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Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano/Síntesis
En esta ocasión el Viernes Santo se vivió de mane-
ra muy diferente a como cada año es costumbre 
celebrarse; las calles lucieron como cualquier otro 
día normal, pero con visible disminución de per-
sonas, todo esto debido a la suspensión de activi-
dades que pudieran concentrar masivamente a la 
población, entre ellas la celebración de la Semana 
Santa.

Cabe mencionar, que tras ser declarada emer-
gencia sanitaria la pandemia del Coronavirus (Co-
vid-19), a nivel mundial, nacional y estatal todas 
las actividades públicas fueron suspendidas co-
mo medida de propagación del virus, que al me-
nos en el país ha cobrado la vida de 194 personas 

Viernes 
Santo 
diferente
Acataron medidas, algunos templos estuvieron 
cerrados y otros abiertos pero sin concurrencia

A fi nales de marzo se informó que se suspendían en este año las celebraciones de Semana Santa, que incluían las pro-
cesiones, viacrucis y cualquier acto litúrgico que concentraran un gran número de fi eles.

Multas por mal uso de agua, 
en Huamantla 
▪  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Huamantla, aplicará sanciones económicas a quienes hagan mal 
uso del agua potable este “sábado de Gloria”,  habrá sanciones 
desde los 600 hasta los 2 mil 400 pesos. REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO

En Panotla campaña por coronavirus 
▪  El alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, instruyó que se 
intensifi cara la campaña “Quédate en Casa” en todo el municipio, 
para informar a la población las medidas preventivas a seguir para 
evitar el contagio de Covid-19. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

y 3 mil 441 casos confi rmados.
En el caso de Tlaxcala, se registran hasta el 

momento 38 casos positivos, 280 negativos, 98 
sospechosos y una defunción; por lo que se conti-
núa trabajando para reforzar las medidas de dis-
tanciamiento social.

En este sentido, y derivado de las acciones que 
emprendió el gobierno del Estado para disminuir 
dentro de lo posible la propagación de contagios 
de Covid-19, la Diócesis en la entidad, encabezada 
por el Obispo, Julio César Salcedo Aquino, infor-
mó a fi nales de marzo que se suspendían en este 
año las celebraciones de Semana Santa, que in-
cluían las procesiones, viacrucis y cualquier ac-
to litúrgico de concentración masiva. METRÓPOLI 3

REGISTRA TLAXCALA 41 
CONTAGIOS POR COVID-19
Por Redacción
La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó tres ca-
sos más y la primera alta médica de Covid-19 en 
Tlaxcala, con lo que la entidad registra 41 conta-
gios por el virus.
La SESA dio a conocer que, de los nuevos casos, 
uno se registró en el Issste y los otros dos en la de-
pendencia estatal. De acuerdo con el parte médi-
co, los pacientes se encuentran bajo vigilancia 
epidemiológica y en aislamiento.
En tanto, el primer paciente recuperado de Co-
vid-19 en el estado se trata de una mujer, quien ac-
tualmente se encuentra asintomática.
La SESA detalló que, hasta este momento, se re-

Personal de la 23ª Zona Militar, de Tlaxcala inició recorridos y 
actividades de perifoneo, al aplicar el “Plan de vigilancia y 
seguridad a comercios e instalaciones de salud”, para evitar 
contagios por Covid-19. METRÓPOLI 2

Sedena patrulla las calles

portan 328 casos negativos, 130 
se encuentran en espera de re-
sultado, 41 positivos y una de-
función. 
En este sentido, se recuerda la 
importancia de fortalecer las 
medidas de higiene como el lava-
do de manos frecuentemente 
con agua y jabón; al toser o estor-
nudar cubrirse nariz y boca con 
un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo; evitar 
tocarse la cara, nariz, boca y ojos 
con las manos sucias; limpiar y 
desinfectar superfi cies de uso común en casas, 
centros de trabajo y transporte público; en su caso 
acudir al médico oportunamente. 

METRÓPOLI 1

3
nuevos

▪ casos de 
acuerdo con el 
parte médico, 
los pacientes 

se encuentran 
bajo vigilancia 

epidemiológica 
y en aislamien-

to

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 

4
gobernadores

▪ Se sumaron 
“vamos a apo-
yar a nuestras 

empresas y 
negocios, así 

tengamos que 
hacer modifi -
caciones pre-
supuestales”. 

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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Vigilancia 

Bancos

La Secretaría de la 
Defensa Nacional, 
ronda los centros 
comerciales en la 
capital.

Son patrullados 
por personal mili-
tar, en diferentes 

puntos del centro 
de Tlaxcala.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

Con el fi n de evitar la propagación del virus 
Covid-19, personal militar perteneciente a la 
23/a. Zona militar realiza recorridos y 
actividades de perifoneo, así como 
reconocimientos a pie y a motor, en 
aplicación al “Plan de Vigilancia y seguridad 
a comercios e instalaciones de salud, dentro 
de la zona urbana de la capital del estado.

