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opinión

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En Puebla ya se suman 82 casos de personas con-
tagiadas por Covid-19, de las cuales 34 han sido 
hospitalizadas en diversos nosocomios públicos 
y privados de la entidad. 

Ante este panorama los acuerdos, decretos y 
medidas anunciadas por la federación se asumirán 
de manera completa en el estado de Puebla, apun-
tó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Al dar la actualización sobre casos de corona-
virus en Puebla, Barbosa Huerta hizo eco sobre 
la conferencia de prensa del lunes 30 de marzo 
por la tarde, donde a nivel federal se anunció que 
se prolonga hasta el 30 de abril la suspensión de 
actividades no esenciales para el ámbito públi-
co y privado, “todos tenemos que asumir esa ru-
ta”, aseveró.

Puebla, aseguró el mandatario estatal, está lis-
ta para responder ante la contingencia sanitaria 
por del coronavirus, además, el estado se sigue 

Puebla llega a 82 
contagios por Covid-19
Gobierno pone a 
disposición el número 
gratuito 800 2 Covid 
(800 2 2684319) 

A pesar de la emergencia, adultos mayores hacen fi las en la delegación de la Secretaría de Bienestar y en Telecomm 
para recibir apoyo federal. 

Recolectores, 
héroes sin capa 
En medio de la contingencia 
sanitaria declarada por el 
gobierno federal para 
contrarrestar los contagios del 
coronavirus, personal de Limpia 
día a día se encargan de 
recolectar los desperdicios que 
genera la sociedad. TEXTO Y FOTO: 

RENAN LÓPEZ

Africam Safari 
cierra por 
pandemia  
El parque de conservación 
consideró como un día sin 
precedentes el cierre por la 
situación que se vive por el 
coronavirus.  JAZUARA 

SALAS/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

“Ante lo desco-
nocido siempre 

las personas 
reacciona con 
temor, es muy 
normal y por 

eso ponemos 
este call 
center”
Miguel 

Barbosa

47
muestras

▪ Están en 
proceso y los 
casos incre-

mentarían 

34
personas

▪ Están 
hospitalizadas 
en diferentes 
nosocomios

fortaleciendo para responder a las necesidades 
de atención de salud de la población. 

También hizo un llamado a la solidaridad en-
tre la misma población para que las personas que 
“tenemos un poco más que otros, podamos com-
partirlo, extendamos nuestra ayuda”.

Asimismo, Barbosa Huerta ratifi có el funcio-
namiento del call center con el número 800 2268 

4319, para atender las dudas, miedos e inquie-
tudes de la población de todo el estado ante es-
ta pandemia.

Es su intervención, Jorge Humberto Uribe Té-
llez, secretario de salud en el estado, reportó que 
al día 31 de marzo, la Secretaría de Salud ha regis-
trado 372 muestras para laboratorio y 88 el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los interesados  deben consultar 
www.admision.buap.mx 

Por Redacción
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) publi-
có las convocatorias del Proceso 
de Admisión 2020 para los pro-
gramas educativos de los niveles 
superior -licenciatura y Técnico 
Superior Universitario- y medio 
superior -técnico, preparatoria 
y bachillerato-, cuyo calendario 
establece concluir la inscripción 
en julio próximo e iniciar cursos 
en agosto.

La oferta educativa del nivel 
superior está conformada por 87 
licenciaturas, entre estas ocho a 
distancia, seis semiescolarizadas 
y tres en modalidad abierta, así 
como cuatro programas de Téc-

BUAP emite 
convocatoria 
de admisión

nico Superior Universitario. En 
el nivel medio superior: prepa-
ratoria y su modalidad a distan-
cia, bachillerato internacional, 
bachillerato tecnológico y Téc-
nico en Música.

Este año se incrementará la 
matrícula 7 por ciento, para reci-
bir más de 33 mil alumnos. 
METRÓPOLI 5

TEEP RATIFICA 
NEGATIVA DE 
REGISTRO A 
ANTORCHA 
Por Redacción

En sesión pública, la cual se lle-
vó a cabo sin acceso al público 
atendiendo las medidas de 
prevención contingencia por 
el Covid-19, el Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla resol-
vió negativa de registro a 
Antorcha Campesina como 
partido político.
Se resolvió que Movimiento 
Antorchista Poblano A.C. no 
cumplió con el requisito que 
exige la ley, de presentar ante 
el Instituto Electoral del Esta-
do, en tiempo y forma, carta 
de intención para constituirse 
como partido político local, 
dentro del procedimiento 
2019-2020. METRÓP0LI 5

FIFA 
rescatará 
al futbol

La FIFA busca demos-
trar la importancia 

de tener reservas de 
más de 2 mil 700 mdd, 
al salir en auxilio de la 

industria del balompié. 
Especial

Sigue vio-
lencia pese 
a Covid-19
El país presenta un in-

cremento alarmante de 
violencia y delincuencia

crédito. EFE

Prevé EU 
más 

muertes
La Casa Blanca calcula 
habrá hasta 240 mil de-
cesos por covid-19; las 

acciones contra el virus, 
“de vida o muerte”. AP
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Parte de los aspectos 
que se observan en la 
capital poblana por la 

alerta del coronavirus. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Plegaria por 
emergencia 
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Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Oscar Bolaños

En un día sin precedentes y después de trabajar 
los 365 días del año desde hace 48 años, Africam 
Safari cerró sus puertas este último día de marzo 
ante la pandemia por coronavirus que aqueja no 
sólo a México, sino al mundo entero. 

A puerta cerrada la Tribu Africam continua-
rá la labor de proteger a los miles de animales 
de diferentes especies que viven en el parque de 
conservación.

Pandemia 
provoca cierre 
temporal de 
Africam Safari
El parque de conservación ubicado en Puebla 
hizo el anuncio a través de un video difundido en 
redes sociales

Trabajadores 
de limpia, 
héroes sin capa 
en emergencia

Por Renan López
Fotos: Renan López y Guillermo Pérez

Ciudad de México. En medio de la 
contingencia sanitaria declarada 
por el gobierno federal para con-
trarrestar los contagios del coro-
navirus, existen otros héroes sin 
capa que día a día se encargan de 
recolectar los desperdicios que ge-
nera la sociedad.

Pero los pepenadores y recolecto-
res de basura que pasan en los carri-
tos y en los voluminosos camiones, 
no se “rajan” y confían plenamente 
en su defensa más fuerte para tocar, 
respirar y hasta embadurnarse de 
las cosas más repugnantes, su sis-
tema inmunológico que se refuer-
za todo el tiempo al estar expuestos 
a un sinfín de virus y bacterias que viven en la basura.

“No tenemos miedo”
Al ser cuestionados si tienen algún temor de realizar su 
“chamba” en la plenitud de la infección del Covid-19, 
sostienen: “ninguno”.

“Nosotros hacemos anticuerpos aquí, es lo que no 
hace fuertes ante todo”, afi rman.  

Aunque reconocen que la orden que han recibido de 
sus superiores es usar guantes y tapabocas para reali-

Pequeños comercios 
reportan baja de 70 
por ciento en ventas
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Víctor Hugo Rojas

Hasta un 70 por ciento han 
bajado las ventas a locatarios 
que se ubican en las inmedia-
ciones del Hospital General 
del Norte, donde hay desde 
internet, copias y ropa, hasta 
alimentos, farmacias y mis-
celáneas. De seguir la situa-
ción así, los comerciantes no 
creen llegar al siguiente mes 
con los pagos de renta, luz, 
agua y otros servicios bási-
cos para su trabajo.

A primera vista, durante 
un recorrido por la zona se 
nota la poca movilidad de transeúntes, trans-
porte público y privado, así como la ausencia 
hasta en un 70 por ciento de los puestos de co-
mida y bebidas que habitualmente están en la 
banqueta a contra esquina de la entrada prin-
cipal del nosocomio. Mientras que el estacio-
namiento se ve prácticamente vacío.

Tras el anuncio de la presencia del coro-
navirus en México y luego con los primeros 
casos detectados en Puebla, de una semana a 
otra, comparte Jesús Galindo, quien atiende 
una papelería, las ventas bajaron hasta el 30 
o 40 por ciento y conforme pasan los días se 
van intensifi cando.

En primer lugar, los locatarios se están vien-
do afectados en ganancias, pues dependen de 
lo que venden al día, no obstante, al igual que 
Patricia Parra, que atiende una farmacia, afi r-
ma que se mantendrán abiertos lo más que 
puedan, “si no, ¿qué hacemos?”.

De los locales abiertos en mayor cantidad, 
están las farmacias y de comidas corridas. En 
las farmacias, aunque la venta está tranquila, lo 
más buscado son los pañales para bebé y adul-
to por las mujeres que dan a luz, sondas, jerin-
gas, soluciones y otros suministros que habi-
tualmente no hay en el hospital y los familia-
res de los pacientes tienen que salir a buscar.

Para María Estela, también al frente de una 
farmacia, todo está muy mal y quisieran cerrar, 
pero hay que levantar la cortina día a día pa-
ra tratar de sacar lo de la renta, que en la zona 
oscila entre 3 mil y 10 mil pesos, de acuerdo 
con el tamaño del local. Lo que piden son pró-
rrogas, pues están encima los pagos de luz, de 
agua e internet, entre otros, servicios.

Eva Torres que está en una local de comi-
das, comparte que de cada diez comidas que 
vendían al día, solo están saliendo 3 o 4. En su 
caso por tratarse de manejo de alimentos, las 
medidas de higiene siempre son estrictas, pe-
ro ahora más y “no tanto por miedo, pero ne-
cesitamos cuidarnos para no caer en esa en-
fermedad”.

En las misceláneas que tienen además de 
venta de abarrotes, fruta, verdura y carnes, co-
mo la que atiende Ricardo Pérez, de dos sema-
na para acá, bajaron las ventas al 50 por ciento, 
no hay mucho movimiento, la gente que sale, 
sólo compra lo básico y se va a su casa, “sien-
to que la economía va a estar más fracturada, 
porque si así que no ha pasado mucho tiem-
po ya bajó al 50, no quiero pensar que más pa-
se”, concluyó.

Como un día sin precedentes fue considerado el cierre 
temporal del parque.

Africam Safari difundirá sus planes para seguir protegiendo la vida silvestre.

Farmacias en las inmediaciones del Hospital General 
del Norte también han reportado bajas ventas.

Algunos comerciantes no creen llegar al siguiente 
mes por el pago de renta y servicios.

También recolectores de basura siguen separando PET, 
aluminio, cartón y otros materiales porque de eso viven 
día con día.

Los trabajadores de limpia afi rmaron no tener miedo al coronavirus, motivo por el que seguirán trabajando.
Si ellos dejaran de trabajar los 
problemas de salud serían mayores 
por todos los desperdicios que se 
generan en las ciudades 

zar su labor, aseguran que es impo-
sible cumplir con esa encomienda.

“Sí nos han dado guantes y cu-
brebocas que es lo que tenemos que 
traer, pero aquí no se pueden usar. 
Por la actividad se rompen, nues-
tro trabajo es rudo”.

Contrario a lo que se pueda pen-
sar, aplauden la “solidaridad” de la 
ciudadanía, ya que han tomado con-
ciencia y tratan de apoyarlos en lo 
que pueden para que su trabajo sea 
menos riesgoso.

“Las personas nos traen cubre-
bocas, nos regalan guantes, son más 
precavidos para tirar sus desperdicios”, señalan.

Héctor Garcilaso Reyes, recuerda que ya han pa-
sado por esta situación de incrementar el riesgo de su 
trabajo al mil por ciento, hace más de 10 años en ple-
na epidemia de la infl uenza H1N1, pero siguieron al 
pie del cañón.  

“Fue igual, pero salimos bien librados. Vamos a se-
guir trabajando como todos los días”.

Garcilaso Reyes, pidió a toda la ciudadanía a que 
tomen conciencia del problema que estamos vivien-
do y que respeten las recomendaciones de las autori-
dades, que se queden en casa.

“Respeten todas las medidas al pie de la letra del 
gobierno para que no se vayan a infectar”.

¿Pero qué pasaría si estos héroes sin capa dejaran 
de pasar a recolectar nuestra basura todos los días? 
Simplemente se incrementarían los problemas de sa-
lud, enfermedades y plagas que colapsarían los servi-
cios sanitarios.  

A través de la cuenta ofi cial de 
Facebook, Africam Safari dio la 
noticia con el siguiente mensaje: 
“Hoy es un día sin precedentes, 
Africam Safari cierra sus puer-
tas. La historia recordará cómo 
enfrentamos estos momentos 
y nos enorgullece decir que la 
conservación no se detiene, el 
cuidado a nuestros 5,500 anima-
les, programas y nuestra causa 
saldrán adelante con su ayuda”.

5500
animales

▪ Se encuen-
tran en el 

parque de 
conservación, 

uno de los más 
importantes en 
América Latina.

Sí nos han 
dado guantes 
y cubrebocas 
que es lo que 
tenemos que 

traer, pero aquí 
no se pueden 

usar. Por la 
actividad se 

rompen, nues-
tro trabajo es 

rudo”
Trabajador de 

limpia

Y continúa: “por nuestras re-
des les compartiremos nuestros 
planes para que juntos sigamos 
protegiendo la vida silvestre”. 

El texto fue acompañado de 
un emotivo video de un minuto 
de duración en el que se da cuen-
ta del trabajo que la familia Ca-
macho y todos los colaborado-
res hacen los 365 días del año, 
afi rmando que en esta tempo-
rada de Covid-19 no será la ex-
cepción.

Después de días intensos de 
campaña en redes sociales con 
la iniciativa #YoMeQuedoEn-
MiAuto que invitaba a los visi-
tantes a recorrer el parque de ma-
nera segura en sus vehículos y 
con medidas de estricta higiene, aunado a una 
promoción de un pasaporte anual con un costo 
de 750 pesos por persona, el video cierra suman-
do ahora al movimiento #YoMeQuedoEnCasa.

Pese a que están expuestos a un factor de riesgo no 
se inmutan para realizar su labor y lo hacen con gusto 
todos los días, aunque suene difícil de creer.

México, según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), recolecta diariamente 86 
mil 343 toneladas de basura (770 gramos por persona) 
y sólo se separa el 11% del total recolectado, por ello, 
existe la preocupación del manejo que se le dará a es-
te tipo de material quirúrgico contaminado por el co-
ronavirus, sobre todo en los hogares.

La gran mayoría de los municipios del país desecha 
la basura producida en las casas o trabajos en un mismo 
contenedor, incluso en una misma bolsa sin ser hermé-
tica provocando un mal tratamiento a la hora de trans-
portarlo a las plantas de desechos. Si este tipo de resi-
duos contaminados con Covid-19 quedan expuestos, 
el riesgo de contagio puede incrementar en México.

