los nadadores de pis-
cina estadunidenses para Tokio y únicamente los 
dos primeros de cada prueba individual lograrán 
el boleto. Los afi cionados pueden esperar ser tes-
tigos del mismo nivel increíble de competencia 

La federación de natación de Estados Unidos confi rmó la fecha clasifi catoria para Tokio 2021.

Los juegos de Tokio están ahora programados para disputarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021

2
fechas

▪ Las nuevas 
fechas para las 
clasifi caciones 
fueron ubica-

das una semana 
antes en el 
calendario .

y entretenimiento durante este evento tan es-
perado", dijo el director de operaciones de USA 
Swimming, Mike Unger.

Ryan Lochte, 12 veces medallista olímpico, es 
otro de los aspirantes a competir en Tokio, en los 
que serían sus quintos Juegos a la edad de 37 años.

Los Juegos de Tokio están ahora programa-
dos para disputarse del 23 de julio al 8 de agos-
to de 2021, prácticamente un año después de las 
fechas originales.

Katie Ledecky, cinco veces medallista de oro 
olímpica, y Caeleb Dressel, que subió ocho veces al 
podio en los campeonatos mundiales de 2019, es-
tán entre los nadadores califi cados para las prue-
bas olímpicas.El programa de las ocho jornadas 
de pruebas seguirá siendo el mismo que se pla-
neó para este año. Este evento será el único mé-
todo de clasifi cación de los nadadores de piscina 
estadunidenses para Tokio y únicamente los dos 
primeros de cada prueba individual lograrán el 
boleto. Los afi cionados pueden esperar ser tes-
tigos del mismo nivel increíble de competencia 
y entretenimiento durante este evento tan es-

perado", dijo el director de operaciones de USA 
Swimming, Mike Unger. Ryan Lochte, 12 veces 
medallista olímpico, es otro de los aspirantes a 
competir en Tokio, en los que serían sus quintos 
Juegos a la edad de 37 años.

Los nadadores estadunidenses, que tuvieron 
que aplazar un año sus aspiraciones olímpicas, 
competirán por una plaza en los Juegos de Tokio 
del 13 al 20 de junio de 2021, anunció la Federa-
ción de natación (USA Swimming).

Las pruebas olímpicas estadunidenses se lle-
varán a cabo en las mismas instalaciones de Oma-
ha (Nebraska) en las que se iban a celebrar este 
junio, antes de que los Juegos fueran aplazados 
por la crisis sanitaria global generada por el nue-
vo coronavirus.

Las nuevas fechas para las clasifi caciones fue-
ron ubicadas una semana antes en el calendario 
de las previstas en 2020.

Los Juegos de Tokio están ahora programa-
dos para disputarse del 23 de julio al 8 de agos-
to de 2021, prácticamente un año después de las 
fechas originales.

breves

Box / 'Canelo' pide unión 
para vencer al Covid-19

El boxeador mexicano Saúl Álvarez 
pidió unión y tomar las medidas 
necesarias a toda la gente para así 
derrotar a la pandemia de Covid-19 que 
azota a prácticamente todo el mundo. 
Hola a todos, soy su amigo Saúl 'Canelo' 
Álvarez. En estos momentos difíciles 
hay que pelear desde casa para ganarle 
a esta pandemia que está y ayudemos 
estando en casa, entrenando desde 
casa”, dijo.

A través de un video, el cuatro 
veces campeón del mundo, manifestó 
que para salir con el “brazo en alto, es 
necesario resguardarse hasta que sea 
necesario” Esta pelea la vamos a ganar 
quedándonos en casa. Viva México y 
vivan todos los deportes unidos. Gracias 
EFE/EFE

Baloncesto / La NBA recibirán  
salario completo

A pesar de que la temporada NBA 
está suspendida desde hace casi un 
mes, los jugadores seguirán recibiendo 
el 100% de los salarios establecidos 
para la próxima quincena del 15 de 
abril, informaron este jueves medios 
estadounidenses. La temporada 
NBA tuvo que ser suspendida 
indefi nidamente el pasado 11 de marzo 
cuando se conoció el primer caso 
de un jugador contagiado del nuevo 
coronavirus, el francés Rudy Goberti. 
Ante el avance de la pandemia en 
Estados Unidos, la liga no ha podido 
determinar si se podrán retomar los 
partidos de esta temporada y, en caso 
afi rmativo, el número de juegos que 
probablemente se tendrán que cancelar 
para ajustar el calendario. EFE/EFE

Equipos  
valiosos 
▪  Los Yankees de Nueva York 
se mantuvieron como el 
equipo más valioso de las 
Grandes Ligas y suman 23 
años consecutivos 
ostentando este privilegio, de 
acuerdo a la lista anual 
publicada por la revista 
Forbes. Los Dodgers  son el 
segundo más valioso . EFE/EFE 

Kenny fue diagnosticado con coro-
navirus y se encuentra en el hospital

LEYENDA DEL 
LIVERPOOL CON 
COVID-19
Por EFE
Foto: EFE

El Liverpool confi rmó este 
viernes que el exfutbolista 
escocés Kenny Dalglish, 
leyenda de los Reds y del 
Celtic, fue diagnosticado con 
Covid-19, aunque permanece 
asintomático y con "esperanza 
de volver pronto a casa". Kenny 
ingresó al hospital el miércoles 
8 de abril para el tratamiento 
de una infección que requirió 
antibióticos intravenosos. 
Posteriormente, se le realizó 
la prueba de Covid-19, a 
pesar de no haber mostrado 
síntomas de la enfermedad. 
Inesperadamente, el resultado 
de la prueba fue positivo”, 
informó la familia del jugador 
en un comunicado.

El mítico exjugador, de 
69 años de edad, había 
permanecido aislado incluso 
antes de ingresar al hospital, 
debido a las recomendaciones 
brindadas por las autoridades 
sanitarias ante la incesante 
expansión del coronavirus. 
Kenny insta a todos a seguir las 
indicaciones del gobierno y los 
expertos en los próximos días.
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