Sedena, vigila en 
la capital

Militares 

El Plan DN-lll-E, 
fue puesto en 

vigilancia de diver-
sas instituciones 

bancarias.

Perifoneo

El personal 
militar difunde las 
medidas de salud 

que deben tener 
los ciudadanos.

Mercado

La Sedena recorre 
también zonas 
donde hay con-
centración de per-
sonas, para hacer 
recomendaciones 
por Covid-19.

Hospital

Supervisan zonas 
de hospitales, 
donde también 
existen grupos de 
personas.



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

SÁBADO 11 de abril de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

En redes sociales

Legisladores atiendan

Únicamente a través de las páginas oficiales 
de la Diócesis, es como los fieles han podido 
vivir las celebraciones eucarísticas de la 
Semana Santa, donde se ha podido apreciar 
que únicamente los sacerdotes son los que han 
podido estar presentes en los templos, pero 
bajo las medidas de prevención que constan de 
mantener una sana distancia.
Giovanna Moreno  

Los representantes populares son los que 
tienen contacto con las comunidades, por 
lo que conocen a dónde se necesitas los 
recursos, por lo que fue enfático, en sumar 
esfuerzos, autoridades y sociedad civil en 
ocupar estos tiempos de reflexión y de crisis 
para hacer algo bueno por los demás.
Giovanna Moreno

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, refi-
rió que funciona sin contratiempos el sistema.

Se realizan de tres a cuatro campañas anuales en los 
centros penitenciarios para detección de enfermedades.

Cerrar espacios
a la corrupción 
con el RND: SSC

Jornada de 
vacunación 
en Ceresos

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) Eduardo Valiente Hernández, men-
cionó que el Registro Nacional de Detecciones 
(RND) puesto en marcha el primero de abril de 
este año permitirá no solo en el país, sino en la 
entidad cerrar espacios a la corrupción y que exis-
ta mayor transparencia en la actuación policial.

En entrevista, el funcionario mencionó que 
el RND, opera con sin contratiempos en la enti-
dad, por lo que mil 200 elementos que de algu-
na u otra manera tienen relación con el asegura-
miento de personas probables responsables de la 
comisión del delito han sido capacitados en es-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El director de prevención y reinserción social de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús He-
rrera Moreno, informó que a inicio de esta sema-
na se realizó una jornada de vacunación contra el 
sarampión, rubeola e influenza para toda la po-
blación penitenciaria, administrativa y operati-
va, y la cual se pretende se replique en los demás 
Ceresos a través de las jurisdicciones sanitarias.

Refirió que el rango de edad de las personas 
privadas de la libertad (PPL) son de los 18 hasta 
81 años de edad, por lo que las campañas de sa-
lud en el interior de los centros han sido de vital 
importancia para la detección de enfermedades. 
Compartió que son entre tres y cuatro las cam-
pañas anuales que se realizan, lo que mantiene 
sanos de cierta manera a los reclusos.

En este sentido, mencionó que entre los dos 
Ceresos varoniles de Apizaco y Tlaxcala; el ane-Pide iglesia 

garantizar 
alimentos

Este viernes la Basílica de Ocotlán y la Iglesia de San Nicolás, y el resto de templos católicos en la capital permanecieron abiertos pero vacíos, la Parroquia de San José permane-
ció cerrada.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El rector del Seminario de 
Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bre-
tón, hizo un llamado a las au-
toridades de los diferentes ni-
veles de gobierno a que garan-
ticen la seguridad alimentaria 
a las personas más vulnera-
bles durante la pandemia que 
se vive por el covid-19.

Mencionó que la Semana 
Santa, son tiempo de reflexión 
y de cambio, sin embargo, re-
saltó que por la contingencia 
sanitaria que se vive también 
son momentos de madurez y 
responsabilidad social, pero 
sin perder de vista los valo-
res humanos.

“Sé que vamos a estar atra-
vesando problemas económi-
cos, que les puede dar la ten-
tación a muchos de buscar los 
medios necesarios y podrían 
suscitarse actitudes de que-
rer apropiarse de lo demás… 
de robar, saquear, pero no de-
bemos caer en esto, la crisis 
que tenemos puede ser económica pero no de-
be de ser de valores ni moral”.

Ante ello, exhortó a las autoridades para 
ayudar a quienes más lo necesitan, sobre to-
do en alimento o vestido, por lo que pidió al 
gobierno que no solamente garantice seguri-
dad, sino para que garantice que las personas 
más vulnerables tengan alimento en su mesa.

“Hago un llamado a las autoridades tanto 
del ejecutivo, como legislativo, pues sé que los 
diputados también tienen fondos de los que 
pueden disponer para el servicio emergente, 
son tiempos de emergencia no son tiempos de 
política ni mucho menos electoral.  Es un lla-
mado a la conciencia si en sus manos esta, si 
en los diputados esta de disponer de recursos 
para apoyar la contingencia alimentaria que 
den la muestra de que se puede”.