Siento que la 
economía va a 

estar más frac-
turada, porque 
si así que no ha 
pasado mucho 
tiempo ya bajó 
al 50, no quiero 

pensar que 
más pase”

Ricardo Pérez
 Tendero 

Hoy es un día 
sin preceden-
tes, Africam 
Safari cierra 
sus puertas. 
La historia 
recordará 

cómo enfren-
tamos estos 
momentos y 

nos enorgulle-
ce decir que la 
conservación 
no se detiene”
Africam Safari

Anuncio Ofi cial

86
mil

▪ Toneladas 
de basura se 

recolectan 
a diario en 

México y solo 
el 11 por ciento 
se separa, de 
acuerdo con 

estadísticas del 
Inegi.
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En Puebla ya se suman 82 casos de personas con-
tagiadas por Covid-19, de las cuales 34 han sido 
hospitalizadas en diversos nosocomios públicos 
y privados de la entidad. 

Ante este panorama los acuerdos, decretos y 
medidas anunciadas por la federación se asumirán 
de manera completa en el estado de Puebla, apun-
tó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Al dar la actualización sobre casos de corona-
virus en Puebla, Barbosa Huerta hizo eco sobre 
la conferencia de prensa del lunes 30 de marzo 
por la tarde, donde a nivel federal se anunció que 
se prolonga hasta el 30 de abril la suspensión de 
actividades no esenciales para el ámbito públi-
co y privado, “todos tenemos que asumir esa ru-
ta”, aseveró.

Puebla, aseguró el mandatario estatal, está lis-
ta para responder ante la contingencia sanitaria 
por del coronavirus, además, el estado se sigue 
fortaleciendo para responder a las necesidades 
de atención de salud de la población. 

También hizo un llamado a la solidaridad en-
tre la misma población para que las personas que 
“tenemos un poco más que otros, podamos com-
partirlo, extendamos nuestra ayuda”.

Asimismo, Barbosa Huerta ratificó el funcio-
namiento del call center con el número 800 2268 
4319, para atender las dudas, miedos e inquie-
tudes de la población de todo el estado ante es-
ta pandemia.

Es su intervención, Jorge Humberto Uribe 
Téllez, secretario de salud en el estado, reportó 
que al día 31 de marzo, la Secretaría de Salud ha 
registrado 372 muestras para laboratorio y 88 el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 
de todas hay 82 resultados positivos, de los cua-
les 79 fueron arrojados por la Secretaría de Sa-
lud y 3 por el IMSS. Aunado a ello, hay 47 mues-
tras en proceso.

Del total de los 82 casos positivos, se tiene 
el conocimiento de que importados fueron 41, 
asociados a importación 19 y de trasmisión co-
munitaria 21. Hay 34 personas hospitalizadas: 
19 en Hospital de Cholula, 3 en Hospital Puebla, 
4 en Hospital Ángeles, 1 en Ciudad de México, 
1 en el Issstep, 2 en la Beneficencia Española, 1 
en el Cessa de Izúcar de Matamoros, y 3 en las 

Aumenta a 
82 los casos 
de contagio 
en Puebla
El estado asumirá en su totalidad las medidas 
anunciadas por la federación, afirmó el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta

Contadas son las personas que transitan frente a Catedral y el zócalo de la capital poblana.

Pese a la emergencia sanitaria, personas de la tercera edad esperan para cobrar apoyo federal.

Comercios han bajado la cortina ante la poca afluencia de clientes por la contingencia.

Call Center  
En Servicio
El gobierno del estado pone a disposición de 
la ciudadanía el número gratuito de asistencia 
y orientación 800 2 Covid (800 2 2684319), 
para atender las dudas, miedos e inquietudes 
de la población de todo el estado ante esta 
pandemia. 
Jazuara Salas

Torres Médicas del Hospi-
tal MAC.

Por otro lado, en el call 
center se tuvieron 188 regis-
tros, de los cuales en verde 
se tienen 137, en amarillo 18 
y rojo 33, de estos, 4 fueron 
referidos a epidemiología, 3 
no son graves y 1 fue referi-
do al IMSS. 

El acumulado desde que 
el call center está en servicio, 
son 3 mil 591 registros, de los 
cuales 2 mil 809 son en ver-
de, 295 en amarillo y 487 en 
rojo; de estos, 68 entraron a 
vigilancia epidemiológica.

José Fernando Huerta Ro-
mano, subsecretario de vi-
gilancia epidemiológica del 
estado, destacó que ante es-

ta emergencia sanitaria a nivel nacional tene-
mos que fortalecer las medidas y que es en la 
población donde está uno de los puntos más 
importantes en el control de la contingencia: 
el autocuidado de la salud. Así que el impac-
to que la epidemia tenga en la población, va 
a depender de las medidas que la misma po-
blación tome.

Cabe destacar que de los casos de pobla-
nos contagiados y asistidos en el extranjero, 
se detectó a una estudiante por intercambio 
en Córdoba, Argentina, con quien ya se tiene 
comunicación y quien en próximos días estará 
buscando abordar un vuelo humanitario des-
de Buenos Aires, Argentina a la Ciudad de Mé-
xico, indicó David Méndez Márquez, secreta-
rio de Gobernación.

34 
personas

▪ Están hos-
pitalizadas en 
el Hospital de 
Cholula, Hos-
pital Puebla, 

Hospital Ánge-
les, en Ciudad 
de México, en 

el Issstep, en la 
Beneficencia 

Española, en el 
Cessa de Izúcar 
de Matamoros, 
y en las Torres 

Médicas del 
Hospital MAC.
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CRÉDITOS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS, SIN 
INTERESES Y CON BAJAS TASAS SE ESTARÁN 

OFRECIENDO CONCLUIDA LA CRISIS PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍA 

MÉXICO CON 
FONDOS 

ADICIONALES 
PARA 

ATENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS 

Ante la emergencia sanitaria por el co-
ronavirus, se han reforzado las me-
didas preventivas para evitar ma-
yores contagios y muertes, moti-
vo por el que únicamente laboran 

áreas sustantivas. 

Recursos para hacerle frente al Covid-19
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) aseguró que se cuenta 
con 400 mil millones de pesos en fondos adicio-
nales para atender la pandemia de Covid-19, a la 
par que se alistan créditos para pequeños nego-
cios con tasas bajas.

El primer mandatario, anunció que firmará 
un decreto para que en el sector público y priva-
do se otorgue permiso a los trabajadores adultos 
mayores para que puedan estar en sus casas con 
goce de sueldo.

Asimismo, hizo un llamado a los empresarios 
a solidarizarse con la población que está más en 
riesgo de contraer coronavirus.

Adelantó que a los pequeños negocios ten-
drán a su disposición un millón de créditos con 
tasas bajas.

El primer mandatario, dijo que esta crisis eco-
nómica se tienen fortalezas porque desde que ini-
ció su gobierno se combate la corrupción, lo que 
les ha dado la posibilidad de tener ahorros.

“Tenemos fondos extras para usar de alrededor 
de alrededor de 400 mil millones de pesos. Lo que 
permitirá mantener los programas de bienestar”.

Dijo que aumentó 7% la recaudación por lo 
que ahora tiene como 45 mil millones de pesos.

“Les adelanto que en su momento vamos a 
otorgar créditos sin intereses o con tasas muy 
bajas a 1 millón de pequeños negocios, esto es pa-
ra pequeños comercios, para fondas, taquerías, 
talleres, todo lo que resultará desgraciadamen-

400 
MMDP

▪ En fondos adiciones, son 
los que tiene disponibles 
el gobierno federal para 
atender la pandemia del 
Covid-19, de acuerdo con 

lo anunciado por el propio 
presidente de la república.

te afectado por la crisis económica, pero tene-
mos que cuidar nuestra salud, lo más importan-
te de todo es la vida y eso es lo que se está prote-
giendo”, señaló.

Pago durante contingencia sanitaria 
Mientras el coronavirus avanza en México, va-
rias empresas han decidido suspender tempo-
ralmente sus labores como medida preventiva, 
mientras que otras, han enviado a su personal a 
trabajar desde casa.

Sin embargo, esta situación empieza a gene-
rar cierta incertidumbre por el pago de salarios 
en los trabajadores que no pueden realizar su la-
bor en sus viviendas y que como prevención no 
han acudido a su centro de trabajo.  

Empero, la Ley Federal del Trabajo establece 
en su artículo 42 Bis que los trabajadores esta-
rán respaldados en caso de que las autoridades 
sanitarias emitan una declaratoria de contingen-
cia sanitaria. Para ello se remite al artículo 429, 
fracción IV, que establece: 

“El patrón no requerirá aprobación o auto-
rización del Tribunal y estará obligado a pagar 
a sus trabajadores una indemnización equiva-
lente a un día de salario mínimo vigente por ca-
da día que dure la suspensión, sin que pueda ex-
ceder de un mes”.

Esto significa que si hay cuarentena por la con-
tingencia del coronavirus el patrón tendrá que 
pagar mínimamente lo correspondiente al sala-
rio mínimo por cada día que dure la medida, lo 
que no puede ser mayor a 30 días.

Cabe desatacar que esto se aplica solamente si 
las autoridades competentes, en este caso la Se-
cretaría de Salud, declaran de manera oficial es-
tado de contingencia sanitaria, pues ello impli-
ca la suspensión de labores.

Hospital de Respuesta Inmediata 
Pese a que el estado de Hidalgo es una de las en-
tidades que registran los menores casos de coro-
navirus en el país, se instaló el Hospital de Res-
puesta Inmediata para atender el Covid-19, me-
dida que forma parte del Operativo Escudo.

En su momento el gobernador Omar Fayad di-
jo, “entre más contengamos el contagio, preveni-
mos que los hospitales se conviertan en focos de 
infección y, a su vez, actuamos para que no colap-
se la red hospitalaria en un momento de crisis”.

Al ser un tema trascendental para el gobierno 
y para la sociedad, enfatizó: “no escatimaremos 
ningún recurso para salir adelante de esta pan-
demia, nuestro mayor reto es atender de mane-
ra eficaz la salud del pueblo de Hidalgo”.

Entre las acciones que complementan a esta 
medida, está un puente aéreo y una red de ambu-
lancias especiales a fin de concentrar en un sólo 
sitio los casos relacionados con Covid-19.

El hospital inflable u Hospital de Respuesta 
Inmediata para la atención del coronavirus Co-
vid-19 forma parte del Operativo Escudo para la 
atención de la pandemia, cuenta con 50 camas, 
farmacia, laboratorio, unidad de telemedicina pa-
ra la orientación a la red hospitalaria de la enti-
dad; además de un comedor para el personal mé-
dico y de enfermería.

Las características del Hospital de Respues-
ta inmediata son:

• 2 mil 150 metros cuadrados de carpa pre-
surizada de doble membrana inyectada con aire 
continuo por una turbina la cual da la forma a la 
carpa.

• Resistencia a vientos de 90 km/h, total 
esterilidad.

• 3 módulos, área verde de vigilancia para 
pacientes en enfermedad grave, área amarilla de 
vigilancia y hospitalización a pacientes con ries-

Por Renan López / Última parte

El presidente aseguró que se cuentan con los recursos 
para hacer frente a la pandemia.

go de pasar a enfermedad grave y área roja para 
pacientes en situación crítica.

• Área de contacto con la ciudadanía, far-
macia, área de telemedicina, laboratorio y come-
dor para el personal.

• Sistema de sanitización que impide la 
entrada y salida de gérmenes patógenos para ga-
rantizar la seguridad en caso de desinflar.

• 40 camas, 10 para terapia intensiva, 14 de 
cuidados intermedios y 16 de observación, ade-
más de 10 camas habilitadas en unidades hospi-
talarias móviles, 6 unidades de reanimación pul-
monar, 10 camas eléctricas, 20 camas de trasla-
do, 40 monitores de signos vitales, 34 bombas de 
infusión, 30 carros camilla, 13 ventiladores para 
la ventilación mecánica de adultos mayores y pe-
diátrico, 1 electrocardiógrafo, 40 monitores car-
dio respiratorios, 1 espirómetro computarizado.

• 200 profesionales de la salud entre ca-
milleros, enfermeras, médicos generales, epide-
miólogos, clínicos, internistas, intensivistas e in-
munólogos a partir de su puesta en marcha, mis-
mo que contará con atención las 24 horas los 7 
días de la semana; único en su tipo en Latinoa-
mérica.

Medidas de prevención 
Expertos en salud señalan que es importante for-
talecer las siguientes medidas para evitar el con-
tagio de coronavirus:

• Lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 
70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estor-
nudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la na-
riz y boca con un pañuelo desechable o con el án-
gulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y los 
ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y ob-
jetos de uso común en: casas, oficinas, sitios ce-
rrados, transporte, centros de reunión, etc.

• Quedarse en casa cuando se tienen pa-
decimientos respiratorios y acudir al médico si 
se presenta alguno de los síntomas (fiebre ma-
yor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.)

• Los únicos que deben acudir a los ser-
vicios de emergencia de presentar los síntomas 
asociados al coronavirus son adultos mayores, 
mujeres embarazadas y con enfermedades cró-
nico degenerativas como diabetes e hipertensión. 

1 
Millón

▪ De pequeños negocios 
como: taquerías, fondas, 

talleres, entre otros, serán 
los principales acreedores 

a recibir un crédito del 
gobierno federal con tasas 

bajas y sin intereses.   

“Tenemos 
fondos extras 
para usar de 
alrededor de 
alrededor de 

400 mil millo-
nes de pesos. 
Lo que permi-
tirá mantener 
los programas 
de bienestar”.

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de la 

República

“El patrón 
no requerirá 
aprobación o 
autorización 
del Tribunal 

y estará obli-
gado a pagar 
a sus traba-
jadores una 

indemnización 
equivalente 
a un día de 

salario mínimo 
vigente por 

cada día que 
dure la suspen-

sión”.
Ley Federal del 

Trabajo 
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Comprobante para la Prueba de 
Admisión 2020, deben adjuntar 
el documento que acredite el ni-
vel anterior de estudios, así como 
una identificación oficial con fo-
tografía.

Para quienes aspiren a las licen-
ciaturas en Arte Dramático, Danza 
y Música, se solicita enviar docu-
mentos que avalen su experiencia 
en obras de teatro, en montajes de 
danza y en conocimientos musica-
les, respectivamente. La Licencia-
tura en Enfermería Complemen-

taria es exclusivo para egresados con título o cé-
dula profesional de Técnico en Enfermería con 
experiencia de dos años.

