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Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

En el marco de la homilía domi-
nical en Catedral a puerta cerra-
da por la contingencia sanitaria 
generada por el Covid-19, el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, pidió a los feli-
greses orar por las personas que 
padecen el coronavirus.

Además, Sánchez Espinosa 
exhortó a los feligreses a mante-
nerse unidos y quedarse en ca-
sa, así como seguir las recomen-
daciones que dan las autoridades y la Secretaría 
de Salud para prevenir la propagación del virus.

Monseñor destacó que este Domingo de Ra-
mos por primera vez se vive diferente la celebra-
ción de los misterios, por lo que en estos tiempos 
difíciles se debe fortalecer la fe.

En este mismo sentido, comentó que por las 
circunstancias que se están viviendo a nivel mun-
dial y en México, así como en Puebla por la pan-
demia se requiere que los católicos oren mucho.

El representante de la Grey Católica de Pue-
bla, precisó que este domingo se recuerda la ce-
lebración de Pascua, cuando Jesús se despidió 
de sus discípulos para irse al calvario.

Monseñor expreso que con el Domingo de Ra-
mos inicia la Semana Santa, en la cual recordamos 
y actualizamos y celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

La misa inició con la bendición de las palmas, 

Oran por 
personas 
con Covid
El Arzobispo de Puebla, exhortó a los feligreses 
mantenerse unidos y quedarse en sus hogares

Víctor Sánchez Espinosa llevó a cabo el Domingo de Ra-
mos, dando inicio de esta manera a la Semana Santa.

Piden que la “Danza de los Huehues”, 
sea patrimonio de la Humanidad.

Africam mantiene la  labor de la con-
servación animal.

Por Renan López
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Piden en San Lázaro que la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y la Secretaría de Cul-
tura, proponga ante UNESCO, 
la inscripción de la “Danza de 
los Huehues”, de la región de 
Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, en 
la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

El diputado federal de Mo-
rena, Rubén Terán Águila, re-
saltó que la tradición milenaria 
del baile de los Huehues “reve-
la todas las etapas de la historia 
de México”, es una fusión “sin-
crética entre las creencias indí-
genas y las católicas en el mo-

Por Jazuara Salas
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La pandemia de coronavirus 
también puede tener un impac-
to fuerte en la fauna silvestre de 
México por la caza furtiva, afi r-
mó Frank Carlos Camacho y en 
Africam Safari a puerta cerrara 
desde hace unos días se están vol-
viendo más creativos que nun-
ca para poder seguir con la labor 
de conservación animal que les 
ocupa desde hace 48 años.

Durante un mensaje a través 
del canal de YouTube de Africam, 
Gregory y Frank Carlos Camacho 
comentaron que precisamente 
suscribirse al canal es una de las 
formas de apoyarlos. Otra es ob-
tener en línea durante el mes de 
abril un pase anual con costo de 
750 pesos por persona.

PÁGINA 4

Tradiciones
vivas con los 
Huehues

Pandemia
afectaría a 
animales

Piden apoyo a productores de hortalizas y legumbres
▪  Derivado de que poblanos han dejado de comprar productos perecederos como frutas y verduras, 
productores de hortalizas y legumbres solicitaron al Gobierno del Estado incluir sus productos en el 
paquete alimentario que se entrega a la ciudadanía. ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: ANTONIO APARICIO

Han cerrado 70 hoteles
▪  Ya suman  70 hoteles que han cerrado sus puertas en Puebla y se 
prevé que este lunes continuarán haciéndolo un número mayor de 
establecimientos pertenecientes a cadenas comerciales importantes, 
informó Manuel Domínguez. SARA SOLÍS/FOTO: CRÉDITO

la cual debido a la contingencia sanitaria se llevó 
a cabo de forma privada.

Cabe hacer mención que el Vaticano también 
vive una desolada Semana Santa, pues en Roma 
son aún más severas las medidas de confi namiento 
de las personas por la pandemia del coronavirus.

PÁGINA 2

mento de la evangelización es-
pañola” la cual “sigue viva al día 
de hoy e ilustra perfectamente 
el carácter mestizo de nuestro 
pueblo mexicano”. El patrimo-
nio cultural inmaterial se puede 
defi nir como todas esas mani-
festaciones y creaciones basa-
das en la tradición. PÁGINA 5
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▪ El Arzobispo 
de Puebla rea-
lizó la homilía 

con el Domingo 
de Ramos, 

dando inicio a la 
Semana Santa.

Un fi n de semana más  
sin gente en los 

negocios, la economía 
no lo aguantará. 

OSCAR BOLAÑOS

Apoyo a  
la economía

en Puebla

Sería 
colchonero

El Atlético de Madrid ma-
nejaría el nombre de Hirving 

Lozano, como una opción para 
reforzar su ataque en la tem-

porada 2020-21.  Imago 7

Estrategia 
contra crisis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó 

estrategia contra crisis econó-
mica en su informe trimestral. 

EFE

Hospitales, 
rebasados

Luego de que el número de 
personas contagiadas de 

Covid-19 rebasa un millón, los 
sistemas de salubridad se 

encuentran bajo presión. AP
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El sector hotelero también está sufriendo la pandemia del Civid-19.

PIDEN DONAR 
PRERROGATIVAS 
DE PARTIDOS
Por Renan López

Ciudad de México. El 
diputado federal de 
Morena, Alejandro Carvajal 
Hidalgo, pidió que se donen 
todas las prerrogativas 
que entrega el Instituto 
Electoral del Estado de 
Puebla (IEE) a los partidos 
políticos en la entidad con 
la fi nalidad de enfrentar la 
pandemia del Coronavirus, 
Covid-19.

“Es momento de sumar, 
de ser solidarios y entregar 
todo lo que esté en 
nuestras manos para combatir al Coronavirus”, 
sostuvo en un comunicado de prensa. El 
aspirante a la dirigencia estatal de Morena, 
consideró que los 255 millones 356 mil 599 
pesos que se repartirán entre los diez partidos 
políticos de Puebla, son recursos “primordiales” 
para poder enfrentar la contingencia sanitaria 
que tiene en jaque al mundo entero. Consideró 
que donar solo la mitad del fi nanciamiento que 
reciben los partidos políticos, es insufi ciente.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la homilía domi-
nical en Catedral a puerta cerra-
da por la contingencia sanitaria 
generada por el Covid-19, el arzo-
bispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, pidió a los feligreses 
orar por las personas que pade-
cen el coronavirus.

Además, Sánchez Espinosa ex-
hortó a los feligreses a mantener-
se unidos y quedarse en casa, así 
como seguir las recomendacio-
nes que dan las autoridades y la 
Secretaría de Salud para preve-
nir la propagación del virus.