En este tenor, refirió que los legisladores 
son los que tienen contacto con las comuni-
dades, por lo que conocen a dónde se necesi-
tas los recursos, por lo que fue enfático, en su-
mar esfuerzos, autoridades y sociedad civil en 
ocupar estos tiempos de reflexión y de crisis 
para hacer algo bueno por los demás.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

En esta ocasión el Viernes Santo se vivió de ma-
nera muy diferente a como cada año es costum-
bre celebrarse; las calles lucieron como cualquier 
otro día normal, pero con visible disminución de 
personas, todo esto debido a la suspensión de ac-
tividades que pudieran concentrar masivamen-
te a la población, entre ellas la celebración de la 
Semana Santa.

Cabe mencionar, que tras ser declarada emer-
gencia sanitaria la pandemia del Coronavirus (Co-
vid-19), a nivel mundial, nacional y estatal todas 
las actividades públicas fueron suspendidas co-
mo medida de propagación del virus, que al me-

En Viernes Santo
cerraron iglesias
Se acataron las medidas que instruyó la 
Diócesis de Tlaxcala, las iglesias algunas 
cerradas y otras abiertas pero vacías.

nos en el país ha cobrado la vida de 194 personas 
y 3 mil 441 casos confirmados.

En el caso de Tlaxcala, se registran hasta el 
momento 38 casos positivos, 280 negativos, 98 
sospechosos y una defunción; por lo que se conti-
núa trabajando para reforzar las medidas de dis-
tanciamiento social.

En este sentido, y derivado de las acciones que 
emprendió el gobierno del Estado para disminuir 
dentro de lo posible la propagación de contagios 
de Covid-19, la Diócesis en la entidad, encabezada 
por el Obispo, Julio César Salcedo Aquino, infor-
mó a finales de marzo que se suspendían en este 
año las celebraciones de Semana Santa, que in-
cluían las procesiones, viacrucis y cualquier acto 

litúrgico que concentraran un 
gran número de fieles.

Por lo que este viernes la Ba-
sílica de Ocotlán y la Iglesia de 
San Nicolás, y el resto de tem-
plos católicos en la capital per-
manecieron abiertos pero va-
cíos, o como la Parroquia de San 
José que permaneció cerrada.

Únicamente a través de las 
redes sociales de las páginas 
oficiales de la Diócesis, es co-
mo los fieles han podido vivir 
las celebraciones eucarísticas 
de la Semana Santa, donde se 
ha podido apreciar que única-
mente los sacerdotes son los que han podido es-
tar presentes en los templos, pero bajo las me-
didas de prevención que constan de mantener 
una sana distancia.

Seguridad alimentaria a los más 
necesitados ante contingencia

La iglesia solicitó que en estos días santos haya ma-
durez  responsabilidad,  y  valores humanos.

xo femenil y el centro de inter-
namiento y ejecución de medi-
das para adolescentes, se tiene 
una población global de 772 PPL.

“Al corte de este miércoles 
en el Cereso Tlaxcala, se tiene 
291 PPL, de los cuales 50 tiene 
una enfermedad crónico dege-
nerativa (ECDG); Apizaco, 411 
de los cuales 67 tienen ECDG y 
en el anexo femenil un total de 
67 PPL, con 16 con algún grado 
de enfermedad.

Por tal motivo, Herrera Mo-
reno externó la importancia de 
mantener este tipo de acerca-
miento de los servicios de sa-
lud, para monitorear y dar se-
guimiento a las enfermedades 
de los PPL.

“Sobre todo en estos momen-
tos de contingencia sanitaria, 
para estar atentos de cualquier 
eventualidad y reducir los ries-
gos de contagio y complicacio-
nes al máximo”, acotó.

Por otra parte, mencionó que el número de 
custodios se mantiene a pesar de la contingen-

cia por Covid-19, manteniendo su fuerza opera-
tiva, pues fue únicamente el personal adminis-
trativo el que se redujo, y están trabajando con 
solo el 20 por ciento del personal.

ta materia.
“Nuestros elementos cuen-

tan con el conocimiento necesa-
rio para efectuar la carga que se 
pudiera presentar en cualquie-
ra de sus detenciones. En el re-
gistro nacional de detenciones 
no hemos tenido contratiempos, 
pues se sube la información en 
tiempo y forma…vamos bien”.

Valiente Hernández, mencio-
nó que las diversas capacitacio-
nes se tomaron en línea, además 
de que aún tenían agendados al-
gunos cursos que se tomarían de 
manera presencial para reforzar 
el conocimiento del registro de 
las personas, pero derivado de la 
contingencia sanitaria por Co-
vid-19, será suplido por la capa-
citación en línea.