En las licenciaturas Abierta en la Enseñanza 
de Lenguas-Inglés y en Dirección Financiera de-
be documentarse el dominio de esta lengua, en 
la primera, y el certificado A2 del idioma inglés 
en el Marco Común Europeo o su equivalente, 
en la segunda.

Los documentos adjuntos se validarán y será 
a partir del 6 de mayo cuando las y los aspiran-
tes podrán monitorear el estatus de cada docu-
mento en Autoservicios.

El paso 2 es la impresión del Formato de Asig-
nación de Examen en la página de Autoservicios, a 
la cual se ingresará con el mismo usuario y contra-
seña generados en el Comprobante para la Prue-
ba de Admisión 2020, los días 2 y 3 de junio.

La aplicación de la Prueba de Admisión y Diag-
nóstico (PAD) será en junio, para lo cual se de-
ben cumplir todas las indicaciones detalladas en 
el Formato de Asignación de Examen. Los resul-
tados se publicarán en julio próximo, en la pági-
na www.resultados.buap.mx. La inscripción pa-
ra los ingresos en agosto del 2020 y en enero del 
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Para licenciatura el primer paso es del 4 al 14 de mayo, y 
para preparatorias del 27 de abril al 3 de mayo.

Ayer el TEEP sesionó atendiendo las medidas de pre-
vención por la contingencia por el coronavirus.

Durante la semana se entregarán 2 mil 500 despensas a 
los beneficiarios del padrón DIF Municipal.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan Nor-
ma Layón encabezó el arran-
que de la Entrega de Despen-
sas, como parte de la cuarta 
línea de acción de la estrate-
gia “Texmelucan Unido” pa-
ra atender la emergencia sa-
nitaria del Covid-19.

“Las despensas entregadas 
son una muestra de la solida-
ridad de los ciudadanos y em-
presas que responsablemente 
están ayudando a quien más 
lo necesita en estos momen-
tos difíciles para todos”, de-
talló la presidenta municipal. 

Cabe resaltar, que duran-
te esta semana se entregarán 
2500 despensas de manera di-
recta a los beneficiarios de los padrones del Sis-

Entrega alcaldesa 
de Texmelucan 
despensas a sectores 
más vulnerables

TEEP ratifica 
negativa de 
registro a 
Antorcha

Las convocatorias son para niveles superior como son licenciatura y técnico superior universitario, así como medio 
superior que incluye técnico, preparatoria y bachillerato.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) publicó este martes 31 de marzo las 
convocatorias del Proceso de Admisión 2020 pa-
ra los programas educativos de los niveles supe-
rior -licenciatura y Técnico Superior Universi-
tario- y medio superior -técnico, preparatoria y 
bachillerato-, cuyo calendario establece concluir 
la inscripción en julio próximo e iniciar cursos 
en agosto.

La oferta educativa del nivel superior está con-
formada por 87 licenciaturas, entre estas ocho a 
distancia, seis semiescolarizadas y tres en mo-
dalidad abierta, así como cuatro programas de 
Técnico Superior Universitario. En el nivel me-
dio superior: preparatoria y su modalidad a dis-
tancia, bachillerato internacional, bachillerato 
tecnológico y Técnico en Música.

Con respecto al 2019, este año se incremen-
tará la matrícula en 7 por ciento, para recibir a 
33 mil 365 estudiantes de nuevo ingreso, con lo 
que la Máxima Casa de Estudios de Puebla re-
frenda su compromiso con la educación en Pue-
bla y la región.

Como un esfuerzo institucional para ampliar 
la cobertura en los complejos regionales, la BUAP 
creó tres nuevos programas educativos: las licen-
ciaturas en Medicina Veterinaria en Fauna Sil-
vestre, en el campus de Tecamachalco; y en In-
geniería Agronómica en Recursos Renovables, 
en Teziutlán, ambas presenciales. Así también, 
la Licenciatura en Periodismo, semiescolariza-
da, con sede en Puebla.

Las licenciaturas en Contaduría Pública y Rea-
daptación y Activación Física se impartirán tam-
bién en Tehuacán; en Tepeaca, Administración y 
Dirección de PyMEs, Negocios Internacionales y 
Arquitectura; en Zacatlán, Contaduría Pública; y 
en Coyomeapan, Administración de Empresas y 
Derecho. Destaca también la creación de salidas 
laterales en 16 licenciaturas, para obtener el títu-
lo de Técnico Superior Universitario.

Publica BUAP 
proceso de 
Admisión 2020
Los exámenes serán en junio, mientras que los resultados e 
inscripciones en julio, para mayores informes se tendrá 
que consultar www.admision.buap.mx

Se resolvió que el Movimiento 
Antorchista no cumplió en tiempo y 
forma con los requisitos 
establecidos en la ley

7 
por ciento

▪ Se incremen-
tará la matrí-

cula este 2020, 
con respecto 

al año anterior, 
para recibir 
a 33 mil 365 

estudiantes de 
nuevo ingreso.

En el nivel medio supe-
rior se crearon extensiones 
de las preparatorias en Venus-
tiano Carranza y Tehuacán. 
Para atender el rezago educa-
tivo, la BUAP impulsa la pre-
paratoria a distancia; este año 
no se realizará examen de ad-
misión para este programa.

Finalmente, en apoyo a la 
economía de las familias, la 
Institución eliminó este año 
el cobro del examen, el cual 
será presencial y en formato 
digital, lo que representa un 
mínimo uso de papel.

Líneas de tiempo y requisitos 
para Admisión 2020
En las licenciaturas habrá dos periodos de ingre-
so semestrales: el primero, en agosto de 2020; y el 
segundo en enero de 2021, conforme a los cupos 
aprobados por los consejos de Unidad Académica.

En el caso de las y los aspirantes extranjeros o 
mexicanos con estudios realizados fuera del país 
y aquellos mexicanos con estudios efectuados en 
Estados Unidos, antes de iniciar el proceso de ad-
misión deberán escribir al correo electrónico: es-
tudios_extranjero@correo.buap.mx, para consul-
tar los requisitos específicos que deben cumplir.

De acuerdo con la convocatoria para licencia-
turas y Técnico Superior Universitario, el primer 
paso se llevará a cabo del 4 al 14 de mayo, cuando 
las y los aspirantes deberán registrarse en la pá-
gina www.autoservicios.buap.mx, donde selec-
cionarán la carrera y enviarán foto y documenta-
ción, además de descargar el Comprobante para 
la Prueba de Admisión 2020. En este paso, el sis-
tema pedirá crear un usuario (ID) y una contra-
seña (NIP), los cuales son importante conservar.

Cabe aclarar que una vez que ingresen a este 
sitio, al elegir el programa de estudios deberán 
seleccionar correctamente la modalidad y cam-
pus, ya que no habrá cambios. Para descargar el 

2021 se realizará en el mes de julio de este año.
Cabe aclarar que los aspirantes a la Licencia-

tura en Readaptación y Activación Física, mo-
dalidad semiescolarizada, tienen que acreditar 
además el taller de Aprendizaje Autodirigido, im-
partido por la Dirección de Tecnología Educativa 
de la BUAP. Informes a partir de julio en https://
dcytic.buap.mx/dte/educacion-a-distancia.

Con respecto al ingreso a los programas edu-
cativos del nivel medio superior (técnicos, prepa-
ratorias y bachilleratos), el Proceso de Admisión 
2020 consta de cuatro pasos. Del 27 de abril al 3 
de mayo será el registro en www.autoservicios.
buap.mx, en la sección “Admisión 2020”, donde 
el aspirante seleccionará el programa educativo 
y adjuntará sus documentos y foto. A partir del 
28 de abril y hasta el 10 de mayo descargará su 
Comprobante para la Prueba de Admisión 2020.

El siguiente paso, el 1 de junio, los aspiran-
tes al nivel medio superior deberán imprimir el 
Formato de Asignación de Examen en www.au-
toservicios.buap.mx. Como tercer paso realiza-
rán en junio la Prueba de Admisión y Diagnós-
tico (PAD). 

87 
Licenciaturas

▪ De las cuales 
ocho son a distan-

cia, seis semies-
colarizadas y tres 

en modalidad 
abierta, así como 

cuatro programas 
de Técnico Supe-
rior Universitario, 
es la oferta de la 
máxima casa de 

estudios.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión pública, la cual se lle-
vó a cabo sin acceso al público 
atendiendo las medidas de pre-
vención contingencia por el Co-
vid-19, misma que fue transmiti-
da por la página de la red social 
de Facebook, el Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla re-
solvió negativa de registro a An-
torcha Campesina como parti-
do político.

Sobre la controversia de la 
asociación civil ‘Movimiento An-
torchista Poblano’ en el procedi-
miento de constitución de par-
tido político local 2019-2020 en 
el estado de Puebla, antes deno-
minado ‘Podemos Puebla’, que 
es el acto reclamado y que se re-
ferirá como Acuerdo 2/2020.

Del análisis de todas las de-
mandas se desprende como pre-
tensión sustancial, la revocación del Acuerdo 
2-2020, y los agravios formulados por todos los 
recurrentes se agruparon para su estudio, mis-
mos que consistieron en:

1. La Ilegal intervención del Consejo General 
en la vida interna de la asociación.

2. El Ilegal análisis y determinación de la exis-
tencia de la supuesta controversia o conflicto de 
intereses.

3. La autoridad responsable debió verificar que 
se cumplieran con los requisitos de ley y no jus-
tificar su negligencia con base en actuaciones de 
buena fe y los efectos registrales.

4. Se trató de un cambio de denominación y 
no de una subrogación.

5. La afectación de derechos de terceros
6. La ilegal suspensión del proceso constitu-

tivo de partido político local.

En consideración a que se establece fundado 
el agravio y la urgencia de emitir un pronuncia-
miento sobre la procedencia o no del registro co-
mo partido político local, lo que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 39 del Cipeep debe-
rá hacerse a más tardar el treinta uno de marzo 
de dos mil veinte; además tomando en cuenta la 
coyuntura imperante derivada de la contingen-
cia epidemiológica provocada por la presencia 
del Covid-19, a fin de no generar mayores dila-
ciones, es pertinente ejercer la facultad de ple-
nitud de jurisdicción por este Tribunal para re-
solver en definitiva sobre la solicitud de registro 
como partido político estatal solicitado por “Mo-
vimiento Antorchista Poblano A.C” el día 31 de 
enero del presente año.

En tal sentido, se desprende que:
• Movimiento Antorchista Poblano A.C. no 

cumplió con el requisito que exige la ley, de pre-
sentar ante el Instituto Electoral del Estado, en 
tiempo y forma, es decir, a más tardar el 31 de ene-
ro de dos mil diecinueve, carta de intención pa-
ra constituirse como partido político local, den-
tro del procedimiento 2019-2020;

• Movimiento Antorchista Poblano A.C. no 
cumplió con el requisito legal de presentar an-
te el Instituto Electoral del Estado, en tiempo y 
forma, los informes de origen y destino de los re-
cursos utilizados dentro del procedimiento pa-
ra la constitución de partidos políticos locales 
2019-2020;

• No puede tenerse como válida, las certifi-
caciones de que la celebración de las asambleas 
distritales de afiliación y la estatal de constitu-
ción como partido político local hayan reunido 
los requisitos exigidos por la ley para tal fin, to-
da vez que los funcionarios que las realizaron, 
no fueron designados por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado y en consecuencia, 
carecían de competencia y jurisdicción para tal 
efecto, por lo que dichas certificaciones, deriva-
das de una actuación ilegal.

No puede 
tenerse como 

válida, las 
certificacio-
nes de que la 

celebración de 
las asambleas 
distritales de 

afiliación y 
la estatal de 
constitución 

como partido 
político local 

hayan reunido 
los requisitos 

exigidos por la 
ley para tal fin”

Fragmento 
resolución

Las despensas 
entregadas 

son una 
muestra de la 
solidaridad de 
los ciudadanos 

y empresas 
que respon-
sablemente 

están ayudan-
do a quien más 
lo necesita en 
estos momen-

tos difíciles 
para todos”

Norma Layón
Alcaldesa

tema DIF Municipal y Bienestar Social; de igual 
manera a todos los ciudadanos que realmente lo 
necesiten, pues el Ayuntamiento es consciente 
que muchas familias viven al día, y este apoyo se-
rá de gran ayuda. 

La alcaldesa Norma Layón informó que el ob-
jetivo de entregar las despensas de manera direc-
ta a la gente y en su casa, es para evitar que sal-
gan de sus hogares en estos días de aislamiento, 
como indica el Gobierno Federal. 

El Gobierno de Texmelucan te recuerda que 
si necesitas de una despensa, envíes un mensa-
je de whatsapp al 55 83 72 15 83, con tu nombre, 
dirección completa y el número de habitantes 
que vienen en la casa.

“Somos una administración sensible a las nece-
sidades de las y los texmeluquenses, ante la con-
tingencia sanitaria. Hoy en Texmelucan estamos 
unidos y más solidarios que nunca”.

HOSPITALES Y ZONAS 
VULNERABLES SON 
PRIORIDAD PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA
Por Redacción

 
Agua de Puebla Para Todos pondrá en marcha 
un Plan de Acción, que dará prioridad al 
suministro en hospitales y zonas vulnerables, 
detonará inversiones para nuevos pozos 
y en apoyo a empresas de los sectores 
comercio y servicios hará quitas de pagos a 
MiPyMEs, además de suspender cortes para 
usuarios domésticos en tanto permanezca la 
contingencia por el Covid-19.

La generación y distribución de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, resulta un 
área estratégica, como parte de los sectores 
considerados como esenciales para el 
funcionamiento fundamental de la economía.

Suspender la operación de un servicio 
prioritario como el suministro del agua o no 
solidarizarse con la población afectada por la 

contingencia sanitaria generada por el Covid-19, 
tendría efectos irreversibles en el desarrollo, por 
lo cual se pondrá en marcha de un Plan de Acción 
Contingente, con el firme objetivo de minimizar 
el impacto económico, riesgos de higiene y 
posible desabasto del vital líquido.

Agua de Puebla Para Todos confirmó que se 
dará prioridad y especial atención a la prestación 
del servicio en hospitales, mercados, escuelas y 
zonas vulnerables, para garantizar un suministro 
suficiente y de calidad.

Asimismo, en apoyo a micros, pequeñas y 
medianas empresas, el servicio del mes de abril 
para usuarios de uso comercial, con un consumo 
mínimo de hasta 50 metros cúbicos, correrá 
por cuenta de Agua de Puebla, en el caso de 
empresas que no tengan adeudos mayores a 
seis meses.

En paralelo, se difiere hasta diciembre de 
2020 el pago de los servicios de mayo, junio y 
julio para todos los usuarios de uso comercial 
con consumos de hasta 90 metros cúbicos.