Monseñor destacó que este 
Domingo de Ramos por prime-
ra vez se vive diferente la celebra-
ción de los misterios, por lo que en estos tiempos 
difíciles se debe fortalecer la fe.

En este mismo sentido, comentó que por las 
circunstancias que se están viviendo a nivel mun-
dial y en México, así como en Puebla por la pan-
demia se requiere que los católicos oren mucho.

El representante de la Grey Católica de Pue-
bla, precisó que este domingo se recuerda la ce-
lebración de Pascua, cuando Jesús se despidió 
de sus discípulos para irse al calvario.

Monseñor expreso que con el Domingo de Ra-
mos inicia la Semana Santa, en la cual recordamos 
y actualizamos y celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

La misa inició con la bendición de las palmas, 
la cual debido a la contingencia sanitaria se llevó 
a cabo de forma privada.

Piden orar por 
personas que 
tienen Covid-19
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, llevó a cabo el Domingo de Ramos, 
dando inicia de esta manera la Semana Santa

Víctor Sánchez Espinosa pidió a los feligreses orar por las personas que padecen coronavirus.

Este Domingo 
de Ramos 

por primera 
vez se vive 

diferente la 
celebración de 
los misterios, 
por lo que en 

estos tiempos 
difíciles se 

debe fortale-
cer la fe
Víctor

Sánchez
Arzobispo

Cierran 70 
hoteles en 
Puebla
Turistas provenientes de España, 
Italia y Alemania, se encuentran 
varados en la Angelópolis
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ya suman 70 los hoteles que 
han cerrado sus puertas en 
Puebla y se prevé que este lu-
nes continuarán haciéndolo 
un número mayor de estable-
cimientos pertenecientes a 
cadenas comerciales impor-
tantes, así lo informó el pre-
sidente de la Asociación Po-
blana de Hoteles y Moteles, 
Manuel Domínguez.

En entrevista mencionó 
que hay turistas varados en 
Puebla hospedados en algu-

70
Hoteles

▪ Han cerrado 
sus puertas 

en Puebla y se 
prevé que este 
lunes continua-
rán haciéndolo 

un número 
mayor de esta-

blecimientos 
pertenecientes 

a cadenas 
comerciales 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

Una de las principales pre-
ocupaciones que tienen en 
el sector de la construc-
ción es la pérdida de em-
pleo, pues de enero a mar-
zo de este año en Puebla se 
han perdido tres mil fuen-
tes de empleo.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el presidente de la 
Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción en la entidad poblana, Héctor Alberto 
Sánchez Morales.

En este mismo contexto afi rmó que pre-
vén la pérdida de más fuentes de trabajo en 
el mes de abril tomando en cuenta que ayer 
cerraron cementeras sus puertas y no ten-
drán material con el cual trabajar en estos 
momentos para realizar las obras que tienen.

Héctor Alberto Sánchez, aseveró que en 
diversas tiendas de materiales han guardado 
producto para poder comercializarlo a ma-
yor precio, situación que les complicará el 
panorama de trabajo, porque implica desti-
nar mayores presupuestos para la compra 
de insumos como el cemento.

“Hasta el momento se han frenado 15 obras 
en Puebla, por lo que pedimos a los tres ni-
veles de Gobierno acelerar las licitaciones 
de obras para que vayan avanzando en di-
versos procesos”, precisó.

Comentó que actualmente hay 12 mil tra-
bajadores laborando en diversas obras.

Está sufriendo 
el sector de la 
construcción

Actualmente hay 12 mil trabajadores laborando en 
diversas obras.

Invita quedarse 
en casa
Víctor Sánchez Espinosa exhortó a los feligreses 
a mantenerse unidos y quedarse en casa, así 
como seguir las recomendaciones que dan 
las autoridades y la Secretaría de Salud para 
prevenir la propagación del virus. 
Por Sara Solís Ortiz

nos hoteles en espera de que puedan realizar sus 
vuelos para regresar a sus lugares de destino.

Asimismo, explicó que hay turistas de Es-
paña, así como también de Italia y de Alema-
nia, esperando que los primeros días del mes 
de mayo, haya fechas para realizar sus vuelos 
y poder regresar a su lugar de destino.

“El problema que están presentando estos 
turistas es que ya no tienen dinero para estar un 
mes más en Puebla y están solicitando el apoyo 
de las embajadas de sus países para que puedan 
regresar de inmediato a sus lugares de destino 
y puedan conseguirles vuelos”, precisó.

Dijo que la contingencia sanitaria genera-
da por el Covid-19, ha provocado estos proble-
mas, así como también que ya no haya perso-
nas que estén visitando los hoteles y los mo-
teles por miedo a sufrir contagios, por ellos 
ya están cerrando temporalmente varios ne-
gocios en Puebla.

“Nos preocupa la crisis hotelera que hay en 
México y en Puebla, por ello es urgente que el 
Gobierno Federal destine apoyos al sector ho-
telero para que pueda seguir preservando los 
empleos”, precisó.

El líder hotelero en Puebla, afi rmó que en to-
do el estado tienen 27 mil habitaciones, mien-
tras que en la ciudad de Puebla hay 12 mil 900 
y tienen 10 mil empleados en las cadenas tu-
rísticas, a los cuales les estarán pagando todo 
el mes con salarios completos en solidaridad 
con los empleados.

Han cerrado cinco 
mil empresas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Debido a que han cerrado en Puebla de forma 
temporal cinco mil empresas afi liadas al Consejo 
Coordinador Empresarial en Puebla (CCE), pro-
ducto del coronavirus, este organismo empresa-
rial ya ha planteado al gobierno estatal la posi-
bilidad de que al llegar a la Fase 3 de la contin-
gencia sanitaria, los restaurantes afi liados a este 
organismo brindarán comida con el apoyo del go-
bierno para las personas que no tengan alimento.

En entrevista con el presidente del CCE en 
Puebla, Ignacio Alarcón, mencionó que hasta el 
momento han conservado las fuentes de empleo 
para los trabajadores para no afectar a las miles 
de familias poblanas.

“Pero ya hay problema porque ya no se les está 
renovado hasta el momento los contratos a traba-
jadores eventuales, así como tampoco se les está 
contratando a proveedores”, precisó.

Acotó que este organismo empresarial cuen-
Cerca de cinco mil  empresas afi liadas al CCE ya han ce-
rrado.

ta con 26 mil empresas instala-
das en Puebla, por ello la impor-
tancia que tiene que las autorida-
des federales y estatales durante 
la contingencia sanitaria no exi-
jan las declaraciones fi scales, así 
como tampoco se les cobre en es-
tos momentos el Impuesto Sobre 
la Nómina y otros impuestos a las 
empresas.