En este sentido, puntualizó 
que el RND forma parte de las 

acciones en materia de transparencia, evita que 
las autoridades cometan abusos con detencio-
nes arbitrarias e ilegales y el respeto a los dere-
chos humanos de las acciones de las corporacio-
nes policiales en su actuar durante el ejercicio de 
sus funciones. La plataforma permitirá a la pobla-
ción en general tener acceso a los datos básicos 
para la búsqueda de algún familiar desaparecido.

“Quiero precisar que inicialmente comenza-

mos con el Registro Nacional 
de Detenciones, con diez per-
sonas quedan puestas a dispo-
sición del ministerio público de 
la federación y que a partir del 
primer minuto del primero de 
abril se empezó a ingresar infor-
mación de personas, presuntos 
responsables que son presen-
tados al ministerio público del 
fuero común”.

Resaltó que la con esta pla-
taforma se cumple con un man-
dato constitucional que trans-
parenta y hace más eficiente el 
acceso de información para que 
un familiar o cualquier persona que quiera saber 
si algún conocido fue detenido por alguna cir-
cunstancia. Pueda hacer la consulta y checar la 
información, como conocer ante que autoridad 
fue presentado.

Dijo que en la entidad se registra el robo de 
vehículo, a comercio, transeúntes, entre otros.

Hago un llama-
do a las auto-
ridades tanto 
del ejecutivo, 

como legislati-
vo, pues sé que 
los diputados 

también tienen 
fondos de los 

que pueden 
disponer para 

el servicio 
emergente, 
son tiempos 

de emergencia 
no son tiempos 

de política ni 
mucho menos 

electoral.
Ranulfo Rojas 

Bretón
Rector del Semi-

nario 

Al corte de 
este miércoles 

en el Cereso 
Tlaxcala, se 

tiene  291 PPL, 
de los cuales 
50 tiene  una 

enferme-
dad crónico 

degenerativa 
(ECDG); Api-
zaco, 411 de 

los cuales 67 
tienen ECDG 
y en el anexo 

femenil un 
total de 67 

PPL, con 16 con 
algún grado de 

enfermedad.
Jesús Herrera 

Moreno
Director

Nuestros 
elementos 

cuentan con el 
conocimiento 

necesario 
para efectuar 
la carga que 
se pudiera 

presentar en 
cualquiera de 
sus detencio-

nes. En el RND 
trabajamos 

bien, se sube 
la información 

en tiempo y 
forma.

Eduardo 
Valiente 

Hernández
Secretario 

1 
Semana

▪ Santa dife-
rente se vivió 

en Tlaxcala, sin 
procesiones 

multitudinarias, 
tras las indica-

ciones por la 
propagación 

del Covid-19 y 
evitar conta-

gios.

4 
son

▪ las detencio-
nes más comu-

nes del fuero 
común en la 

entidad y éstas 
son por robo de 
vehículo, robo 
a comercio o 

transeúntes y 
por posesión de 

enervantes.
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PRI pide no
lucrar por
contingencia

El dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán hizo un llamado a no lucrar ante la contingencia de salud por Co-
vid-19.

En asalto a tren, e recupera la mercancía, la cual fue 
abandonada sobre la vía férrea.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en el estado, Noé Rodríguez Rol-
dán, durante una entrevista en radiofónica en 
el programa “Uno a Uno sin preferencias”, hi-
zo un llamado a todos los actores políticos de 
todos los partidos a no lucrar con la contingen-
cia que se vive a nivel nacional. 

Mediante un comunicado, señaló que en días 
pasados “desafortunadamente se dieron a cono-
cer a través de los medios de comunicación que 
diversos actores políticos y servidores públicos 
federales se estaban aprovechando del lamen-
table fenómeno económico y de salud que se vi-
ve en todo el mundo para sacar raja política del 
mismo pintando bardas con logos colores de sus 
partidos así como también congregando gente 

Recuperan mercancía

Brigadas

Una vez recuperada la mercancía y verificando 
que el tren y vagones no presentarán 
problemas, se reactivó su marcha, las personas 
y la mercancía recuperada fueron puesta 
a disposición de la autoridad competente 
y continuar con los procesos legales 
correspondientes.
Redacción

Mediante equipos de volanteo se intensificó la 
campaña “Quédate en Casa” en los tianguis que 
se establecen en la cabecera municipal y en la 
comunidad de San Jorge Tezoquipan, con el fin 
de disminuir de manera más efectiva la movilidad 
de las personas para evitar riesgos de contagios 
por coronavirus Covid-19.
Comunicado

Frustra la SSC
asalto a tren

Sanciones en
Huamantla por
mal uso de agua

Sanciones desde los 600 hasta los 2 mil400 pesos 
para quien haga mal uso de agua el sábado de Gloria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Huamantla, (Capa-
mh), aplicará sanciones eco-
nómicas a quienes hagan mal 
uso del agua potable el “sá-
bado de Gloria”, se informa 
que quienes sean sorprendi-
dos serán sancionados con 
montos que irán desde los 
600 hasta los 2 mil 400 pe-
sos, cobro que será cargado 
al recibo de las personas al 
momento que acudan a rea-
lizar su pago.