Agua de Puebla suspenderá el cobro del 
consumo mínimo y los servicios a los usuarios de 
uso comercial que por cumplimiento del decreto 
del Gobierno del Estado del día 23 de marzo.
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¿Por qué resulta importante el nuevo gafe del gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien afi rmó que “los pobres somos inmunes” 
al coronavirus? Sobre todo, si consideramos que no es el primero ni el 
más grande. Ni por suponer que existe un virus vengador que tiene la 
capacidad de reconocer a las personas por sus ingresos o su posición 
socioeconómica. Menos aún por el hecho de que no quiera aclarar estas 
declaraciones, lo que es más que comprensible.

Lo que hace tan desafortunada esta declaración es el personaje: el 
gobernador de un estado no puede estar tan desinformado o jugar este 
tipo de bromas, si eso era. Pudiera ser, dado que, en son de relajo, dijo 
también que la vacuna contra el Covid-19 era un buen plato de mole de 
guajolote. Pero un manejo ligero es imperdonable, sobre todo cuando ya 
hay tres gobernadores mexicanos infectados: Omar Fayad, de Hidalgo; 
Adán López, de Tabasco; y, Francisco Domínguez, de Querétaro.

Si bien se han manejado listas de famosos afectados por el Covid-19, lo 
cierto es que nadie lleva un registro de cuál es el ingreso económico de 
las personas contagiadas por el virus. Que aparezcan entre las víctimas 
personalidades como la actriz italiana Lucía Bosé, madre de Miguel 
Bosé, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, el actor Mark 
Blum o el compositor de rock Alan Merrill, puede inducir a errores. 
Si tuviéramos una lista de todos los infectados veríamos una enorme 
mayoría de personas de a pie. Como en cualquier enfermedad.

Otra cosa poco creíble es que el gobernador tampoco tenga claro cuáles 
son los parámetros que se aplican para determinar si una persona es 
pobre o no. Con dos casas en la ciudad de México y tres edifi caciones en 
su natal Tehuacán, más algunas cuentas bancarias y cuatro vehículos, está 
lejos de esa categoría. Hemos de creer entonces que era una broma. Una 
broma cruel, si consideramos que la capital poblana es la segunda 
ciudad con mayor número de pobres del país, con 700 mil habitantes 
pobres, de un total cercano al millón y medio.

Pero si manejo de la información ha sido erróneo, el manejo de la 
enfermedad ha sido desastroso. Recordemos que el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que salieran a la 
calle, al tiempo en que seguí repartiendo generosamente abrazos y selfi es. 
O que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, con su enigmática a� rmación de que “la fuerza del 
Presidente es moral, no es una fuerza de contagio” y que “casi sería 
mejor que padeciera coronavirus porque él, en lo individual, se va a 
recuperar espontáneamente y va a quedar inmune”. No sabemos si 
el presidente tiene una constitución genética especial o el virus sabe 
distinguir entre los impulsores de la 4 T y la “ma� a del poder”. 

Lo que demuestran estas declaraciones es una constante en el manejo 
de esta crisis: la ignorancia y el descuido en el manejo de la información 
por parte de las autoridades responsables. Un descuido imperdonable.

El virus de los pobres
josé javier 
reyes

fe de ratas
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Lo que desde mi pers-
pectiva, hace que el 
famoso coronavi-
rus, se convierta más 
en un centro de uni-
dad familiar, que en 
ese instrumento de 
obscuridad, muer-
te y dolor. Lo afi rmo 
porque este virus o 
cualquier otro, no nos 
puede afectar, ni de-
bería afectar a nadie, 
si se acatan las reglas 
que dictan los espe-
cialistas en el ambi-
to de la salud.

Ahora bien. ¿Real-
mente ese virus es tan 
“malo”? Yo lo duda-
ría, pues según los es-
pecialistas en la na-
turaleza, la astrono-
mía y otras ramas de 
la ciencia, han detec-

tado que aún cuando ha sido poco el tiempo de 
la paralización del mundo por la cuarentena im-
puesta por nuestros gobiernos. La temperatura 
global ha bajado más de un grado, la contamina-
ción por dióxido de carbono descendió al nivel 
que había hace 40 años, y hasta el agujero de la 
capa de ozono, se redujo considerablemente; las 
ciudades con mucha actividad han vuelto a ob-
servar las noches con un cielo azul y lleno de es-
trellas, libre del asqueroso monóxido de carbono 
y el humo de las fábricas, que auyenta a muchas 
especies que hoy salen a disfrutar de su propio y 
natural hábitat, mismo que por nuestra prisa de 
vivir “bien”, destruimos día a día con nuestros ac-
tos de progreso y evolución. Hoy gracias al “coro-
navirus” sabemos que es el momento exacto pa-
ra refl exionar y aceptar que nos hemos equivoca-
do y que algunas cosas no las estamos haciendo 
bien y que el mercantilismo comercial y el con-
sumismo desarrollista nos está desviando hacia 
una “riqueza económica”, pero no al respeto, cui-
dado y conservación de la naturaleza y el hom-
bre mismo. Lo que nos llevará sin duda alguna a 
un desastroso destino, tal y como se estaba pre-
sentando antes del “coronavirus”.

Ahora bien, sin importar la condición econó-
mica que a base de esfuerzo que alguien haya acu-
mulado; o del poder político que pueda creer te-
ner. Muchas de las veces por sobre sus adversa-
rios menos fuertes o más desvalidos; o la fama que 
se adquiere, a costa de un marketing que puede 
resultar oneroso e inmoral; pero pese a dispo-
ner de alguno de esos factores, o de todos. Segui-
mos siendo igualmente vulnerables frente a es-
te o cualquier otro virus; que se supone fue crea-
do por el hombre mismo. En tal virtud, tenemos 
que entender y comprender, que lo único valio-
so y permanente que como seres humanos tene-
mos y que son físicamente indetectables y eco-
nómicamente invalorables. Aunque, por cierto, 
no nos cuestan económicamente adquirirlos por-
que son gratis y son… paz espiritual, respeto por 
la vida, amor al prójimo y solidaridad que poda-
mos otorgar a nuestros congéneres. Lo que sin 
duda alguna nos llevará a alcanzar el fi n más pre-
ciado que es: la felicidad personal, familiar, so-
cial y humana.

Quiero y tengo que aclararles a ustedes mis 
consecuentes lectores, que no es que no tema o 
que no me cuide para contagiarme de ese virus 
(ahora ya no sé si bueno o malo), que tanto da-
ño y/o benefi cios ha prodigado a nuestro plane-
ta y a sus pobladores. ¡No! De ninguna manera, 
pues quiero como hasta hoy, ser feliz y estar sano, 
pues tengo mil y una razón para evitarlo, pero la 
principal y más importante de ellas, es que cuen-
to con una gran familia a la que amo y me ama, y a 
la que trato de serle útil pese a mis limitaciones, 
errores, desvaríos y posibilidades. Así que esto 
me compromete a dar por ciertas las precaucio-
nes y recomendaciones de los especialistas, así 
como lo que me aconseja mi sentido común, los 
consejos de los senectos y la protección perma-
nente de mi Dios. Para con ello, tener la absolu-
ta seguridad que nada le va a suceder a mi fami-
lia, a mí y a aquellos que cumplen con los orde-
namientos. 

Quiero terminar diciéndoles que en mi ca-
sa paterna me enseñaron: “que no hay mal que 
por bien no venga”; o “tropiezo que no deje una 
enseñanza”, o “mal que dure cien años”. Lo que 
me lleva a pensar y a confi ar, que pronto saldre-
mos victoriosos de esta batalla, enarbolando una 
nueva mentalidad, conociendo verdaderamente 
a nuestra familia con sus limitaciones, errores, 
aciertos y fortalezas.

¿Virus bueno 
o malo?
Nunca he dudado que 
lo trascendente en 
nuestra vida, no es 
material. Pues nace y 
se desarrolla dentro de 
nosotros mismos; por 
tanto, este tiempo de 
cuarentena lo tenemos 
que aprovechar pues 
estamos más timpo en 
casa, oímos menos ruido, 
estamos al pendiente con 
mayor inmediatez de 
nuestros seres amados 
y sobre todo… tenemos 
el tiempo sufi ciente 
para disfrutar, 
enojarnos, contentarnos, 
desesperarnos y, sobre 
todo, conocernos con 
aquellos seres que 
son muchas veces, 
verdaderos desconocidos 
aunque se trate de 
nuestros padres o hijos.

por el placer de servircutberto luna garcía
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EL ACTOR ANDREW 
JACK, QUIEN PARTICIPÓ 
EN 2 PELÍCULAS DE LA 
EXITOSA SAGA STAR 
WARS, NO SOBREVIVIÓ 
A COMPLICACIONES 
DERIVADAS DEL 
CORONAVIRUS, ASÍ 
LO CONFIRMÓ SU 
REPRESENTANTE. 2

FALLECE ANDREW JACK

POR VIRUS 
COVID-19

Famosos  
QUE SIGUEN APOYANDO
AP. Angelina Jolie, Rihanna y Kanye West son 
algunas de las personas que han donado 
grandes cifras para apoyar diversas causas, han 
hecho su aportación, algunos en miles, otros en 
millones, a bancos de alimentos.– AP foto

Pi�  y Aniston  
EN EL OJO DEL HURACÁN
AP. Tanto Pi�  como Aniston volvieron a ser 
tendencia en redes y a estar en el ojo del 
huracán, tras aparecer algunos rumores de una 
supuesta boda en secreto que planean realizar 
en los Cabos de México.– AP foto

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

Bárbara Regil 
EN BOCA DE 
TODOS
AP. Pati Chapoy, José 
Eduardo Derbez, Aislinn 
Derbez y hasta el Carlos 
Perez “El Capi”, son 
algunos de los famosos 
que se han sumado al 
furor de parodiar una de 
las rutinas de ejercicios 
de la actriz Bárbara de 
Regil.– AP foto

Celebridades 
AYUDAN A LOS 

"PEQUES"
AP.  Algunas celebridades 

se unieron en un 
movimiento para leer 

cuentos infantiles con el 
propósito de amenizar 

el aislamiento a los más 
pequeños de la casa, 

quienes se encuentran 
en cuarentena por la 

pandemia.– AP foto
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Por AP
Foto: Especial / Sínteisis

La cantante española Rosalía no resistió la ten-
tación de cortarse el cabello durante su tiempo 
cuarentena por el coronavirus y estrenó un nue-
vo look este martes 31 de marzo que ha enamo-
rado a sus seguidores en redes sociales.

La celebridad de 26 años decidió arriesgar-
se y poner a prueba sus habilidades para la pe-
luquería al recortarse un fl equillo recto y ligero 
que, afortunadamente, resultó ser todo un éxito.

"Me acabo de hacer fl equillo", confe-
só la intérprete de Dolerme en Twitter jun-
to a una selfi e donde presumió el impresio-
nante, y muy favorecedor, resultado fi nal. 
Su rostro quedó perfectamente enmarcado ba-
jo sus mechones alisados, resaltó su mirada y le 
dio en general un aspecto aún más juvenil que 
tiene a sus fanáticas listas para imitarla.

Con esta acción, la artista se suma a una lista 
de decenas de celebridades que han optado por 
cambiar su apariencia en casa y por sí mismos 
ante la medida de confi namiento por la pande-
mia de Covid-19 que les impide salir en busca 
de un estilista.

Los sorprendidos admiradores de la ganado-
ra del Grammy Latino y personalidades de las 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Confi rman la muerte del actor Vicent Mar-
zello, originario de Nueva York, Estados Uni-
dos, murió este martes 31 marzo, a los 68 años. 
La noticia fue confi rmada por su esposa, Lore-
lei Elizabeth King, escritora y actriz estadouni-
dense que hemos visto en películas como 'Not-
ting Hill' y 'Alien: Covenant'.

Aunque hasta ahora no se ha especifi cado la cau-
sa exacta de su muerte, se sabe que Vincent fue diag-
nosticado con demencia desde el 2009, poco des-
pués de que venció una gran batalla contra el cáncer.
Durante su carrera como actor, Vincent apa-
reció en fi lmes como 'Las Brujas' (1990), 'Su-
perman' (1978) y la famosa película de Ja-
mes Bond: 'The spy who loved me' (1977).
'El amor de mi vida, mi querido esposo Vincent 
Marzello, murió esta mañana. A todos aquellos que 
lo conocieron, lamento postear la noticia en lugar de 
contactarlos personalmente, pero estoy abrumada. 
Mi corazón está roto', escribió Lorelei King en su 
última publicación en Instagram en la que también 
compartió una emotiva foto al lado de su esposo.
Los mensajes de los admiradores de este par, no 
esperaron en aparecer para dar su amor y apo-

yo a Lorelei, aunando sus preocupaciones por la 
pandemia que acosa al mundo. Sin embargo, no 
han dado más información si el virus fue el cau-
sante de su muerte o fue el deterioro por la edad.

En 2009, según información de Variety, mien-
tras recibía tratamiento para el cáncer, Marzello 
fue diagnosticado con demencia. En febrero, en un 
blog escrito para Dementia UK en el Día Mundial 
contra el Cáncer, King escribió: “En 2009, nunca 
imaginé que vería un lado positivo en el diagnós-
tico de cáncer de mi esposo, pero estoy agradecido 
de que fi nalmente haya llevado al diagnóstico de 
su demencia de aparición joven; por horrible que 
fue escucharlo, trajo una especie de alivio, porque 
fi nalmente lo habíamos nombrado". 

farándula no pudieron evitar aplaudir su talen-
to con las tijeras y alabar su impecable imagen.

"Todos rapándonos, pintándonos mal el pe-
lo, dejándonos huecos por la cuarentena y tú 
perfecta como siempre", le manifestó un fan. 
Otro usuario le escribió: "¿Has caído tu tam-
bién? Me está dando miedo esto, Rosi".

Por su parte, un tercero le manifestó: "Tú es-
tás guapa hasta con el pelo cortado a hachazos".

Incluso Naomi Campbell le expresó su 
opinión y la llamó "bella" en Instagram.
Otras famosas que se han convertido en sus 
propios estilistas son Pink, quien luego de al-
gunas copas terminó rapándose, Miley Cyrus 
presumiendo extravagante mullet o Elle Fan-
ning que pintó su cabello color rosa.

Muere actor 
Vicent 
Marzello

Muere el actor Vicent Marzello este martes 31 de marzo, 
por causa que no han revelado hasta el momento.

Como "víctima" de la cuarentena, Rosalía tomó la 
arriesgada decisión de ser su propia estilista.