“No queremos que nos re-
galen nada, sino que nos per-
mitan pagar los impuestos co-
rrespondientes a los meses de 
abril y mayo en un par de me-
ses más para poder salir adelan-
te con esta contingencia sanita-
ria”, destacó.

Ignacio Alarcón, dijo que el 30 por ciento de 
las empresas ya habían acordado que durante es-
ta Semana Santa pararían actividades para evitar 
contagios de coronavirus.

Por lo que urgió a las autoridades apoyar con in-
centivos a las empresas y piden que les permitan 
pagar impuestos a plazos más largos, con la fi na-
lidad de que no tengan complicaciones fi nancie-
ras adicionales a las que ya tienen por la contin-
gencia sanitaria.

Monseñor destacó que este Domingo de Ramos por pri-
mera vez se vivió diferente.

5
mil

▪ Empresas 
afi liadas al CCE 

han cerrado 
producto del 
coronavirus, 

dicho organis-
mo empresarial 
ya ha planteado 
opciones al go-
bierno estatal.

3
Mil

▪ Empleos se 
han perdido en 
el sector de la 

construcción de 
enero al mes de 
marzo de este 
año en Puebla.

255
Millones

▪ 356 mil 599 
pesos que se 

repartirán 
entre los diez 

partidos políti-
cos de Puebla 
deberían ser 

donados por el 
Covid-19.
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FAKE NEWS 
SOBRE PULSERAS 
POR VIOLACIÓN 

AL AISLAMIENTO

Por Angélica Patiño Guevara/Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Oscar Bolaños/Síntesis

Una vez más circulan en redes 
sociales Fake News sobre las 
restricciones entre la ciudada-
nía para mantener el aislamien-
to durante la contingencia sa-
nitaria del Covid-19.

En esta ocasión se trata de 
un supuesto comunicado don-
de se advierte que los ciudada-
nos que salgan a las calles sin 
una necesidad básica se le co-
locará una pulsera color ama-
rilla y se les negará los servi-
cios médicos.

De acuerdo a las denuncias 
de algunos poblanos, el falso 
comunicado de la dependen-
cia federal advierte sanción es 
más fuertes para las personas 
que insistan en salir de sus vi-
viendas sin una necesidad bá-
sica como el comprar alimen-
tos u otros productos.

El escrito que circula en re-
des sociales, principalmente 
por WhatsApp es que advierte 
que a los mexicanos que se les 
coloque esta pulsera amarilla, 
no tendrán acceso a servicios 
médicos, o en su caso no serán 
una prioridad, en caso de que 
se contagien de coronavirus.

Lo cual, señala, incluye a los propios meno-
res de edad, los cuales no se salvarán de la colo-
cación de esta pulsera si siguen violando el ais-
lamiento para evitar un contagio.

“La actualización de la base de datos de las 
actas donde consten los nombres de las perso-
nas a las que fueron entregadas las pulseras, se-
rán compartidas diariamente en una base de da-
tos de la Secretaría de Salud con todos los hospi-
tales a nivel nacional. La carencia de la pulsera 
no elimina de la base de datos, el nombre o los 
nombres, para la cual pedimos cordura”, seña-
la el documento apócrifo.

Es por esto que los ciudadanos deben de es-
tar atentos a las indicaciones de las autorida-
des ofi ciales y evitar este tipo de información.

Supervisa bares
Como parte de las acciones para evitar la propa-
gación y contagio del Covid-19 (coronavirus), el 
Gobierno del Estado implementó un operativo 
en bares, antros, restaurantes y centros noctur-
nos ubicados en las zonas de Angelópolis, Cho-
lula y Cuautlancingo.

En esta acción participaron personal de la 
Coordinación General de Protección Civil, de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la 
Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios 
(Dpris) de la Secretaría de Salud.

En los recorridos, llevados a cabo por cin-
co equipos de trabajo integrados por las depen-

Además, el Gobierno del Estado implementó 
un operativo en bares, antros, restaurantes y 
centros nocturnos ubicados en las zonas de 

Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo

dencias citadas, se constató que, en su mayo-
ría, los giros comerciales referidos permane-
cen cerrados.

En el caso de los restaurantes y restaurantes-
bares, se verifi có que reportaran poca afl uencia 
de personas, se aplicaran las medidas de higiene 
emitidas por la Secretaría de Salud, al tiempo 
que, a los responsables de los establecimientos 
se les pidió apegarse a la recomendación de sa-
na distancia (1.5 metros) entre sus comensales.

Como resultado de la revisión, personal de la 
Coordinación General de Protección Civil pro-
cedió a colocar los sellos de clausura del res-
taurante-bar “La casa de tu mamá”, ubicado al 
interior de la plaza comercial “Los Gallos”, en 
la avenida 11 Sur, colonia Lomas de Castillotla.

Al momento de la inspección, los responsa-
bles del establecimiento no presentaron la do-
cumentación que se requiere para su operación, 
además de que contravenía las disposiciones del 
decreto del 23 de marzo de 2020, emitido por el 
gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El Gobierno del Estado mantiene su compro-
miso de reforzar las medidas de prevención es-
tablecidas ante la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, así como la implementación de ope-
rativos que permitan vigilar el cumplimiento 
de estas.

Instalarán túneles sanitizadores
Como parte de los procedimientos de protec-
ción y cuidado para evitar contagios de coro-
navirus, la Secretaría de Salud adquirió túneles 
de sanitización, que serán colocados paulatina-
mente en las entradas y salidas de los “Hospita-
les Covid-19”, equipados para esta contingen-
cia sanitaria.

El primer hospital donde se instalarán dos 
túneles, es el General de Cholula. La función de 
estas cápsulas, que miden seis metros de largo, 
por seis de ancho y cuatro de alto, es desinfec-
tar a decenas de personas por minuto y evitar 
que más personas se contagien. El secretario 
de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, explicó 
que, se irán colocando estos túneles o cabinas 
sanitizantes en los cinco hospitales designados 
y equipados para atender a poblanos.

1.5
Metros

▪ Es la reco-
mendación 
de la sana 

distancia que 
se aplique en 
el caso de los 
restaurantes.

1
Negocio

▪ Clausurado 
por parte del 

personal de la 
Coordinación 

General de 
Protección 
Civil en el 

restaurante-bar 
“La casa de tu 

mamá”, ubicado 
al interior de la 
plaza comercial 

“Los Gallos”.

Instalarán túneles 
sanitizadores
Como parte de los 
procedimientos de protección 
y cuidado para evitar contagios 
de coronavirus, la Secretaría 
de Salud adquirió túneles 
de sanitización, que serán 
colocados paulatinamente 
en las entradas y salidas de 
los “Hospitales Covid-19”, 
equipados para esta 
contingencia sanitaria. 
Por RedacciónEl Gobierno del Estado implementó un operativo en bares.