Con esta medida se busca 
que la población haga conciencia de la necesi-
dad del vital líquido ante la contingencia que 
se vive por el Covid-19, y no desperdiciar es-
te recurso natural, las autoridades advierten 
que serán irrestrictas en la imposición de la 
sanción para quienes no acaten la disposición.

Cabe mencionar que habrá un operativo es-
pecial para evitar que se esté desperdiciando 
agua, se realizarán recorridos de verificación 
y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Se precisó que quienes sean sorprendidos 
desperdiciando agua se harán acreedores a la 
multa correspondiente establecida en el Ar-
tículo 48 Fracciones VII y IX, del reglamen-
to vigente de la Capamh.

Quienes deseen denunciar por incumplir 
la ley, pueden hacerlo al teléfono 2471295497, 
para que personal de Capamh acuda de ma-
nera inmediata a verificar y aplicar la sanción 
correspondiente.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadanía (SSC) a través de la de-
legación Apizaco, frustró la tar-
de del pasado jueves el robo de 
un tren y aseguró a tres masculi-
nos por el delito de robo en Yau-
hquemehcan.

Al encontrarse realizando pa-
trullajes para la disuasión de to-
do tipo de delito y tras circular 
sobre un camino de terracería 
junto a las vías del tren en la co-
munidad de San José Tetel, per-
sonal de la empresa de seguri-
dad privada ferroviaria informa 
que observan algunos hombres 
en los vagones, de la unidad que 
circula con dirección al paraje 
Las Cabañas.

Por lo que, elementos de la delegación Apiza-
co y de la empresa de seguridad, inician un ope-
rativo, tras solicitar detener la marcha del tren 
y circulando sobre la vía, se observa mercancía 
(chatarra) abandonada.

Asimismo, una vez realizando cinturones de 
seguridad, se realizó una inspección preventiva 
en vagones, encontrando y asegurando a tres per-
sonas, quienes se identificaron como Timoteo N, 
Juan Pablo N y Mario N, de 24, 37 y 23 años de 
edad, respectivamente, a quienes se informó el 
motivo de su detención y realizando lectura de 
los derechos que les asisten.

Una vez recuperada la mercancía y verifican-
do que el tren y vagones no presentarán proble-
mas, se reactivó su marcha.

Finalmente, las personas y la mercancía re-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante esta semana el alcalde de Panotla, Ey-
mard Grande Rodríguez, instruyó a la Comisa-
ría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así 
como a la coordinación municipal de protección 
civil, intensificar la campaña “Quédate en Casa” 
en las diferentes comunidades y en la cabecera 
municipal, informando a la población las medi-
das preventivas a seguir para evitar el contagio 
de Covid-19 (coronavirus).

A través de perifoneo en unidades oficiales y 
la distribución de volantes informativos, se les 

En Panotla
campaña por
coronavirus 
Buscan en el municipio evitar el contagio por el 
Covid-19 que en la entidad tlaxcalteca  va en 
aumento y sensibilizar a los ciudadanos

recuerda a las familias que, por el momento lo 
más importante para disminuir la propagación 
del virus es permanecer en casa, ya que la mejor 
manera de no exponerse es minimizar el contac-
to interpersonal, así como evitar las concentra-
ciones masivas.

Eymard Grande destacó que, con esta estra-
tegia implementada por el gobierno municipal 
de Panotla, se está llegando a un mayor núme-
ro de personas con mensajes de sensibilización 
sobre la contingencia sanitaria que se registra a 
nivel local, nacional y mundial.

El presidente municipal destacó la importan-
cia de que, todos los ciudadanos asuman las me-

didas de sana distancia y perma-
necer en casa, tal y como lo han 
solicitado las autoridades sani-
tarias federales y estatales, para 
evitar el contagio cuidando su 
salud y la de su familia.

Mediante brigadas de vo-
lanteo se intensificó la cam-
paña “Quédate en Casa” en los 
tianguis que se establecen en la 
cabecera municipal y en la co-
munidad de San Jorge Tezoqui-
pan, con el fin de disminuir de 
manera más efectiva la movili-
dad de las personas para evitar 
riesgos de contagios por coro-
navirus COVID-19.

Durante los recorridos de 
sensibilización se otorgan vo-
lantes informativos, cubre bo-
cas y la distribución de gel anti-
bacterial como medidas de pre-
vención entre la población que 
necesita salir para abastecerse 
de productos para su alimenta-
ción diaria.

Piden en Panotla que todos los ciudadanos asuman las medidas de sana distancia y permanecer en casa.

cuperada fueron puesta a disposición de la au-
toridad competente y continuar con los proce-
sos legales correspondientes.