Rosalía se 
convierte en su 
estilista

Muere actor Andrew 
Jack por  Covid-19

Por AP / Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

El actor Andrew Jack, quien participó en 2 películas de la exitosa 
saga Star Wars, no sobrevivió a complicaciones derivadas del coro-
navirus. Así lo confi rmó su representante a un periódico británico.

Andrew Jack perdió la vida este martes 31 de marzo a la edad 
de 76 años luego de presentar COVID-19.

"Perdió la vida esta mañana por el COVID-19 en el Hospital 
de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas fl otan-
tes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independien-
te estaba locamente enamorado de su esposa", dio a conocer su 
representante Jill McCullough.

Desafortunadamente la esposa del actor está en cuarentena en 
Australia tras llegar de Nueva Zelanda hace una semana.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al fi nal de su vida y existe la 
posibilidad de que no se celebre un funeral", señaló Jill McCullough.

Andrew Jack participó en Star Wars como el General Ematt 
en las películas "El despertar de la fuerza" (2015) y "Los últimos 
Jedi" (2017).

Nació en Londres el 28 de enero de 1944 y actuó en más de 80 
fi lmes. También fue actor de doblaje y entrenador de voz de mu-
chas estrellas de Hollywood.

En la industria del entretenimiento no han sido pocos los ac-
tores que han sido contagiados con el nuevo virus.

También fue actor de doblaje y entrenador de voz y dialecto 
de numerosas estrellas de Hollywood participando en superpro-
ducciones como Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame, Sher-
lock Holmes, Men in Black, Operación U.N.C.L.E. o Blancanie-
ves y la leyenda del cazador.

Actualmente trabajaba como coach en el rodaje de The Bat-
man que tiene lugar en Reino Unido a las órdenes de Matt Ree-
ves y que, al igual que otras muchas producciones, ha sido para-
lizado por la pandemia.

El representante agregó que la esposa del actor es-
tá “trágicamente atrapada en cuarentena en Australia, ya 
que acaba de llegar de Nueva Zelanda la semana pasada”.
       El 11 de marzo, Tom Hanks anunció que él y su esposa, la ac-
triz Rita Wilson, contrajeron el virus en Australia, lo que marcó el 
primer caso de alto perfi l en Hollywood. A medida que el núme-
ro de contagios continúa aumentando, los famosos con gran po-
der de infl uencia piden a los fanáticos y seguidores a autoaislarse. 
       Los actores Idris Elba, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Itziar 
Ituño así como el cantante de ópera Plácido Domingo, también fi -
guran en la lista de famosos que sufren los síntomas del COVID-19.



der la "grave situación".
López Obrador, señaló que 

ante la pandemia, "la patria es 
primero" y pidió una tregua de 
un mes a quienes realizan cam-
pañas de desprestigio y difunden 
noticias falsas para atacar a su 
gobierno."Que ya le bajen una 
rayita; está la campaña en me-
dios, en redes. Abruman, fasti-
dian, se hacen daño porque están 
perdiendo cada vez más credi-
bilidad", aseguró el mandatario.

El mandatario aseguró que 
existe una epidemia de noticias 
falsas, sobre todo en redes socia-
les, y pidió no difundir mentiras.

Citó justamente a Felipe Cal-
derón quien aseguró en su cuen-
ta ofi cial que López Obrador co-
mió con el hermano del narco-
trafi cante Joaquín "el Chapo" 
Guzmán, algo que desmintió 
por completo.

El Gobierno declaró este lunes la emergencia 
sanitaria luego de registrar 1.094 casos y 28 fa-
llecidos en el país.
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per cápita:
Con 23.80 unidades por dólar, el peso 
mexicano cierra su peor trimestre. Página 6

vox:
En opinión de Indra Cirigo y Claudia 
Luna Palencia. Página 8

orbe:
Pronostica Estados Unidos, hasta 240 mil muertos por 
covid-19; Trump, más preocupado. Página 7

Medidas particulares
▪ El Gobierno de México detalló cuáles son las actividades 
económicas esenciales que no están suspendidas por la 

emergencia sanitaria, que paralizará gran parte de la 
economía para combatir la pandemia. EFE / SÍNTESIS

Por  EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La violencia continúa desbordada en 
el país pese al coronavirus y en la última sema-
na, cuando arrancó el periodo ofi cial de distan-
ciamiento social para combatir la pandemia, se 
reportaron 646 asesinatos y un aumento de los 
saqueos.

El pasado 23 de marzo comenzó la llamada 
Jornada Nacional de Sana Distancia, que se alar-
gará ahora hasta el 30 de abril, y que implica la 
permanencia en casa de la gente, el cese de ac-
tividades no esenciales y la prohibición de aglo-
meraciones.

Mientras aumentan progresivamente los ca-
sos de infectados, superan los mil con 28 falleci-
dos, la violencia que azota el país continúa impa-
rable, según datos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la 
Marina y la Fiscalía General.

En la semana del 23 al 29 de febrero, justo cuan-
do se registró el primer caso de coronavirus en el 
país, se contabilizaron 543 asesinatos. Unos 77 
homicidios por día.

Un mes después, del 23 al 29 de marzo, el nú-
mero se elevó a 646 casos. El pasado sábado 28 de 
marzo se superaron incluso los 100 homicidios.

Esto refl eja que si bien las calles han queda-
do más silenciosas por la COVID-19 no se han 
vuelto más seguras y la violencia sigue superan-
do cifras récords.

La respuesta a esta alza de la violencia en un 
país acostumbrado a altas cotas de criminalidad 
es clara para los expertos: el crimen organizado 
no entiende lo de 'quedarse en casa'.

"El crimen organizado no se va a detener por la 

Continúa la 
violencia pese 
al coronavirus
El pasado sábado 28 de marzo se superaron 
incluso los 100 homicidios en el país

A pesar de las contingencias promovidas por el gobierno, la violencia no ha disminuido dentro del país.

Felipe Calderón acepta la propuesta de López Obrador 
para realizar tregua política.

Calderón 
hace tregua 
con AMLO
"Le tomo la palabra, hagamos una 
tregua", manifestó en Twi� er
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El expresidente Felipe Calderón  
aceptó la "tregua" de un mes a sus adversa-
rios por el actual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, a fi n de centrarse en aten-
der la emergencia sanitaria de la COVID-19.
"Le tomo la palabra, hagamos una tregua", ma-
nifestó a través de su cuenta ofi cial de Twitter.
Y abundó: "No polaricemos ni desde la Presiden-
cia , ni desde la oposición".

Calderón Hinojosa, que ocupó la presidencia 

VIDEOCONSULTAS 
GRATUITAS EN EL PAÍS 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 México.- En medio de la crisis de la neumonía por 
coronavirus, emprendedores innovan platafor-
mas de videoconsultas médicas en un país donde 
19,1 millones de personas carecen de acceso a 
servicios de salud, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval).
La contingencia  ha puesto de relieve la impor-
tancia de las videoconsultas médicas como los 
servicios Sofi a, Medicato y BluMEDICA que abren 
nuevas vías para mejorar los sistemas de salud.
Sofía es el último ejemplo de una empresa emer-
gente o "startup" que ofrece un servicio comple-
to de salud en México con una aplicación digital 
creada por tres jóvenes matemáticos, cuenta a 
su cofundador Sebastián Jiménez.
"Dado el contexto actual de la pandemia, las vid-
eoconsultas las ponemos a disposición de la po-
blación, porque es un servicio que puede ayudar 
a que la gente se siga cuidando desde casa".

Inseguridad
mal que no descansa
La titular de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, Maribel Cervantes, explicó que 
se habían detectado 29 perfi les en Facebook 
que organizaban saqueos, de los cuales se logró 
parar la mayoría.
EFE/Síntesis

'sana distancia' y, de hecho, podemos esperar un 
incremento de algunos delitos", explicó el profe-
sor e investigador en la Escuela de Ciencias So-
ciales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, 
Juan Carlos Montero.

Para este experto en seguridad, factores co-
mo el cierre parcial de la frontera entre México 
y Estados Unidos aumenta la tensión entre cár-
teles que pelearán con más fuerza por el control 
de los diferentes territorios nacionales.

En ello coincidió Javier Oliva, profesor-inves-
tigador de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quien subrayó además que se 
va a agudizar la pelea por el tráfi co a pequeña es-
cala, ante la caída de la demanda interna.

"Es probable que delitos como la extorsión o 
el cobro de piso, en la medida que estén cerrados 
los negocios, lleven a los cárteles a buscar otras 
formas de fi nanciamiento ilícito", apuntó a Efe.

Según el Índice de Paz México 2019, el im-
pacto económico de la violencia en Méxi-
co ascendió a 5,16 billones de pesos (unos 
215.000 millones de dólares) en 2018.
"Esta cifra equivale al 24 % del PIB del país", in-
dica el Instituto para la Economía y la Paz.

del país entre 2006 y 2012 pidió concentrarse en 
atender la emergencia y puso a disposición del 
actual gobierno "la experiencia adquirida con 
H1N1", pandemia que ocurrió en el 2009, justo 
a mediados de su mandato.

Finalmente, pidió enfocarse en servir a Mé-
xico "en esta hora tan difícil".

Estas palabras conciliadoras llegan, no obstan-
te, minutos después de que instara al presiden-
te a ocupar todo su "tiempo y energía" en aten-

Cierre de comercios 
en la capital del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los establecimien-
tos comerciales de la CDMX 
no relacionados con activida-
des esenciales deberán cerrar 
a partir de este miércoles 1 de 
abril, informó la jefa de Gobier-
no de la capital mexicana, Clau-
dia Sheinbaum, quien exhor-
tó a la población a quedarse en 
casa a raíz de la pandemia por la enfermedad 
COVID-19.

"Es momento de cerrar distintos giros mer-
cantiles y suspender actividades para fomentar 
que las personas se queden en casa, tanto los 
trabajadores como el resto de ciudadanía para 
evitar la transmisión", detalló la mandataria.

La alcaldesa explicó que en la capital, tam-

234
casos

▪ Confi rmados 
en la ciudad de 

México, 434 
sospechosos y 
8 han perdido 
la vida por el 

Civd-19.

bién se declara emergencia sanitaria en con-
cordancia con la normativa del Gobierno fede-
ral de este lunes.

Por ello, invita a no salir de casa y a cerrar 
los establecimientos que no tengan que ver con 
servicios de salud o alimentación, entre otros.

También se cerrarán plazas comerciales y 
parques públicos para evitar las aglomeraciones.

"En cuanto a grandes tiendas, orientamos a 
que solo se abran las de autoservicio. Las que 
permanezcan abiertas tienen que tener polí-
ticas de sana distancia y los consumidores no 
deben ir en familia, sino de uno en uno", pre-
cisó Sheinbaum.

Con estas medidas, el Gobierno de la capital 
mexicana pretende seguir el ejemplo de otros 
países para reducir la cantidad de contagios.

Pero, puntualizó Sheinbaum, no quieren caer 
en establecer multas o sanciones.

"La gente está cooperando" pero hace falta 
que más gente se quede en casa, apuntó.

Habrá patrullas de las fuerzas de seguridad 
capitalinas que informarán a las personas de la 
importancia de cerrar locales comerciales y per-
manecer en casa mediante un mensaje de audio.

2009
año

▪ En el que un 
virus atacó al 

país, por lo que 
Calderón se 
ofreció a dar 
consejos al 
presidente

1,215
casos

▪ Confi rmados 
de Covid-19, 

junto con 3,511 
casos sospe-
chosos y 29 

fallecidos en el 
país
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Los costos económicos de la pandemia del coronavirus Covid-19 
serán desastrosos para el mundo, que ha visto los primeros signos 
de la crisis con las caídas de las bolsas de valores y los precios del 
petróleo, el impacto por los cierres industriales –sobre todo en 
China–, de fronteras y centros turísticos. En México, previsible que 
las medidas de contingencia generen condiciones para la recesión, 
potenciadas por la falta de crecimiento en 2019, explican expertos 
en economía 

Indra Cirigo 
México y el mundo se encuentran en riesgo de caer en una 

recesión económica severa debido al brote pandémico del 
coronavirus Covid-19. Expertos en economía explican que, en el 
caso mexicano, ello se derivará de las medidas de contingencia 
que se prevé sean aplicadas –como el cierre de fronteras entre la 
segunda y tercera fases de la pandemia–, pero también por el nulo 
crecimiento que se registró en 2019 y la caída de los precios del 
petróleo. 

El doctor César Salazar López –investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)– explica que aún es di� cil de 
cuanti� car el impacto económico de la pandemia en el país, 
pero ya hay manifestaciones, signos de una previsible crisis. 

Con rúas que lucen vacías  
con apenas movimiento 
de vehículos y del trans-
porte público, la cuarente-
na es sostenible gracias al 
despliegue de las fuerzas 
de seguridad, a  la labor del 
personal de los supermer-
cados, de los transportis-
tas que siguen llevando los 
productos del campo y de 
las industrias a las tien-

das; de choferes que continúan al pie del cañón en el 
transporte público y de las personas de atención en 
las sucursales bancarias así como en farmacias y cen-
tros de salud.

Dentro de ese grupo de imprescindibles además 
de los operarios de las centrales eléctricas, del sanea-
miento del agua pública, de los surtidores de las gaso-
linerías y el despacho  correspondiente del gas, en esa 
punta de la pirámide de necesidades están los hospi-
tales públicos y privados así como el personal médi-
co y los científi cos.

En Europa, para atender la velocidad del contagio, 
el personal médico  se ha convertido en una  pangea 
unifi cada: todos echan la mano  atendiendo a los afec-
tados por el Covid-19  a unos solo les aparecen sínto-
mas leves y a otros,  les provoca la destrucción de los 
alveolos derivando en insufi ciencia respiratoria y has-
ta fallo multiorgánico.

En esa punta de indispensables destacan por igual 
los científi cos que hoy más que nunca investigan a con-
trarreloj para buscar una vacuna que sea efectiva con-
tra este patógeno denominado como SARS-CoV2.

Le han bautizado así porque “su secuencia genéti-
ca” es muy parecida a la del SARS (otro coronavirus) 
que surgió en 2002 y que provocó una pandemia con 
8 mil personas infectadas y 800 muertes.

En esta actual pandemia por SARS-CoV2 hay a la 
fecha 500 investigaciones en fase de desarrollo regis-
tradas en el mundo, cada con una con sus correspon-
dientes equipos médicos coadyuvando a encontrar tan-
to una vacuna como las terapias y tratamientos más 
acuciosos que puedan implementarse lo más rápida-
mente posible en la población a fi n de aliviar primero 
a la gente contagiada y segundo, cortar la propagación.