Poblanos se Protegen con cubrebocas por el corona-
virus.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Derivado de que poblanos han dejado de comprar 
productos perecederos como frutas y verduras, 
productores de hortalizas y legumbres solicitaron 
al Gobierno del Estado incluir sus productos en 
el paquete alimentario que se entrega a la ciuda-
danía con la fi nalidad de que no se desperdicien.

En conferencia de prensa, los productores po-
blanos señalaron que derivado de las restriccio-
nes de convivencia ha provocado la caída de sus 
ventas en un 90 por ciento, ya que se tratan de 
productos perecederos como fruta, verdura y le-
gumbres, que la gente no compra.

Lo que ha provocado que se echen a perder 
toneladas de producto, derivado de que los po-
blanos prefi eren comprar productos no perece-
deros por temor a que se alargue a contingencia 
sanitaria por el Covid-19.

Al respecto, Manuel Hernández, presidente 
de la Organización de Frente de Pueblos Produc-
tores señaló que entre las regiones que se han 
visto afectadas son de San Gregorio Atzompa, 
San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Santa 
Isabel, Santa Buena Ventura, y otros más, que 
reúnen entre 150 a 200 toneladas de hortali-
zas y legumbres por día, no las han logrado co-
mercializar.

“Pedimos al Gobierno del Estado se solidari-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La pandemia de coronavirus 
también puede tener un im-
pacto fuerte en la fauna sil-
vestre de México por la caza 
furtiva, afi rmó Frank Carlos 
Camacho y en Africam Safari 
a puerta cerrara desde hace 
unos días se están volviendo 
más creativos que nunca pa-
ra poder seguir con la labor 
de conservación animal que 
les ocupa desde hace 48 años.

Durante un mensaje a 
través del canal de YouTu-
be de Africam, Gregory y 
Frank Carlos Camacho co-
mentaron que precisamen-
te suscribirse al canal es una 
de las formas de apoyarlos. 
Otra es obtener en línea du-
rante el mes de abril un pase 
anual con costo de 750 pesos 
por persona, para usarlo en 
lo que resta del año con visi-
tas ilimitadas cuando la si-
tuación sanitaria lo permita.

Y el peligro que corre la 
fauna silvestre por la cuaren-
tena, no es tanto el infectarse, 
es porque se ha visto en Áfri-
ca, que muchas personas que vivían del turis-
mo, al no haber más turismo, están volcando 
los ojos a la fauna silvestre, para cazar, para co-
mer y esto puede generar problemas nuevos.

“Pedimos que en México no hagamos esto, 
no compremos fauna silvestre, no compremos 
monos -por ejemplo-, los monos pertenecen 
a la selva, ahí dejémoslos, los que tenemos en 
Africam son los que han salido del mascotis-
mo, del mercado negro”, dijo Frank Carlos.

“Nos sentimos muy extraños por tener el par-
que cerrado, pero estamos siguiendo las indi-
caciones de las autoridades sanitarias, Africam 
estuvo operando unos días nada más con el 
Safari abierto cuando podíamos hacerlo (…), 
pero la situación ha cambiado, hoy pedimos 
que te quedes en casa”, indicó Gregory.

Pandemia impactaría 
en la fauna silvestre 
en todo México
En Africam Safari se vuelven más creativos 
para poder seguir con la labor de conservación 
animal que les ocupa desde hace 48 años

Piden que se integren hortalizas y legumbres a los paquetes 
alimentarios que reparte el Gobierno del Estado

Puedes obtener en línea durante el mes de abril un pase anual con un costo de 750 pesos por persona.

breves

Maestros del SNTE / 
Garantizados los servicios 
médicos

Maestros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Sección 51, tienen garantizados los 
servicios médicos que requieran 
durante la contingencia sanitaria, así lo 
informó el secretario general de esta 
agrupación magisterial, Jaime García 
Roque.

A través de sus redes sociales 
informó que su dirigencia se mantendrá 
al pendiente de que todos los 
académicos reciban la atención que 
requieren al igual que sus familias en el 
Issstep. 

“También mantendremos un dialogo 
permanente con las autoridades 
federales, a través de nuestras 
dirigencias del SNTE nacional para 
revisar los pliegos petitorios salariales 
y otras demandas que tienen los 
maestros y maestras”, precisó.

Asimismo, dijo que continuará 
vigente el programa de basifi cación 
para darles certeza laboral a todas las 
maestras y maestros.

En este mismo sentido mencionó que 
han redoblado la vigilancia y garantizar 
que todos los maestros y maestras que 
requieran servicios médicos del Issstep 
tendrán acceso a estos, incluyendo en 
esta contingencia sanitaria.
Por Sara Solís Ortiz

Solicitan apoyo / MPYMES 
genera el 52% del PIB

Debido a que actualmente la 
MPYMES genera el 52 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y el 
72 por ciento del empleo formal, la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación a nivel nacional 
(Canacintra), pidió al gobierno federal 
apoyar con recursos a las pequeñas 
y medianas empresas durante la 
contingencia sanitaria generada por 
Covid-19.

En este mismo sentido, el presidente 
de Canacintra en Puebla, Gabriel 
Covarrubias, confi ó en que haya apoyos 
por parte de las autoridades federales 
para salir adelante de la contingencia 
sanitaria.

“Queremos que nos den prorrogas 
de tiempo para el pago de diversos 
impuestos”, aseguró.

Mencionó que este organismo 
empresarial a nivel nacional no tiene 
acuerdo con el Gobierno Federal para 
mantener fuentes de empleo.  “La 
estimación que se presenta es del 
-3.9% del PIB para este 2020 y con ello 
se supone la destrucción desde 500 
hasta un millón 400 mil empleos a nivel 
nacional”, subrayó.
Por Sara Solís Ortiz

2
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▪ Africam 
Safari cumplió 
48 años lo cual 

ha sido toda 
una aventura, 

un parque 
creado por el 

capitán Carlos 
Camacho.

Al día de hoy la mayor parte de la Tribu Africam está en 
sus hogares –con su sueldo-.

Los hermanos Camacho detallaron que al día 
de hoy la mayor parte de la Tribu Africam está en 
sus hogares –con su sueldo-, sobre todo los que 
están en situación vulnerable ante el Covid-19. 
Sólo es un equipo de 84 personas el que se que-
dó para realizar algunas funciones y mantener 
la operación critica de Africam Safari en estos 
tiempos de virus.

“A diferencia de muchas industrias o empresas 
que pueden simplemente bajar la cortina, apa-
gar las máquinas e irse a su casa, Africam Safari 
tiene organismos vivos, tenemos que alimentar 
y cuidar, y por eso algunos de nosotros estamos 
viniendo, con todas las medidas de precaución”, 
dijo Gregory. Incluso adelantó que pronto nace-
rá una cría más de elefante.