“Con esta 
estrategia 

implementada 
por el gobierno 

municipal de 
Panotla, se 

está llegando 
a un mayor 
número de 

personas con 
mensajes de 

sensibilización 
sobre la contin-

gencia sani-
taria que se 

registra a nivel 
local, nacional 

y mundial”.
Eymard 
Grande 

Rodríguez
Alcalde 

para la entrega de programas 
sociales de apoyo evadiendo 
las medidas de sanidad emiti-
das para la prevención de los 
propagación del virus”.

Por lo anterior, Rodríguez 
Roldán hizo hincapié en “hu-
manizar la política”, mismo que 
había señalado en días pasa-
dos cuando llamó a la unidad 
a todos los actores políticos y 
ciudadanía tlaxcalteca. 

Al mismo tiempo invitó a los 
diputados locales a dar a cono-
cer la cantidad exacta que será 
donada conforme a sus decla-
raciones en días pasados, com-
partiendo con la ciudadanía el monto exacto de 
su sueldo y que este hecho sea de voluntades y 
no de falsa propaganda política.

Finalmente subrayó que, frente a un esce-
nario federal sin un programa de rescate eco-
nómico sólido, serán los distintos sectores de 
la ciudadanía los que se unirán y respaldarán al 
gobierno estatal encabezado por Marco Anto-
nio Mena Rodríguez para sacar adelante Tlax-
cala y México.

1 
operativo 

▪ especial para 
evitar que se 
esté desper-

diciando agua, 
se realizarán 
recorridos de 
verificación y 
se aplicarán 

las sanciones 
correspondien-

tes.

Incumplimientos 

Quienes deseen denunciar por incumplir la ley, 
pueden hacerlo al teléfono 2471295497, para 
que personal del organismo municipal del 
agua acuda de manera inmediata a verificar y 
aplicar la sanción correspondiente.
Comunicado

1 
operativo 

▪ que realizaron 
elementos de 
la delegación 
Apizaco y de 

la empresa de 
seguridad, tras 
solicitar dete-
ner la marcha 

del tren y circu-
lando sobre la 
vía, se observa 

mercancía 
(chatarra) 

abandonada.

1 
programa 

▪ radiofóni-
co, donde el 

dirigente local 
del PRI, hizo el 
llamado para 

los actores 
políticos para 
que se sumen 
y apoyen ante 

la contingencia 
y no busquen 

solo reflectores  

En este sábado de Gloria las 
sancionarán a los ciudadanos que 
desperdicien el vital líquido
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Segunda parte.
Tras los primeros años del Imperial Colegio de Santa Cruz de 

Tlatelolco, los resultados que se observaron fueron muy favorables 
a tal grado que muchos de los estudiantes pronto se convirtieron 
en parte de la administración. Algunos de ellos colaboraron con 
los franciscanos en la redacción de obras históricas como es el 
caso de fray Bernardino de Sahagún y fray Andrés de Olmos, 
entre otros. Poco a poco se estaba logrando el objetivo que 
se habían planteado el arzobispo Zumárraga y el presidente 
de la primera Audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, de 
contar con un colegio en el que se buscará el acercamiento de 
los españoles e indígenas para formar a jóvenes indígenas que 
habrían de in� uir en sus respectivas comunidades.

Con el paso del tiempo la situación de la Nueva España se 
ocasionando que se perdiera el interés por mantener con vida 
esta importante institución para la formación de indígenas. El 
colegio dejo de estar manos de los franciscanos, aunque nunca 
permanecieron alejados de su entorno. En cuanto a los resultados 
académicos, muchos indígenas leían y escribían en latín, 
como lo muestras dos de las obras más importantes en las que 
contribuyeron, el Códice Florentino y el Libro de las hierbas 
medicinales de los indios o Códice de la Cruz Badiano.

Al mediar el siglo XVI una serie de cambios se fueron 
presentando en todos los ámbitos de la sociedad, situación que 
afecté el funcionamiento del colegio. Las dos epidemias del 
cocoliztli afectaron severamente la población indígena. En 1564 
surgió otra epidemia que también afectó a los miembros del Colegio 
de Santa Cruz, aunque no de la forma en que lo hicieron las de 1545 
y 1576.

Quizás, la pande-
mia del Coronavi-
rus COVID-19, sea 
un momento pa-
ra la refl exión, una 