¿Una vacuna? La propia Organización Mundial de 
la Salud (OMS)  asevera que podría demorar hasta 18 
meses en contar con  una verdaderamente fi able y sin 
riesgos para el ser humano.

Se trata de un intervalo de tiempo que la Humani-
dad no tiene sobre todo si lo que se pretende es bajar 
el número de potenciales víctimas por coronavirus y 
desahogar la desbordante presión que ahora mismo 
recala en prácticamente todos los sistemas sanitarios 
del mundo.

Varios científi cos de la OMS han advertido que en-
tre un 60% a un 70% de la población mundial podría 
infectarse por coronavirus en todo el tiempo que de-
more en aparecer un antídoto; la propia primera mi-
nistra de Alemania, Angela Merkel, reiteró este man-
tra a sus propios conciudadanos porque “el virus está 
presente y la población no tiene inmunidad”.

A COLACIÓN
Alemania,  Estados Unidos, Israel y China sus respec-
tivos laboratorios afi rman que tienen una vacuna que 
pronto empezarán a probar en humanos, la  propia 
OMS lo confi rma al tiempo que lanza un experimen-
to denominado Solidarity; una especie de laboratorio 
multicultural con países compartiendo información  
acerca de qué fármacos han resultado efi caces en la 
lucha contra el Covid-19.

Hay una pugna por ser el primero en patentar  la 
vacuna del SARS-CoV2: hace un par de semanas atrás, 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos,  prota-
gonizó un rifi rrafe mediático con la canciller Merkel; 
siempre polémico Trump ofreció entre 500 a mil mi-
llones de dólares a la empresa alemana CureVac por 
los derechos exclusivos de una vacuna contra el coro-
navirus. Merkel debió intervenir para recordarle que 
primero están los intereses de la salud de los alemanes.

Y mientras la vacuna llega… en países como Espa-
ña están en fase experimental distintas terapias, una 
es con el plasma de los pacientes curados del Covid-19 
y será probada en un grupo determinado de pacientes 
–los más delicados- en el Hospital La Paz, el Gregorio 
Marañón en Madrid, y el Vall d'Hebrón en Barcelona.

También se aconsejan las pruebas o test para de-
tectar la infección por coronavirus, como medida pro-
fi láctica y de prevención, a partir de la experiencia de 
China, Singapur y Corea del Sur que han logrado fre-
nar la propagación del virus gracias a la detección tem-
prana de aquellas personas que portan el Covid-19 y 
que ignoran que lo tienen, no lo desarrollan pero sí lo 
contagian; una vez que dan como positivos se les aís-
la para contener el foco. 

En Europa,  por ejemplo, España está realizando 
entre 15 mil  y 20 mil test diarios para detectar a esos 
portadores silenciosos del coronavirus que no saben 
que lo tienen pero lo propagan; lo preocupante es que 
arroja falsos negativos. 

En puerta, recesión 
económica mundial 
y de México por 
coronavirus

Vacuna e 
imprescindibles
Mientras más de la 
mitad de la población 
mundial permanece 
confi nada en sus casas, 
en medio de forzosas 
cuarentenas para 
contener la rápida 
propagación del 
coronavirus, varios 
grupos de trabajadores 
revelan lo fundamental 
de su actividad laboral.

Contralíneaindra cirigo

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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“El coronavirus tiene su origen en 
China que es un importante productor 
mundial y, en el contexto actual de ca-
denas internacionales de valor, el hecho 
de que cierren ciertas regiones, empre-
sas e industrias chinas modifi ca o afecta 
las cadenas de suministros a nivel inter-
nacional, entonces en México –que está 
integrado a esas cadenas– se puede pre-
sentar un efecto sobre los niveles de pro-
ducción, sobre todo de los de exportación 
hacia Estados Unidos. Eso tiene un im-
pacto sobre la producción y el empleo.” 

En entrevista con Contralínea, el doc-
tor en economía advierte que otro de los 
impactos muy directo y que ha afectado 
al mundo tiene que ver con el mercado 
del crudo. “Hubo una mala negociación 
entre Arabia Saudita y Rusia que desen-
cadenó que los precios del petróleo se ca-
yeran y hubiera una gran volatilidad en 
el tipo de cambio. Esos dos efectos tie-
nen un impacto importante sobre la eco-
nomía mexicana, primero porque el pe-
tróleo es una fuente de ingresos fi scal; 
que incluso en la Ley de Ingresos se de-
termina un precio esperado para poder 
llevar a cabo el gasto; entonces sí hay un 
efecto en el precio del petróleo y se tie-
nen que reconsiderar –en caso de que sea 
muy pronunciado como lo es actualmen-
te– tanto los ingresos como los gastos, a 
menos que se haga uso del Fondo de Es-
tabilización [de los Ingresos Petroleros] 
o que se contrate deuda. Ante esta caída 
tienen que ajustarse ingresos y gastos, y 
es otro efecto del coronavirus”. 

Agrega que una afectación mucho más 
latente en el panorama mexicano es el 
impacto que se da sobre las actividades 
turísticas –fuente relevante de divisas–, 
ya que está bajando la demanda de bienes 
turísticos por la serie de controles sani-
tarios instrumentados en los puntos de 
entrada al país. 

Para el maestro Jaime Alberto Pru-
dencio Vázquez, profesor de la Univer-
sidad Autónoma de México (UAM) uni-
dad Azcapotzalco, en México el impacto 
económico actual ha sido derivado de una 
serie de especulaciones en torno al com-
portamiento de esta nueva enfermedad: 
se ha dado en los movimientos del tipo 
de cambio que han presionado al alza la 

cantidad de pesos que se pagan por dó-
lar, ya que ha rebasado el nivel de los 23. 

Por su parte, el doctor Felipe Meza 
Goiz –profesor del Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM)– con-
sidera que actualmente el efecto no ha 
sido grande pero lo preocupante es ha-
cia fi nes de año. “En contexto, en Esta-
dos Unidos el coronavirus está generan-
do un choque de oferta y demanda: el de 
oferta, porque se está cayendo el inter-
cambio comercial con China –donde la 
actividad económica se está contrayen-
do muchísimo–; y el de demanda, porque 
está cayendo el gasto de las personas por 
el cierre de universidades, la cancelación 
de viajes, espectáculos masivos, etcétera”. 

Agrega que los pronósticos del desem-
peño económico mundial se están ajus-
tando a la baja y en algunos casos muy 
fuerte. “En los últimos días, para el caso 
mexicano, Bank of America ahora pro-
nostica un crecimiento negativo, y antes 
era ligeramente positivo”. 

Recesión mundial 
La alerta de crisis económica no só-

lo es para México: el mundo se encuen-
tra en vilo por la caída de las bolsas de 
valores y el precio del petróleo, así co-
mo por el cierre de fronteras a personas 
y mercancías. 

El doctor Salazar López explica que 
los propios organismos fi nancieros in-
ternacionales han advertido que la pro-
babilidad de recesión mundial es muy al-
ta, sobre todo por el impacto que tiene 
en China –que es uno de los motores de 
la economía mundial–, en Europa y en 
Estados Unidos, que empieza a reducir 
su crecimiento o entra a un crecimien-
to negativo de su PIB. 

“Lo más probable es que efectivamen-
te se entre en una recesión. El contexto 
está dado y hay que decirlo: atravesamos 
una etapa de lento crecimiento, la econo-
mía china desaceleró su crecimiento, las 
economías europeas se encuentran en 
un contexto de no crecimiento, la econo-
mía estadunidense sí crecía pero estaba 
en una economía mundial aletargada.” 

El investigador del Iiec expone que ése 
es el contexto del coronavirus y augura 
una crisis fi nanciera mundial, en un es-
cenario que incluye como antecedente la 

guerra comercial de Estados Unidos con China. El 
impacto en las grandes empresas trasnacionales –
como la caída de los viajes en avión que repercuti-
rá negativamente en los precios de las acciones de 
las empresas del transporte aéreo– afectará la ac-
tividad fi nanciera y aumentará la volatilidad. “Hay 
como un coctel de cuestiones que pueden afectar el 
crecimiento fi scal. Sobre el precio del petróleo, por 
ejemplo, si no hay un acuerdo de la OPEP con Rusia 
es una fuente adicional de inestabilidad. La proba-
bilidad de recesión es muy alta”. 

El maestro Prudencio Vázquez observa que uno 
de los sectores más afectados será el turismo, pues la 
última actualización de la Organización Mundial de 
Turismo (OTM) –del 6 de marzo– “revisó sus pers-
pectivas de llegadas de turistas internacionales pa-
ra 2020, situándolas en un -1 a -3 por ciento, lo que 
supone una pérdida estimada de entre 30 mil mi-
llones y 50 mil millones de dólares en ingresos pro-
cedentes del turismo internacional”. 

Además estarán las consecuencias sobre el tras-
porte, particularmente sobre la aviación. Con base 
en la experiencia de brotes de enfermedades infec-
ciosas de esta naturaleza –como el SARS en 2003 o 
la gripe aviar en 2005–, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo sostuvo –el 5 de marzo pasa-
do– que si el impacto del Covid-19 tiene un perfi l si-
milar al del SARS, esto implicaría una pérdida del 
13 por ciento de RPK (medida de ingreso usada en 

la aviación: Revenue-Passenger-Kilometers) en 
2020 para las aerolíneas de Asia-Pacífi co. 

El riesgo para México 
La recesión mundial arrastrará a las economías 

más débiles y México es una de ellas. Al respecto, 
el doctor Salazar López explica que si bien el país 
no se encuentra en recesión en estos momentos, el 
año pasado el PIB marginalmente tuvo una peque-
ña contracción. Por ello, considera que “estamos en 
una economía de no crecimiento”. 

El riesgo, advierte, es que la emergencia sanitaria 
se prolongue, que haya muchísimos casos de infec-
tados y, por ello, se pusieran a prueba los servicios 
médicos, porque esos factores podrían acentuar la 
caída de la producción nacional: “ahora mismo es-
tamos en una economía que prácticamente no cre-
ció el año pasado y no ha cambiado de tendencia en 
estos meses. Sí se puede profundizar y a lo mejor ahí 
sí podría defi nirse con mucha más claridad una con-
tracción del PIB mayor, aunque desde el año pasado 
sí hay un nulo crecimiento marginal del producto”. 

El maestro Prudencio Vázquez coincide en las 
debilidades económicas que de por sí presenta Mé-
xico. “Una de las cuestiones que se han discutido en 
los meses recientes es si es posible hablar hoy día 
de una recesión en la economía nacional: algunos 
indicadores como la producción industrial men-
sual indicaban que a diciembre del año pasado ha-
bía una ligera caída. Si a ese escenario se le suman 
las cuestiones que tienen que ver con el entorno 
global, las preocupaciones a nivel internacional, es 
muy probable que en ese escenario se profundice, 
pero dependerá de otras series de medidas especí-
fi cas que se tomen al interior de la economía na-
cional. Ahora no es posible descartar un escenario 
de profundización de esta ralentización de la eco-
nomía mexicana”. 

El académico de la UAM dice a Contralínea que 
no hay recetas para poder salir de las crisis econó-
micas. Hay que “tomar en cuenta las recomendacio-
nes de los mecanismos internacionales de salud en 
términos del manejo de estas crisis. Es vital tratar 
de dar un seguimiento y continuidad sobre la evo-
lución de la enfermedad, es decir, la transparencia 
podría ser un elemento para dar mayor certidum-
bre. Por tanto, informar con puntualidad las deci-
siones e ir actuando conforme se vaya desarrollan-
do, eventualmente también atendiendo en el mis-
mo sentido a las experiencias de los países que ya 
están en una fase de propagación comunitaria. Qui-
zá pensar en una suerte de incentivos de 

carácter fi scal: algunas condonaciones en el pa-
go de impuestos a los sectores que se considere que 
podrían verse más afectados podría ser una alter-
nativa para palear esta eventualidad. Estas alterna-
tivas no necesariamente son para salir de la crisis o 
para no caer en ella, sino para ir paleando los posi-
bles efectos nocivos de esta situación”. 

“Una contracción de la actividad económica a ni-
vel internacional de cerca de 0.4 por ciento, es de-
cir, se recortarían las expectativas de crecimiento 
en ese porcentaje. Para el caso de nuestro país, ron-
daría alrededor del 0.05 por ciento en un escenario 
de una perspectiva de crecimiento cercana a cero”.



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
1 de abril de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.15 (+)  24.09 (+)
•BBVA 22.50 (=) 23.76 (=)
•Banorte 22.45 (+) 23.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.20 (+)
•Libra Inglaterra 29.46 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10.76indicadores

financieros

Retrasa Ford otra vez reinicio de producción
▪  Ford advirtió que no reanudará su producción el 6 de abril en Hermosillo, 
Sonora, y que retrasará también la reactivación de sus plantas en Estados 

Unidos durante la pandemia del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Cierra peso 
peor trimestre 
en 25 años
La moneda mexicana se apreció 1.37%, al 
intercambiarse en 23.80 unidades por dólar
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

El peso mexicano se apreció un 
1,37 % en la jornada de este mar-
tes frente al dólar estadouniden-
se en el mercado interbancario, al 
intercambiarse en 23,80 unida-
des por dólar, pero cerró su peor 
trimestre de los últimos 25 años.

La moneda mexicana sufrió 
una depreciación frente a la es-
tadounidense de un 25,7 % en los 
primeros tres meses del 2020, la 
mayor caída contra los billetes 
verdes desde el periodo de ene-
ro a marzo de 1995, cuando perdió un 33 % de su 
valor en comparación con esa divisa.

Durante la crisis fi nanciera de hace una déca-
da, la peor depreciación trimestral fue de 25,01 %, 
lo que ocurrió en los últimos meses de 2008, se-
gún explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

La depreciación del peso mexicano a lo lar-
go del trimestre tuvo que ver con los problemas 
económicos derivados de la pandemia de la CO-
VID-19 y de la guerra petrolera entre Rusia y Ara-
bia Saudita, un escenario al que desde la semana 
pasada se sumó el riesgo de que las agencias re-
bajen en bloque la nota de México.

"Durante marzo el tipo de cambio alcanzó 
máximos históricos en siete sesiones", recordó 
al respecto Siller.

Standard & Poor's situó la deuda soberana del 
país en nota BBB con perspectiva negativa, lo que 

Si las decisio-
nes del gobier-

no no ayudan 
a enfrentar 

los problemas 
de esta crisis 
, esto podría 

incluso rebajar 
más la califi ca-

ción”
Héctor Magaña

Economista, 
ITESM

Wall Street: peor 
trimestre en 11 años
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Los precios de las acciones cayeron el martes y 
Wall Street cerró su peor trimestre desde los días 
más terribles de la crisis fi nanciera de 2008.