Por todo ello y para no sufrir desabasto de ví-
veres, están tomando precauciones como con-
gelar alimentos, cambiar dietas de los cinco mil 
700 animales que habitan y siendo muy creativos 
para que los animales sientan que esto no pasó.

Para mantener a la distancia la cercanía con 
el público, en YouTube Africam Safari estará ge-
nerando contenido sobre el día a día de los ani-
males e incluso imágenes inéditas tras bamba-
linas, como en la cocina, el quirófano y otros es-
pacios de operación a los que regularmente no se 
tiene acceso. También piden que, a través de sus 
redes sociales, opinen qué quieren ver.

ce con los productores pobla-
nos, en la compra de sus cose-
chas para que se distribuyan en 
los paquetes alimentarios… de-
bemos de fomentar modelos de 
economía solidaria donde los 
productores poblanos seamos 
tomados en cuenta”.

Por lo que solicitaron una 
reunión con la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural y 
Economía para conocer los me-
canismos para participar y se 

contemple en los paquetes alimentarios sus pro-
ductos como haba, frijol, amaranto, entre otros.  
Además de otros mecanismos para afrontar es-
ta situación crítica del campo poblano.

Además de llamar a la ciudadanía en general a 
consumir productos poblanos como legumbres 
y hortalizas, pata seguir fomentando el comer-
cio local, ya que, ante la falta de ventas, las ex-
portaciones han caído de manera considerable.

Pese a que están sabedores que no cuentan 
con la infraestructura que solicita el Gobierno 
del Estado, en sus licitaciones, confi aron en que 
las autoridades estatales los incluya en la com-
pra de sus productos, porque no pueden dete-
ner la cosecha por la contingencia del Covid-19, 
ya que son cientos de familias las que dependen 
de este sector.

Piden se sumen a la 
Cadena Solidaria

Se deben instalar 
varios módulos 
itinerantes

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Diputados locales solicitaron a trabajadores del 
Congreso del Estado sumarse a la Cadena de So-
lidaridad y donar víveres para las personas de es-
casos recursos y que se encuentran aislados o sin 
trabajo por la contingencia sanitaria.

Con la intención de lograr que un mayor nú-
mero de familias puedan ser apoyadas en esta 
época de crisis económica a consecuencia de la 
contingencia sanitaria, se solicitó a los emplea-
dos del Poder Legislativo hacer conciencia de la 
necesidad de los que se han quedado sin un sa-
lario, y que cuentan con mayores necesidades.

De ahí que se diera conocer que esta invitación 
es exclusivamente dirigida a las y los trabajado-
res del Congreso, a través de una iniciativa de la 
Unidad de Atención Ciudadana y el Voluntaria-
do como muestra de solidaridad ante la situación 
que atraviesa el país y la entidad.

“Para el Poder Legislativo es fundamental otor-
gar apoyo y tender la mano a quien más lo nece-
sita en estos tiempos de emergencia que rebasan 
fronteras, por lo que el llamado es que el ánimo no 
decaiga, toda vez que, las y los mexicanos debe-
mos ser solidarios para llegar a un fi n en común”.

Los productos que se pueden donar son ali-
mentos no perecederos: Cereal, fécula de maíz 
“Maizena” para preparar Atole, maíz presenta-
ción de 1 kilo, arroz presentación de 1 kilo, frijol 
presentación de 1 kilo, avena presentación de 1 
kilo, chocolate en barra, lentejas, presentación 
de 1 kilo, leche en polvo, presentación de 1 kilo, 
café soluble, galletas (María, de animalito o sa-
lada), barras de cereal de amaranto, atún en la-
ta, sardinas en lata, soya texturizada, azúcar y sal 
de mesa, presentación de 1 kilo, electrolitos ora-
les en polvo (suero rehidratante), verduras en-
latadas, pasta para sopa o sopa instantánea, fru-
tos secos, aceite vegetal comestible.

Artículos de aseo: Papel higiénico en rollo, toa-
llas sanitarias, jabón en barra, jabón de tocador, 
pasta dental, detergente en polvo para ropa y tras-
tos, cloro líquido, presentación de 2 litros, algo-
dón, gel antibacterial, alcohol al 70 por ciento.

Congreso busca apoyar a las personas de escasos re-
cursos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado de que los ayunta-
mientos han detenido labo-
res como parte de la contin-
gencia sanitaria por el virus 
del Covid-19, el Congreso del 
Estado solicitó a la Secretaría 
de Gobernación del Estado se 
instalen módulos itinerantes 
de Registro Civil en diferen-
tes puntos del estado.

Al respecto la presidenta 
de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucio-
nales del Poder Legislativo, 
Vianey García Romero, ase-
guró que a pesar de la pará-
lisis que se ha registrado en 
los diversos municipios, an-
te las acciones de aislamiento 
del personal, es necesario que se acerque a las 
comunidades este tipo de servicios.

Derivado de que siguen pendientes el trá-
mite de actas de nacimiento entre los ciuda-
danos, por lo que fueron los mismos poblanos 
que se han acercado para hacer esta petición 
a la legisladora local.

Pedimos la 
instalación en 
las cabeceras 

distritales 
electorales 
del interior 

del estado con 
el objeto de 

acercar a los 
ciudadanos los 

tramites de 
rectifi cación 

administrativa 
de actas

Vianey García
Diputada

García Romero refi rió que siguen pendientes 
trámites como la rectifi cación administrativa de 
actas para enmendar errores, defectos mecano-
gráfi cos, ortográfi cos, numéricos y otros errores 
que son urgentes para los poblanos.

“Pedimos a la Secretaría de Gobernación que 
a través de la Dirección del Registro Civil imple-
mente a la brevedad la instalación en las cabece-
ras distritales electorales del interior del estado 
con el objeto de acercar a los ciudadanos los tra-
mites de rectifi cación administrativa de actas”.

La diputada local manifestó que este tipo de 
módulos itinerantes deberán de ser instalados 
principalmente en las diferentes cabezas distrita-
les y evitar que los ciudadanos viajen hasta la ca-
pital poblana para realizar este tipo de trámites.

García Romero consideró urgente y necesario 
que se despliegue a la brevedad la instalación de 
estos módulos itinerantes del Registro Civil pa-
ra que los poblanos puedan tramitar la correc-
ción de sus actas y tengan sus documentos en 
orden de manera sencilla sin tener que realizar 
un gasto mayor.

Vianey García propone módulos itinerantes en varios 
puntos del estado.