llamada al cambio de actitudes, un modo de re-
vivirse de otra manera, una oportunidad para re-
nacer bajo otros espacios y otras atmósferas más 
respetuosas con la naturaleza y con la propia vida 
de cada cual. Llevamos años reivindicando em-
pleos sostenibles, crecimientos diferentes a los 
actuales; y, sin embargo, poco o nada hacemos 
al respecto. Desde luego, la vida es para tomár-
sela en serio y cada uno de nosotros ha de ser el 
asistente de su análogo, o sea, de todos los de-
más que precisen de nuestro incondicional ser-
vicio. Ya está bien de tantos dominadores, con 
una legión de esclavos a su capricho, puesto que 
lo único que les mueve es el interés propio y el de 
los suyos. Ahora sí que tenemos en esto una ver-
dadera oportunidad de activar formas distintas 
de vida, al menos para hacer de ella una misión 
más compartida, entregada y generosa; pues, en 
el fondo, son las relaciones entre nosotros lo que 
nos injerta fortaleza. Indudablemente, hemos 
de ser más conscientes, al menos para coger la 
orientación debida y darle un sentido existencial 
a nuestros pasos por aquí. Lo trágico es no preo-
cuparse ni ocuparse por el que camina a nuestro 
lado. En ocasiones, parece que no existimos na-
da más que para nuestro egoísmo. Ojalá apren-
damos a vaciarnos de todas estas prácticas inte-
resadas, y renazcamos a esa donación entre se-
mejantes que es lo que verdaderamente merece 
vivirse. No olvidemos la máxima de ese giro, a 
la vuelta y revuelta con la que todos soñamos, y 
que siempre ha de comenzar por uno mismo, si 
en verdad queremos cambiar el mundo.

La desolación que se vive actualmente en la 
tierra requiere de una respuesta de perspecti-
va conjunta. Únicamente hermanados podre-
mos salir de esta fuerte crisis humana, acelera-
da por la pandemia del coronavirus COVID-19, 
que en principio ha propiciado una aguda des-
aceleración económica y un adverso ahogo hu-
mano, lo que nos requiere de un examen de cer-
canía, que nos haga más corazón que coraza, más 
poesía que poder, más silvestres que salvajes en 
suma. La naturaleza, a la que no hemos respeta-
do sometiéndola a un estrés creciente, es capi-
tal para nuestra supervivencia. Lo sabíamos, pe-
ro nos hemos dejado llevar por los endiosados se-
res del poder, que nos han llevado a un maltrato 
con aquello que nos da aliento. No hay que de-
jar hacer, cuando el hacer mata lo que nos cobi-
ja. En efecto, tan importante como detener es-
ta deshumanización entre nosotros, es también 
la deforestación; no en vano, es el cuarto delito 
más cometido en todo el mundo, el tráfi co ilegal 
de vida silvestre. En consecuencia, si el ser hu-
mano debe seguir siendo humano, de igual mo-
do, lo campestre ha de continuar siendo natural. 
De ahí, lo vital que es pasar de una economía fría 
de mercado a una hacienda más respetuosa con 
toda existencia, ya sea de personas o de otras sa-
vias, porque para que el planeta posea una salud 
saludable todos sus seres vivos merecen consi-
deración. Es público y notorio, que cuánto mejor 
gestionemos lo que nos rodea, mejor nos senti-
remos todos. Esta es una realidad palpable, por 
la cual es tan importante el marco mundial de 
la diversidad biológica post-2020 que se espera 
aprueben los países de todo el mundo este año. 
Sin duda, un pilar transcendente en nuestro plan 
de recuperación post-COVID debe ser llegar a un 
marco esperanzado, concreto e inclusivo, pues-
to que mantener esta naturaleza diversa y fl ore-
ciente es un modo de sustentar y sostener tam-
bién nuestra subsistencia. 

Sea como fuere, jamás debe el ser humano la-
mentarse de los tiempos en que habita, pues es-
to no le servirá de nada; en cambio, en su fuer-
za (de vivir y dejar vivir) inherente está siempre 
mejorarlos. Naturalmente, todos los moradores 
de este planeta requerimos un cambio de época, 
pero antes tal vez tengamos que curar heridas y 
darnos calor mutuamente unos a otros. Justo, en 
ese reencuentro de puertas abiertas, hay que des-
terrar de nuestra mirada el contagio de la pasi-
vidad e indiferencia, para que los niños vuelvan 
a ser niños, que cese el problema del paro juve-
nil, y que nuestros mayores dejen de sentirse en 
soledad impuesta. Todo ha de tener un espíritu 
más poético que político, más solidario que eco-
nómico, hasta el extremo de que aún sigue sien-
do fundamental recordarnos que los bienes son 
más para compartirlos que para coleccionarlos. 
Esto sí que sería una forma de hacer un mundo 
más habitable y humano.

corcoba@telefonica.net

Tradición 
educativa. 
Segunda 
parte.

Una Oportunidad de 
cambio 
“Lo trágico es no 
preocuparse ni ocuparse 
por el que camina a 
nuestro lado”