El S&P 500 retrocedió 1,6% y acumuló de ene-
ro a marzo una pérdida de 20%, mientras los pro-

Pese a todo, el peso volvió a bajar este martes de la 
barrera de las 24 unidades que alcanzó el lunes.

Las bolsas no tenían un trimestre tan malo desde fi nales 
de 2008, cuando el S&P 500 totalizó pérdidas por 22,6%.

El director del BID consideró que ahora es importan-
te "reforzar los sistemas de sanidad".

Prevalece una mayor percepción de riesgo por posi-
bles recortes en califi caciones de México y Pemex.

Espera BID 
recesión 
regional

Gana BMV; cae 
en 1er cuarto

El virus dejará una crisis 
“importante”: Luis Alberto Moreno
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La pandemia del CO-
VID-19 provocará 
"sin duda una rece-
sión muy importan-
te" en América Latina 
este año, ya que a sus 
"condiciones preexis-
tentes" de bajo creci-
miento se suma el se-
vero impacto en Chi-
na y EE.UU., alertó 
este martes el presi-
dente del Banco Inte-
ramericano de Desa-
rrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno.

"A América Latina 
le va a pasar lo que le 
ocurre a la gente a la que más le afecta el vi-
rus, que son aquellos que cuentan con condi-
ciones preexistentes. Latinoamérica, lamen-
tablemente, estaba con condiciones preexis-
tentes en un entorno de bajo crecimiento. Y, 
obviamente, este shock tanto de oferta como 
demanda va a afectar mucho", subrayó More-
no en una entrevista con Efe.

"Esto va a signifi car sin duda una recesión 
muy importante en América Latina. ¿Qué tan 
importante? Eso depende de qué tan rápido 
logramos aplanar la curva y volver a que pren-
dan las economías", agregó.

Aunque el BID no realiza proyecciones es-
pecífi cas, apuntó que los cálculos más recien-
tes de la institución, de hace cuatro semanas, 
apuntaban a que "cada punto de caída del cre-
cimiento de la economía de China, Latinoamé-
rica se veía afectada en seis décimas".

"Pero obviamente eso era cuando el conta-
gio venía fundamentalmente por el lado chi-
no. Hoy en día el contagio viene por todas las 
economías del mundo. Por supuesto, la nortea-
mericana, que es la más importante; las eco-
nomías europeas, lo que esto hace a la inver-
sión", enumeró Moreno, quien preside el BID 
desde 2005 y dejará el cargo a fi nales de año.

Las últimas previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), publicadas en ene-
ro, contemplaban un crecimiento económico 
en América Latina para 2020 del 1,6 %, des-
pués apenas registrar un 0,1 % el pasado año.

Este lunes el Banco Mundial pronosticó que 
la expansión de la actividad económica en Chi-
na sería de entre un 2,3 % en el escenario ba-
se, hasta apenas un 0,1 % en el más negativo, 
lo que supone un brusco frenazo al crecimien-
to del 6,1 % registrado en 2019.

Moreno destacó, además, el reto añadido 
que supone retomar la actividad tras el súbi-
to parón por la pandemia.

"Las economías no es como de 'on y o© '. Se 
ha venido paralizando por cuenta de las de-
cisiones que se están tomando, pero volver a 
prender las economías va a ser el tema más 
difícil", sostuvo.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) tuvo este martes un 
avance de 1,04 % en su prin-
cipal indicador pero cerró el 
trimestre con una caída acu-
mulada del 20,64 %, tras tocar 
mínimos el pasado 23 de mar-
zo, señalaron a Efe analistas.

"El mercado bursátil sigue 
muy volátil, pero México se 
mantuvo en terreno positivo 
por los datos en Estados Uni-
dos del índice de confi anza 
del consumidor y el índice de 
gestores de compra (PMI por 
sus siglas en inglés) Chicago", 
explicó a Efe Luis Alvarado, de Banco Base.

El PMI Chicago, que indica la actividad de 
producción, se ubicó en 47,8 % y el índice de 
confi anza del consumidor llegó a 120 puntos; 
ambos por encima de las expectativas, indicó 
el analista mexicano.

De enero a marzo, el índice porcentual de 
caída de la bolsa es similar a otros mercados, 
pero en "términos puntuales, el descuento" 
es mayor, pues el mínimo del 23 de marzo no 
se veía desde 2011, dijo Alvarado.

En el mercado mexicano prevalece una ma-
yor percepción de riesgo por la probabilidad 
de recortes adicionales en las califi caciones 
de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
cerró en 34.554,53 unidades con una subida 
de 1,04 %, que representó 354,56 puntos más 
respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado 
bursátil sigue 

muy volátil, 
pero México 
se mantuvo 
en positivo 

por datos de 
confi anza del 
consumidor y 
gestores de 

compra”
Luis Alvarado

Banco Base

 A detalle... 

Las últimas previsiones 
del FMI contemplaban 
un crecimiento en 
América Latina del 1.6% 
para 2020:

▪ Aunque el BID no rea-
liza proyecciones espe-
cífi cas, “cada punto de 
caída" de China serían 6 
décimas para AL

▪ Moreno destacó el 
reto añadido de reto-
mar la actividad tras la 
pandemia.

implica que la confi anza en la capacidad del Es-
tado para hacer frente a sus pagos todavía exis-
te pero pende de un hilo.

Según explicó a Efe el coordinador de análi-
sis e investigación económico del Tecnológico de 
Monterrey, Héctor Magaña, la pérdida de nota cre-
diticia afecta a la moneda y complica al Gobier-
no para conseguir fi nanciación en el extranjero.

Si embargo, pese a la rebaja de Standard & 
Poor's, y a falta del pronunciamiento de las otras 
dos principales agencias, Moody's y Fitch, "to-
davía la califi cación de México está a un nivel de 
deuda aceptable", según el especialista.

Magaña aclaró que el principal peligro no es-
tá en la revisión de la califi cación actual, sino en 
las que se puedan dar en los próximos 12 y 24 me-
ses, ya que las consultoras tienen una perspecti-
va negativa de la evolución económica del país.

nósticos sobre la próxima recesión a causa de la 
pandemia del coronavirus se vuelven más som-
bríos. Las bolsas de valores no tenían un trimes-
tre tan malo desde fi nales de 2008, cuando el S&P 
500 totalizó pérdidas por 22,6%.

Los mercados tuvieron alzas iniciando el tri-
mestre, y el S&P 500 logró un máximo sin prece-
dentes ante la expectativa de la aceleración eco-
nómica gracias a que se tranquilizaban las gue-
rras comerciales y bajaban tasas de interés.

Pero la pandemia puso freno a la economía.
El crudo de referencia estadunidense ha baja-

do casi dos tercios este trimestre debido a las pre-

visiones de una menor demanda. El rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años bajó a menos de 
1% por primera vez debido al interés de los in-
versionistas por colocar sus capitales en instru-
mentos seguros y terminó el trimestre en apro-
ximadamente 0,67%. El DAX de Alemania perdió 
un cuarto de su valor y las acciones surcoreanas 
descendieron más de 20%.

El S&P 500 descendió 42,06 puntos el martes 
para situarse en 2.584,59. El Promedio Industrial 
Dow Jones perdió 410,32 unidades, 1,8%, y se ubi-
có en 21.917,16, y el Nasdaq retrocedió 74,05 en-
teros, 1%, a 7.700,10.



Las muertes en la Gran Manzana 
han rebasado a las morgues
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Se ha convertido en 
una rutina macabra 
afuera de los hos-
pitales de la ciudad 
de Nueva York: em-
pleados con unifor-
mes protectores su-
ben cadáveres de víc-
timas del coronavirus 
a carros frigorífi cos.

El aumento en las 
muertes en el epicen-
tro de la crisis en Es-
tados Unidos ha re-
basado a las mor-
gues permanentes 
y saturado la capa-
cidad de almacena-
miento de los hos-
pitales. La Agencia 
Federal para el Mane-
jo de Emergencias de 
Estados Unidos (FE-
MA por sus siglas en 
inglés) decidió enviar 
85 camiones frigorí-
fi cos para usarlos co-
mo morgues tempo-
rales, dijo la ciudad.

Así ha sido duran-
te días en el Centro 
Hospitalario Brooklyn, que informó en un co-
municado que la “crisis sin precedentes re-
quiere medidas extraordinarias” y que se ne-
cesita almacenamiento extra “para atender 
el trágico incremento en los decesos, lo que 
aumenta la carga en todo el sistema de salud: 
desde hospitales hasta funerarias”.

“Las familias dolientes no pueden hacer los 
arreglos con rapidez y sus seres queridos falle-
cidos se quedan en los hospitales más tiempo 
del habitual; de ahí la necesidad de esta alter-
nativa de espacio”, dijo el hospital.

La ciudad y la FEMA han entregado los ca-
miones frigorífi cos a diversos hospitales, mien-
tras que la Ofi cina del Principal Médico Foren-
se les han indicado cómo trasladar y almace-
nar los cadáveres adecuadamente.

“Ver las escenas de los remolques ahí y lo 
que están haciendo con esos vehículos: son fri-
gorífi cos y nadie incluso puede creerlo”, se-
ñaló el martes el presidente Donald Trump.

En algunos hospitales, como el Lenox Hill 
de Manhattan, los remolques permanecen es-
tacionados en calles, al lado de aceras y frente 
a apartamentos. Vehículos y autobuses pasa-
ban de largo mientras los cadáveres eran car-
gados afuera del Centro del Hospital Brooklyn.
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Presenta EU plan 
para Venezuela
Por AP/Venezuela
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del magnate Donald Trump está dis-
puesto a levantar las sanciones sobre Venezue-
la en apoyo a una nueva propuesta de formar un 
gobierno de transición que represente a aliados 
tanto del dictador Nicolás Maduro como del di-
rigente opositor, Juan Guaidó, dijeron funciona-
rios estadounidenses.

El plan refl eja una propuesta formulada por 
Guaidó que revela cómo ante el temor creciente 
por el coronavirus, que amenaza con abrumar el 
sistema de salud ya colapsado del país sudame-
ricano y su economía paralizada, Estados Uni-
dos revive sus intentos de apartar a las fuerzas 
armadas de Maduro.

El llamado Marco Democrático para Venezue-
la obliga a Maduro y Guaidó a dar un paso al cos-
tado y entregar el poder a un consejo de estado de 
cinco miembros, el cual gobernaría hasta la rea-

Régimen rechaza propuesta 
"El Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela 
es un país libre e independiente, que no aceptará 
jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno 
extranjero", afi rmó la Cancillería venezolana, que 
califi có la propuesta de "adefesio".
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las muertes por coronavi-
rus en España aumentaron 
en una cifra récord de 849 es-
te martes, mientras el sistema 
médico del país se esfuerza 
por atender a sus decenas de 
miles de personas infectadas.

El coronavirus covid-19 ha 
cobrado ya la vida de 8 mil 
189 personas en España, lo 
que obligó a Madrid a abrir 
una segunda morgue tempo-
ral después de que una pista de hielo puesta 
en servicio la semana pasada quedó rebasada.

Decenas de hoteles en toda España se han 
convertido en salas de recuperación para pa-
cientes en condiciones menos graves, y las au-
toridades están construyendo hospitales de 
campaña en centros deportivos, bibliotecas 
y salas de exposiciones.

En Madrid, una de las ciudades más afec-
tadas de Europa, un funcionario regional de 
alto rango reconoció que se confi rmó el falle-
cimiento de una anciana infectada por el nue-
vo coronavirus, únicamente después de que el 
médico del asilo “insistió”.

Italia y España representan ahora más de la 
mitad de las casi 39 mil muertes causadas por 
covid-19 reportadas en todo el mundo y Estados 
Unidos tiene el mayor número de casos con-
fi rmados, con 164 mil 610, según un recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 802 mil personas se han contagia-
do en todo el mundo por ahora, y más de 39 
mil han muerto.

Rompe España otra 
marca de muertosDesbordan 

muertes a 
Nueva York 8 mil

189

▪ muertos 
ha dejado el 

virus en el país 
ibérico, lo que 

llevó a ciudades 
a abrir morgues 

provisionales.

El plan esboza los requisitos para levantar las sanciones 
sobre funcionarios de Maduro e industria petrolera.

En algunos hospitales, camiones habilitados como 
morgues permanecen estacionados en calles.

Decenas de hoteles se han convertido en salas de re-
cuperación para pacientes menos graves.

CITAN A GUAIDÓ; 
RECHAZA LLAMADO
Por EFE/Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó 
rechazó ayer la citación a declarar por un caso 
de presunto golpe de Estado que le hiciera 
esta misma jornada la Fiscalía, al tiempo que 
reiteró que no reconoce al titular de este 
despacho, Tarek William Saab, a quien llamó 
"usurpador".

"No tiene mucho sentido (la citación) 
cuando ni siquiera tiene funciones (Tarek 
William Saab)", dijo Guaidó en una entrevista 
concedida esta noche al canal en línea EVTV.

"Además, mis prerrogativas 
constitucionales como presidente del 
Parlamento y presidente encargado no le dan 
ninguna función (a Saab), y mucho menos a un 
usurpador para citarme", añadió.

Guaidó precisó que la Fiscalía venezolana 
bajo la dirección de Saab es "una burla", y 
dejó de ser una institución seria que pueda 
impartir justicia y no solamente persecución".

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Casa Blanca dijo el martes que calcula que ha-
brá entre 100.000 y 240.000 decesos en Estados 
Unidos a causa de la pandemia del nuevo coro-
navirus si se mantienen en vigor las directrices 
de distanciamiento social.

Por su parte, el presidente Donald Trump di-
jo que las labores para frenar la propagación del 
virus son una “cuestión de vida o muerte” y ex-
hortó a cumplir con las instrucciones emitidas 
por su gobierno para el distanciamiento social.

Trump pidió a los estadounidenses preparar-
se para un “difícil periodo de dos semanas”, pero 
pronosticó que el país pronto verá “la luz al fi nal 
del túnel” de la catástrofe que ha matado a más de 
3.500 estadounidenses e infectado a 170.000 más.

“Quiero que cada estadounidense esté pre-
parado para los difíciles días que vendrán”, dijo. 
“Vamos a pasar por dos semanas muy difíciles”.

Los comentarios surgieron luego del anuncio 
de Trump de extender hasta el 30 de abril las di-

rectrices de distanciamiento so-
cial que instan a la ciudadanía a 
suspender las reuniones socia-
les, a trabajar desde casa, cerrar 
las escuelas, y otras medidas para 
frenar la propagación del virus.

Fue un cambio repentino pa-
ra Trump, quien pasó gran parte 
de la semana pasada apuntando 
al 12 de abril como el día en que 
quería ver a los estadounidenses 
“llenar las iglesias” para los ser-
vicios del domingo de Pascua.