Productores de hortalizas y legumbres señalaron se han echado a perder toneladas de sus productos.

5
mil

▪ 700 animales 
tiene Africam 

Safari y para no 
sufrir desabas-

to de víveres, 
están tomando 

precauciones 
como congelar 

alimentos o 
cambiar dietas 
de los animales

Productores solicitan apoyo

90
por ciento

▪ Se han caído 
las ventas de 

los productores 
de hortalizas y 
legumbres por 

las restric-
ciones de 

convivencia.

Apoyo a familias

Con la intención de lograr que un mayor número 
de familias puedan ser apoyadas en esta época 
de crisis económica a consecuencia de la 
contingencia sanitaria. 
Por Angélica Patiño Guevara
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PIDEN QUE 
“DANZA DE LOS 
HUEHUES” SEA 

PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

Por Renan López
Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Oscar Bo-
laños/ Daniela Portillo

Piden en San Lázaro que la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y la Secretaría de Cul-
tura, proponga ante Unesco, la 
inscripción de la “Danza de los 
Huehues”, de la región de Tlax-
cala, Hidalgo y Puebla, en la Lis-
ta Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad.

El diputado federal de Mo-
rena, Rubén Terán Águila, re-
saltó que la tradición milenaria 
del baile de los Huehues “reve-
la todas las etapas de la historia 
de México”, es una fusión “sin-
crética entre las creencias indí-
genas y las católicas en el mo-
mento de la evangelización es-
pañola” la cual “sigue viva al día 
de hoy e ilustra perfectamente 
el carácter mestizo de nuestro 
pueblo mexicano”.

Explicó que el patrimonio cul-
tural inmaterial se puede defi nir 
como todas esas manifestacio-
nes y creaciones basadas en la 
tradición heredadas de los an-
tepasados y legados a las futu-
ras generaciones. 

Son las expresiones de la cul-
tura viva que nos otorgan senti-
do de pertenencia e identidad, 
son el factor del mantenimiento 
de la diversidad cultural y el re-
fl ejo de la creatividad humana.

Puntualizó que el patrimo-
nio cultural no sólo son los mo-
numentos o piezas de expresión 
artística o utilitaria, “sino que 
también comprende las tradi-
ciones de manufactura, la músi-
ca, la danza y las cosmovisiones 

La danza de la región de Puebla, Tlaxcala e 
Hidalgo posee las características necesarias y 
sufi cientes para ser reconocidos en la Lista del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad

El carnaval de mayor tradición es en Huejotzingo donde participan Huehues. 

En la capital poblana participan cuadrillas de diferentes barrios.

Las danzas y tradiciones también están presentes en el 
carnaval de San Pedro Cholula.

de los grupos o comunidades”.
Terán Águila, afi rmó que sal-

vaguardar el patrimonio cultu-
ral inmaterial, es “sensibilizar al 
público acerca de su importan-
cia y promover la cooperación 
y asistencia internacionales en 
estos ámbitos”.

La danza folclórica, señaló, 
es la expresión artística de los 
bailes que son típicos, popula-
res y tradicionales de una cultu-
ra determinada. Cabe mencio-
nar que este tipo de expresiones 
dancísticas, se llevan a cabo ge-
neralmente en fi estas y conme-
moraciones tanto sociales co-
mo religiosas.

Estos bailes evolucionaron 
drásticamente en nuestro país 
popularizándose rápidamente 
en la sociedad novohispana, ya 
que permitía que los indígenas 
llevaran a cabo danzas con as-
pectos religiosos.

Se dio un sincretismo cultural, 
donde interactuaron las danzas 
autóctonas con las danzas euro-
peas, dando por resultado la danza 
de moros y cristianos, los mache-
tes, los doce pares, los huapangos 
y los zapateados, por mencionar 
algunos, estas danzas fueron mo-
difi cadas en México, adaptándo-
las a los usos y costumbres, tanto 
sociales como religiosos de la épo-
ca, evolucionando hasta nuestros 
días al baile folclórico tal y como 
lo conocemos en la actualidad.

Danza de los Huehues
El término Huehue proviene del 
náhuatl huéhuetl que signifi ca 
viejo o anciano, esta danza na-
ce de su oposición hacia las re-
glas impuestas por la iglesia, es 
una crítica o burla de los xochia-
pulcas hacia los primeros colo-
nizadores españoles.

Esta cadena de eventos, cu-
riosamente, revela la naturale-
za profundamente mestiza de 
la danza.

Este baile se propagó rápi-
damente por todo el estado de 
Tlaxcala y en las regiones de Hi-
dalgo y Puebla.

A los grandes grupos de dan-
zantes se les llama camadas, que 
a su vez ejecutan las cuadrillas. 
De acuerdo con el alto grado de 
convocatoria que tenga el capi-
tán, las mismas pueden tener 
entre 20 y 120 personas. Están 
compuestas por una diversidad 
de personajes nacionales y pre-
hispánicos que mezclan lo reli-
gioso con lo pagano.

Los Huehues usan un panta-
lón bombacho y un saco, ambos 

de terciopelo y decorados con 
lentejuelas; su máscara viene 
con barba y copillis, que son 
los penachos elaborados con 
plumas de aves, como las del 
águila, a manera de recuerdo 
de la tradición prehispánica.

La Unesco reconoce las 
siguientes formas de expre-
siones de patrimonio cultu-
ral inmaterial:

• Tradiciones orales
• Artes del espectáculo 

(como la música tradicio-
nal, la danza y el teatro)

• Usos sociales, rituales y 
actos festivos

• Conocimientos y usos 
relacionados con la natura-
leza y el universo

• Técnicas artesanales tra-
dicionales

• Énfasis añadido

Para que una manifesta-
ción cultural “pueda ser re-
conocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) es 
que sean las mismas comu-
nidades o grupos los que re-
conozcan el valor de su pro-
pia expresión”.

De acuerdo con la Unesco 
se entiende por “patrimonio 
cultural inmaterial” los usos, 
representaciones, expresio-
nes, conocimientos y técni-
cas –junto con los instrumen-
tos, objetos, artefactos y es-
pacios culturales que les son 
inherentes– que las comuni-
dades, los grupos y en algu-
nos casos los individuos reco-
nozcan como parte integran-
te de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, 
es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyen-
do así a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.

Las artes del espectáculo 
van desde la música vocal o 
instrumental, la danza y el tea-
tro hasta la pantomima, la poe-
sía cantada y otras formas de 
expresión. Abarcan numero-
sas expresiones culturales que 
refl ejan la creatividad humana 
y que se encuentran también, 
en cierto grado, en otros mu-
chos ámbitos del patrimonio 
cultural inmaterial.