luis manuel 
vázquez 
morales

páginas del pasado

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Hasta este momento el plano de la edu-
cación para los indígenas, con sus altiba-
jos, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelol-
co, dio cuenta de las capacidades de los 
indios para la adopción de una cultura re-
nacentista que proyectaba un ambiente 
humanista para los indígenas. Pero que 
pasó con los mestizos y los criollos, que 
también fueron parte importante en la 
conformación de la Nueva España.
Desde años atrás se mostraba la necesi-
dad de crear una institución de educación 
superior para los criollos y mestizos. El 
Ayuntamiento de la ciudad, las órdenes 
religiosas y la insistencia del virrey An-
tonio de Mendoza, consiguieron del em-
perador Carlos V que expidiera la cédula 
de fundación de la Real y Pontifi cia Uni-
versidad de México en 1551.
Como lo han mencionado algunos auto-
res, la mencionada cédula real estableció 
que la nueva fundación gozaría de tantos 
privilegios como la Universidad de Sala-
manca; asimismo, prescribió que el Virrey 
y la Audiencia se ocuparían de todo lo re-
lativo a su puesta en marcha y organiza-
ción. El rey, por haber fundado la Univer-
sidad era su patrono, es decir se ocupaba 
del sostenimiento de la institución y po-
día dictar los estatutos de la nueva insti-
tución. La Real y Pontifi cia Universidad 
de México siempre se mantuvo ligada a 
la Corona Española, a través del Conse-
jo de Indias, o bien, por los virreyes y los 
oidores de la Real Audiencia.
Los estudios en la Universidad estaban 
organizados por facultades: la facultad 
menor o de Artes y las cuatro faculta-
des mayores de Medicina, Derecho Ci-
vil o Leyes, Derecho Eclesiástico o Cá-
nones y Teología. La Facultad de Artes, 
que correspondía a lo que actualmente 
es la enseñanza preparatoria, requería de 
tres años de estudio en la cátedra de ló-
gica y en la de fi losofía. Una vez obteni-
do el bachillerato en artes, los estudian-
tes podían pasar a cualquiera de las cua-
tro facultades mayores.

Las cuatro facultades eran Medicina 
bajo los preceptos de los médicos grie-
gos Hipócrates y Galeno, Leyes con los 
principios del derecho romano, Cánones 
donde se dedicaban al estudio del dere-
cho eclesiástico y Teología, cuyo princi-
pio se basaba en la lectura de los libros 

de los dogmas de la Iglesia.
Gracias a la naciente universidad se 

crearon las condiciones para formar una 
minoría de letrados para ocupar cargos en 
la burocracia de la Nueva España y la igle-
sia, toda vez que la mayoría de los pues-
tos importante en la administración no-
vohispana se encontraban en manos de 
los españoles.

Muchos fueron los personajes que 
pasaron por las aulas de la Universidad, 
hombres letrados que se habían forma-
do en las universidades medievales o en 
los colegios de los conventos. De entre 
tantos se puede mencionar a Francisco 
Cervantes de Salazar, fray Alonso de la 
Veracruz y Carlos de Sigüenza y Góngo-
ra, destacados humanistas que se encar-
garon de hacerla funcionar a pesar de las 
vicisitudes políticas y económicas por las 
que atravesaba la Nueva España.

El impacto que tuvo la Universidad 
en la Nueva España, primera en el con-
tinente americano, fue trascendental, ya 
que para la conformación de una socie-
dad como la novohispana era necesaria 
una institución de educación superior pa-
ra darle continuidad a la formación que 
se ofrecía en los colegios. La matrícula se 
componía principalmente por españoles 
y criollos, fueron muy pocos los criollos 
y eso sí, una presencia casi nula de estu-
diantes indígenas. Como sucede en la ac-
tualidad, el ingreso era muy restringido 
por el alto costo que representaba, situa-
ción que se manifestaba como un obstá-
culo para la mayor parte de la población.

Poco a poco la Universidad se fue 
consolidando como la más importante 
de América; será hasta el siglo XIX con 
la efervescencia liberal que trunca su la-
bor educativa.

La situación educativa durante la Nue-
va España y posteriormente México se 
componía de los colegios de los conven-
tos de órdenes masculinas y femeninas, 
colegios de indios y demás centros de ins-
trucción. Con el paso de los años, y como 
se refl eja actualmente, muy pocas per-
sonas, como ayer y hoy, tienen acceso a 
una educación superior de calidad, dada 
su situación y condición.

luis_clio@hotmail.com
@LuisVazquezCar
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Festejó 
Katerine
sus XV años

Katherine Carrión Muñoz

Un día muy feliz fue el que vivió Kateri-
ne Carrión Muñoz, al celebrar sus quin-
ce años con una fi esta increíble y llena de 

sorpresas, la festejada recibió muchos regalos 
de sus invitados, inmensas bendiciones y buenos 
deseos en esta nueva etapa que está iniciando. 

TEXTO Y FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Familia Carrión Muñoz

Su abuelita, Aurelia Mejía. Sus abuelitos Virginia Arcos y Ciro Muñoz 

Delfi na Carrión y Miguel Ángel Morelos Jonathan Muñoz y su esposa Tania Vázquez

Adolfo Muñoz y su esposa Brenda Aline Tamayo Anahy Carro y Montserrat Itzel Sánchez

Anai y Mariel Muñoz Arcos

Enrique López y Ademir López
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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:
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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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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.



02.

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

SÁBADO 11 de abril de 2020. SÍNTESIS

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.
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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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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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