Muchos gobiernos ya han im-
plementado controles más estrictos contra los 
desplazamientos y concentraciones.

Trump habló tras otro día inquietante para 
los mercados, que han ido en caída libre debido 
a que el coronavirus ha frenado casi por comple-
to la economía y dejado a millones sin trabajo. El 
Dow Jones perdió más de 400 puntos, o alrede-
dor de 1,9%, para sellar el peor fi nal de trimestre 
de sus 135 años de historia.

Prevé EU hasta 
240 mil muertes
Donald Trump dijo que las labores para frenar al 
virus son “cuestión de vida o muerte”

El mandatario estadounidense llamó a cumplir con las instrucciones para el distanciamiento social.

Quiero que 
cada estadou-
nidense esté 
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los difíciles 

días que ven-
drán (...) Vamos 
a pasar por dos 
semanas muy 

difíciles”
Donald Trump

lización de elecciones generales a fi nes de 2020, 
de acuerdo con un resumen de la propuesta a la 
que tuvo acceso la agencia AP.

Cuatro de los miembros serían elegidos por 
mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, 
que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería 
presidente en funciones hasta la realización de 
las elecciones, sería designado por los otros cua-
tro miembros del consejo. Ni Maduro ni Guaidó 
serían miembros del consejo.

El plan esboza los requisitos de Estados Uni-
dos para levantar las sanciones que pesan sobre 
los funcionarios de Maduro y la industria petro-
lera, la fuente de casi todos los ingresos externos 
del régimen dictatorial de Venezuela.

Si bien los acusados de abusos graves de los de-
rechos humanos y el tráfi co de drogas no se bene-
fi ciarán con el alivio de sanciones, los individuos 
que están en la lista negra debido a sus posicio-
nes en el gobierno -miembros de la corte supre-
ma, el consejo electoral y la asamblea constitu-
cional- sí lo serán.

Pero las sanciones solo desaparecerán cuando 
el consejo propuesto esté funcionando y las fuer-
zas extranjeras, ya sean cubanas o rusas, aban-
donen el país.

Plaza taurina, refugio contra covid-19
▪  La plaza de toros más antigua de Latinoamérica, la de Acho, en Lima, Perú, 

es ahora un refugio para personas sin hogar en tiempos de coronavirus. El 
alcalde informó que la plaza fundada en 1766 tendrá 150 camas. AP / SÍNTESIS

tragedia total

La cifra de decesos 
por coronavirus se ha 
duplicado con creces: 

▪ En solo cuatro días, 
los registros neoyor-
quinos han pasado de 
450 fallecimientos el 
viernes a un total de 
932 ayer en la mañana.

▪ La ofi cina forense 
de la ciudad también 
ha puesto en marcha 
su propia morgue 
improvisada, con el 
fi n de proveer cupo de 
emergencia a medida 
que se saturan las insta-
laciones permanentes.

▪ Tal medida ya se 
ha aplicado una vez, 
hace 18 años, tras los 
ataques terroristas del 
11 de septiembre de 
2001, cuando muchos 
cadáveres quedaron sin 
identifi car.



FIFA, al 
rescaterescate

El organismo mundial del futbol 
reconoció que tiene un “deber” de usar 

sus vastas reservas para auxiliar a la 
industria del balompié. Pág 2

foto: Especial

Fernando Alonso
PONE SU GRANITO 
DE ARENA
EFE. El español Fernando Alonso, doble campeón 
mundial de F1 y campeón del mundo de 
Resistencia, donó, en su condición de Embajador 
de UNICEF, 4 mil equipos de protección y 300 mil 
mascarillas a trabajadores médicos que luchan 
contra el coronavirus en España.
Alonso; que, de momento, deberá esperar unos 

meses para intentar ganar la “Triple Corona”, que 
-después de anotarse (dos veces) el Gran Premio 
de Mónaco de F1 y (otras dos) las 24 Horas de 
Le Mans- se adjudicará si gana también las 500 
Millas de Indianápolis (EU).
La organización agradeció su gesto a través de 
un mensaje en Twi� er. "Queremos agradecer a 
nuestro querido Embajador su aportación para 
ayudarnos a seguir luchando para proteger 
a quienes nos protegen", escribieron los 
representantes de UNICEF España. foto: EFE

En plena pandemia
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Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del covid-19 antes 
de reanudarse los partidos de 
la campaña interrumpida por la 
pandemia. – foto: Especial
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La FIFA reconoció que tiene un “deber” de usar 
sus reservas fi nancieras para auxiliar a una 
industria del futbol arrasada por el coronavirus

Reconoce 
FIFA deber en 
pandemia
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La FIFA reconoció el martes que 
tiene un “deber” de usar sus vas-
tas reservas fi nancieras para sa-
lir al auxilio de una industria del 
fútbol arrasada por la pandemia 
de coronavirus que no permite 
jugar partidos y súbitamente ha 
golpeado la economía del depor-
te más grande en el mundo.

El COVID-19 ha impactado in-
cluso a los clubes más ricos. Los 
jugadores del Barcelona y la Ju-
ventus han aceptado recortes.

Al haber amasado reservas que 
recientemente se supo alcanza-
ban los 2.745 millones de dóla-
res, la FIFA cuenta con los recur-
sos para asistir fi nancieramente 
al deporte en diversos aspectos.

Ahora, la entidad busca de-
mostrar la importancia de acu-
mular tantas reservas. Brindó 
más detalles sobre la necesidad 
planteada por el presidente de 
la FIFA Gianni Infantino y sus 
vicepresidentes de dar un “fon-
do de apoyo” al deporte.

“La FIFA se encuentra en si-

tuación fi nanciera fuerte y es nuestro deber ha-
cer lo “máximo posible” para ayudarles en su mo-
mento de necesidad”, dijo la entidad en una decla-
ración enviada a The Associated Press el martes.

Jonas Baer-Ho© mann, quien representa a los 
65.000 jugadores agremiados en el sindicato FI-
FPro, dijo que los esfuerzos de la FIFA deben 
enfocarse en los grupos más vulnerables de los 
mercados más pequeños del fútbol.

“Hay diferentes grados de urgencia... Necesi-
tamos salvaguardar a las partes más débiles de 
esta pirámide”, enfatizó Baer-Ho© man. “Vere-
mos a muchos individuos cuyas vidas dependen 
de estos clubes más pequeños... Una vez que es-
tos clubes se vayan, no los recuperaremos”.

Incluso en la elite del fútbol, recortes inima-
ginables hace un mes se están implementando.

El Tottenham, que llegó a la fi nal más reciente 
de la Liga de Campeones, anunció que 550 em-
pleados, ajenos al plantel deportivo, verán redu-
cido en 20% su salario durante los próximos dos 
meses o recibirán vacaciones sin paga, bajo un 
programa para salvaguardar empleos.

En este marco, la FIFA afi rmó que busca ayudar.
“La FIFA trabaja en alternativas para brin-

dar asistencias a la comunidad del fútbol mun-
dial tras hacer un análisis a fondo del impacto 
fi nanciero en el fútbol”, añadió.

Una de las opciones a explorar es una inyec-
ción monetaria a la industria del fútbol con las 
seis confederaciones regionales y asociaciones 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del coronavirus 
antes de que puedan reanu-
darse los partidos de la cam-
paña.

La liga alemana informó 
que ha conformado una fuer-
za de tarea médica, la cual tra-
baja en un procedimiento en-
caminado en “las pruebas es-
trictas e independientes para 
jugadores y otro personal, in-

cluso inmediatamente antes de los días en que 
haya partidos”.

Asimismo, la liga está relajando sus reglas 
de “fair play fi nanciero”, dado que espera que 
los clubes enfrenten difi cultades para adaptar-
se a la interrupción en la llegada de ingresos 
por conceptos de derechos de televisión, en-
tradas en los estadios y patrocinios.

Los equipos miembros que se declaren en 
total insolvencia durante esta temporada no 
serán castigados con una pérdida automáti-
ca de nueve puntos. Tampoco se tomará en 
cuenta la “situación de liquidez” de los clu-
bes a la hora de expedir licencias para la próxi-
ma temporada.

La Bundesliga no ha celebrado un solo en-
cuentro desde el 11 de marzo. Los clubes de las 
dos divisiones superiores han votado por am-
pliar la suspensión al menos hasta el 30 de abril.

“Lo más importante sin duda es controlar la 
epidemia de este virus y, especialmente, pro-
teger a los grupos en riesgo”, dijo el presiden-
te de la liga, Christian Seifert.

Los entrenamientos de los 36 clubes segui-
rán interrumpidos al menos hasta el 5 de abril.

La UEFA tiene previsto reunirse con sus 55 
miembros que la conforman mañana miérco-
les. El objetivo es reducir las medidas a tomar 
en la Liga de Campeones, la Liga Europa y los 
partidos entre selecciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, anun-
ció este martes la reducción del 20% del sueldo a 
550 empleados y directores del club, como medi-
da para paliar los posibles efectos venideros del 
coronavirus covid-19.

Esta iniciativa no tendrá impacto en los juga-
dores, según lo expuesto por Levy en un comuni-
cado emitido en la página web del club.

La reducción del sueldo se aplicará durante 

Bundesliga, a 
las pruebas 
con covid-19

To� enham baja 
salarios 20%

FIFA se 
encuentra en 
situación fi -

nanciera fuerte 
y es nuestro 

deber hacer lo 
máximo para 
ayudarles en 

su momento de 
necesidad”

FIFA

Hay diferen-
tes grados 

de urgencia. 
Debemos 

salvaguardar 
las partes más 

débiles”
Jonas 

Baer-Hoff -
mann

Sindicato FIFPro

La entidad rectora del futbol mundial busca demostrar 
la importancia de acumular más de 2 mil 700 mdd.

Incluso en la elite del balompié, recortes inimaginables 
hace un mes se están implementando.

Los equipos que se declaren en insolvencia durante 
esta temporada no serán castigados.

PANAMÁ BAJA SUELDO 
A "TOLO" GALLEGO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico de la selección panameña, el 
argentino Américo Gallego, solo cobrará 
el 50% de su salario en marzo y abril, 
informó la Federación Panameña de Fútbol 
(Fepafut).

La medida afecta también contratos 
de los componentes de las comisiones 
técnicas de todas las selecciones y sucede 
a la suspensión de la Liga panameña, el 17 
de marzo, por la pandemia de la covid-19. 
La Fepafut agradeció en un comunicado 
"la comprensión de cada uno de los 
integrantes de los cuerpos técnicos".

Fepafut mantiene la fecha de arranque 
del torneo Clausura 2020 de la liga local 
para el 27 de junio.

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas de 
detección del coronavirus

Todos parejos

El club anunció 
la reducción del 
20% del sueldo a 
550 empleados y 
directores: 

▪ Esta iniciativa no 
tendrá impacto en 
los jugadores.

▪ La reducción del 
sueldo se aplicará 
durante los dos 
próximos meses y 
se analiza la situa-
ción para próximas 
medidas.

miembros.
“La comunidad del fútbol en todo el mundo su-

fre, con una gravedad alta o menor, serios proble-
mas fi nancieros por el brote de coronavirus”, dijo 
la FIFA. “Esto amenaza con alterar y afectar las 
operaciones de las asociaciones miembro y otras 
organizaciones de fútbol como las ligas y clubes 
para desarrollar, fi nanciar y organizar activida-
des en todos los niveles del deporte, incluyendo 
el profesional, el afi cionado, juveniles y bases”.

La FIFA cuenta con el denominado programa 
“Forward” para redistribuir su riqueza a las aso-
ciaciones miembro. En el ciclo 2015-18, la inver-
sión en el programa alcanzó los 1.079 millones 
de dólares, según los últimos informes fi nancie-
ros que fueron publicados.

breves

NFL / Playoffs de NFL 
añaden 2 equipos
Los dueños de equipos de la NFL 
aprobaron expandir los playoff s, 
con la adición de un equipo en cada 
conferencia a partir de la próxima 
temporada.
Durante una teleconferencia para 
analizar el rumbo de la liga luego 
que la reunión anual fue cancelada 
por la pandemia del coronavirus, los 
propietarios adjudicaron los derechos 
de esos partidos a CBS y NBC.
Por AP/Foto. AP

Deporte motor / F1 modifica 
reglas durante parón
Los cambios en el reglamento para la 
Fórmula Uno fueron aprobados ayer. 
Las primeras ocho de las 22 carreras 
previstas este año no se podrán 
disputar y no se ha fi jado de inicio de 
la temporada. En el aspecto técnico, 
los 10 equipos no podrán efectuar 
cambios aerodinámicos este año de 
cara a 2022. También se ratifi có aplazar 
un año los cambios de la normativa de 
competición, de 2021 a 2022. 
Por AP/Foto. AP

NBA / Serie sobre último 
logro de Jordan: 19 de abril
El esperado documental sobre la última 
temporada en la que Michael Jordan 
ganó un campeonato con los Bulls de 
Chicago fi nalmente tiene fecha de 
estreno. ESPN y Netfl ix anunciaron el 
martes que “The Last Dance”, una serie 
documental con 10 episodios, se emitirá 
en Estados Unidos cinco domingos 
consecutivos por la noche entre el 19 de 
abril y el 17 de mayo. Los episodios serán 
de dos horas cada uno. 
Por AP

los dos próximos meses y el Tottenham conti-
nuará analizando la situación para tomar próxi-
mas medidas.

"Hemos visto como algunos de los clubes más 
grandes del mundo, como el Barcelona, el Bayern 
de Múnich y el Juventus de Turín han tomando 
medidas para reducir sus costes. Hemos tomado 
la difícil solución, para proteger los empleos, de 
reducir la remuneración de 550 empleados y di-
rectores de abril y mayo en un 20 %", explicó Levy.

"No tengo ninguna duda de que saldremos de 
esta crisis, pero la vida tardará en volver a la nor-
malidad", añadió.

La Premier League, igual que la mayoría de 
ligas del mundo, lleva semanas parada, a la es-
pera de que la situación mejore para volver a re-
anudarse.

Lo más 
importante es 

controlar la 
epidemia de 
este virus y, 

especialmente, 
proteger a gru-
pos en riesgo”

Christian 
Seifert

Bundesliga

Merengues, solidarios
▪  Casemiro y Luka Modric, del Real Madrid, hicieron sendas 
donaciones por la lucha contra el coronavirus. El brasileño 
donó fondos para producir 6 mil mascarillas en su ciudad 

natal, São José dos Campos; el croata donó 100 mil euros al 
hospital de Zadar, Croacia. EFE/SÍNTESIS
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