Actualmente, México 
cuenta con 10 expresiones 
culturales inscritas en la Lis-
ta Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, tal y como 
lo podemos ver en la lista de 
Patrimonio Cultural Inma-
terial, publicada por la pro-
pia Unesco:

• Fabricación artesanal de 
cerámica de estilo talavera-
no en Puebla y Tlaxcala (Mé-
xico) y en Talavera de la Rei-
na y El Puente del Arzobispo 
(España), México.

• La romería de Zapopan: 
ciclo ritual de La Llevada de 
la Virgen, México

• La charrería, tradición 
ecuestre en México, México.

• El Mariachi, música de 
cuerdas, canto y trompeta, 
México.

• La pirekua, canto tradi-
cional de los purhépechas, 
México.

• Los parachicos en la 
fi esta tradicional de enero 
de Chiapa de Corzo, México.

• La cocina tradicional 
mexicana, cultura comuni-
taria, ancestral y viva -El para-
digma de Michoacán, México.

Lugares de memoria y tra-
diciones vivas de los otomí-
chichimecas de Tolimán: la 
Peña de Bernal, guardiana de 
un territorio sagrado, México.

• La ceremonia ritual de 
los Voladores, México.

• Las fi estas indígenas de-
dicadas a los muertos, México.

La Danza de Los Huehues, 
de la región de Tlaxcala, Hi-
dalgo y Puebla posee las ca-
racterísticas necesarias y su-
fi cientes para ser reconoci-
dos en la Lista del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

“El propósito fundamental 
de la presente proposición con 
punto de acuerdo es realizar 
un respetuoso exhorto tanto 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como a la Secreta-
ría de Cultura, para que, en el 
ámbito de sus facultades pro-
pongan ante la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), la inscrip-
ción de la danza de Los Hue-
hues, de la región de Tlaxcala, 
Hidalgo y Puebla en la Lista 
Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad”, concluyó, Te-
rán Águila.
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Danza de  
los Huehues
El término Huehue proviene del 
náhuatl huéhuetl que signifi ca viejo 
o anciano. Esta danza nace de su 
oposición hacia las reglas impuestas 
por la iglesia, es una crítica o burla de 
los xochiapulcas hacia los primeros 
colonizadores españoles. 
Renan López

Para que una 
manifestación 
cultural pueda 
ser reconocida 
como Patrimo-
nio Cultural In-
material (PCI) 

es que sean 
las mismas 

comunidades o 
grupos los que 
reconozcan el 

valor de su pro-
pia expresión”

Unesco

10
Expresiones

▪ Culturales de 
México están 
inscritas en la 

lista represen-
tativa del Patri-
monio Cultural 
Inmaterial de 

la Humanidad, 
entre las que 

destaca la fabri-
cación artesanal 
de cerámica de 
estilo talavera-
no en Puebla y 

Tlaxcala.

120
Personas

▪ Pueden 
integrar las 

cuadrillas con 
personajes 

que mezclan lo 
religioso con lo 

pagano.
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Hace un par de años, vi una serie que hablaba acerca del suicidio de 
una chica. En la serie, la estudiante de preparatoria había dejado 
una grabación para cada persona, cada compañera/o que le causó 
algún daño. 

La serie tenía contenido muy fuerte, pero necesario para hacer 
entender el mensaje de que todo acto que llevamos a cabo hacia otra 
persona puede llegar a tener serias consecuencias.

La adolescencia trae consigo muchos cambios físicos y 
emocionales debido a la ebullición hormonal de nuestro cuerpo en 
esta etapa, lo que nos hace más sensibles a lo que sucede en nuestro 
entorno, pero hay chicas y chicos que son mucho más sensibles que 
otros.

En la serie que les menciono, un conjunto de sucesos llevan a 
que poco a poco la protagonista se vaya aislando en un mundo de 
decepción, frustración, enojo y depresión. 

Todo comenzó por una cita aparentemente inocente que 
tuvo la chica con un chico de la escuela, quien mientras ella 
no se daba cuenta, le tomó una foto al momento de sentarse 
en una resbaladilla; ella llevaba falda y se lograron captar sus 
muslos y parte de las nalgas. 

El joven en cuestión, malvadamente, compartió la foto en sus 
redes sociales con sus compañeros y compañeras; en la imagen 
lograba verse la cara de la chica, por lo que de inmediato todos 
comenzaron a burlarse de ella, a tacharla de fácil, cuando no había 
hecho nada malo.

A raíz de esto, la autoestima de la muchacha se fue yendo en 
picada; aparentemente llevaba una buena relación con la mamá, 
pero por comentarios que le hacía sobre su físico, se mostró que 
se sentía minimizada por ella. La mamá era alta, delgada, bonita, 
mientras que la hija era más bajita, algo anchita y “cachetona” de su 
cara, lo que la hacía sentirse menos guapa que la mamá; esto y sus 
comentarios fueron otro factor que minaron aún más la seguridad 
de la protagonista.

Tras casi un año desde el suceso de la foto, durante una fi esta en 
casa de un compañero adinerado, la chica es violada por éste. Esa 
fue la gota que derramó el vaso. 

Al poco tiempo, la jovencita decide quitarse la vida 
cortándose las venas en el baño de su casa.

Aún recuerdo lo duro que fue ver la escena. 
¿Por qué les cuento esto? Porque lo que cuentan en la serie acerca 

de las fotos o videos que circulan en redes sociales sin permiso de la 
mujer, le ha pasado a infi nidad de chicas tanto en Estados Unidos 
como en México y el resto del mundo. 

Y precisamente aquí en Puebla, en el municipio de 
Huauchinango, le ocurrió a una chica de 18 años llamada Olimpia. 

En el caso de ella, fue un video el que circuló. En éste, 
mantenía relaciones sexuales con su novio. Olimpia cuenta 
que no sabe cómo llegó el video a las redes, el caso es que 
en poco tiempo, estuvo en la boca de la gente tanto de su 
municipio como fuera de él. Ella cuenta también que fue tanto 
el daño emocional que sufrió, que estuvo a punto de suicidarse 
más de una vez. 

Afortunadamente no lo hizo, porque gracias al activismo que 
comenzó a llevar a cabo a raíz del apoyo que le brindaron su mamá 
y un amigo, ha logrado que se aprobara en nuestro estado y en otros 
estados del país la llamada “Ley Olimpia”, que es más bien una serie 
de modifi caciones al Código Penal para regular el contenido digital 
de las redes sociales y sancionar la publicación de fotos y videos 
íntimos sin la autorización de la persona involucrada, además de 
cualquier tipo de violencia hacia las mujeres manifestada a través 
de estas, llamada ciberviolencia. 

Ojalá que el logro de Olimpia y de las mujeres con las que se ha 
aliado para hacerse oír, impacte en las vidas de otras chicas que han 
atravesado una situación similar, para que vean que es posible salir 
adelante, que no tienen por qué quitarse la vida cuando no hicieron 
nada malo. Los malos son los que comparten a todos, un momento 
que sólo debería ser de dos. 

Nos leemos el próximo lunes. 
CONTACTO 

@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

me refi ero a la reivin-
dicación de los dere-
chos laborales (ade-
más de los agrarios) 
cuya inserción en esta 
ley fundamental llevó 
a decir a un Diputado 
constituyente que pa-
reciera que se le da-
ban pistolas a un san-
to cristo y la respues-

ta afortunada de otro Diputado que le refutó “si 
Cristo hubiera tenido pistolas no hubiera sido 
crucifi cado”. De esa dimensión fue la conquista 
plasmada en la Constitución en el artículo 123 que 
se compone de la siguiente estructura vigente: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se pro-
moverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el tra-
bajo, las cuales regirán: (Con dos apartados el A 
con 31 fracciones y el B con 14 fracciones) En es-
ta lección veremos el primer apartado:

A.  Entre los obreros, jornaleros, emplea-
dos domésticos, artesanos y de una manera ge-
neral, todo contrato de trabajo:

Establece la jornada máxima de ocho horas; la 
jornada nocturna; la prohibición de labores insa-
lubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial 
y todo otro trabajo después de las diez de la no-
che, de los menores de dieciséis años; la prohibi-
ción de la utilización del trabajo de los menores 
de quince años. Los mayores de esta edad y me-
nores de dieciséis tendrán como jornada máxi-
ma la de seis horas; por cada seis días de trabajo 
deberá disfrutar el operario de un día de descan-
so, cuando menos; Las mujeres durante el emba-
razo no realizarán trabajos que exijan un esfuer-
zo considerable y signifi quen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán for-
zosamente de un descanso de seis semanas an-
teriores a la fecha fi jada aproximadamente pa-
ra el parto y seis semanas posteriores al mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo; los salarios mínimos 
que deberán disfrutar los trabajadores serán ge-
nerales o profesionales; para trabajo igual debe 
corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad; el salario mínimo queda-
rá exceptuado de embargo, compensación o des-
cuento; derecho a una participación en las utili-
dades de las empresas; el salario deberá pagarse 
precisamente en moneda de curso legal, no sien-
do permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni 
con vales, fi chas o cualquier otro signo represen-
tativo con que se pretenda substituir la moneda; 
derecho a la capacitación o adiestramiento para 
el trabajo; responsabilidad por los accidentes del 
trabajo y de las enfermedades profesionales de 
los trabajadores; observar, de acuerdo con la na-
turaleza de su negociación, los preceptos legales 
sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 
su establecimiento; derecho a la sindicalización; 
derecho a las huelgas y los paros; pago por despi-
do injustifi cado; es de utilidad pública la Ley del 
Seguro Social, y ella comprenderá seguros de in-
validez, de vejez, de vida, de cesación involunta-
ria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 
servicios de guardería y cualquier otro encami-
nado a la protección y bienestar de los trabaja-
dores, campesinos, no asalariados y otros secto-
res sociales y sus familiares.

Esta exhaustiva lista, detallada desde la cons-
titución lo que garantiza son los derechos irre-
nunciables a los cuales se les quita la negociación 
en donde la necesidad pone en situación de vul-
nerabilidad al trabajador frente al patrón. De ahí 
la importancia de que las reglas queden estable-
cidas sin margen de modifi cación.

@TPDI

“Consecuencias” 

Lección 23. El 
artículo 123 
Constitucional (Los 
Derechos Laborales 
apartado A)
En la revisión del 
contenido de la 
Constitución, merece 
mención especial una 
de las conquistas que 
hizo que nuestra Carta 
Magna fuera la primera 
constitución social del 
mundo (antes incluso 
que la rusa); 

arianna cos

La 
mariposa 
naranja
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LUIS EDUARDO AUTE

FESTIVAL TRIBECA 
TENDRÁ VERSIÓN ONLINE
AP. El Festival de Cine de Tribeca, pospuesto por 
la pandemia, convertirá su edición anual en 
Nueva York en un evento online. Parte de su 
programación estará disponible. – Especial

WALT DISNEY CO.
OTORGARÁ LICENCIAS
AP. Walt Disney Co. anunció que darán licencia a 
algunos empleados de sus parques en Florida y 
California dentro de dos semanas, alegando que 
no saben cuándo podrán reabrirlos. – Especial

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

P. Almodóvar 
INSTALACIÓN
ARTÍSTICA
EFE. El director español 
Pedro Almodóvar 
creará una instalación 
artística para la 
inauguración del 
Museo de la Academia 
de Hollywood , un 
esperadísimo centro 
de exposiciones en 
Los Ángeles. – Especial

Por 
COVID-19 
FALLECE 

PATRICIA B. 
AP. Patricia Bosworth, 

actriz que alguna 
vez coprotagonizó 
una película junto 
a Audrey Hepburn 
y después escribió 

biografías murió por 
COVID-19. Tenía 86 

años de edad.
– Especial

LA HISTORIA PUDO SER ESCRITA EN 
PROSA Y CONTAR SOBRE UNA NOCHE DE 
DIABLOS BORRACHOS, PERO SU AUTOR 
FUE UN POETA, LUIS EDUARDO AUTE, 
QUIEN LA HIZO CANCIÓN BAJO LA LUNA 
DE TEPOZTLÁN Y ASÍ LE DIO LAS GRACIAS A 
MÉXICO. 2

A LA LUNA DEL A LA LUNA DEL 
TEPOZTLÁN
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Luis Eduardo 
Aute, a la luna 
del Tepoztlán

Luis Eduardo Aute es uno de los principales promotores de la lectura en México.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La historia pudo ser escrita en prosa y contar so-
bre una noche de diablos borrachos, pero su au-
tor fue un poeta, Luis Eduardo Aute, quien la hi-
zo canción bajo la luna de Tepoztlán y así le dio 
las gracias a México.

Se trata de la joya "Cinco minutos". En ella 
la noche es como un suave infi erno de tipos que 
toman alcohol bajo la luna del pueblo mágico al 
sur de la capital mexicana a las faldas del Cerro 
del Tepozteco.

Aute, fallecido hace unas horas, no necesita-
ba componer canciones con México como esce-
nario para ser más querido en un país, donde ha-
ce más de 40 años están agradeciéndole la este-
la de belleza dejada por sus canciones, poemas, 

"Podría ser himno de mi generación que de-
cidió jugar con fuego y nunca aceptó las reglas. 
Aute nos dio una suerte de manifi esto que los de 
mi edad han seguido al pie de la letra", dice al re-
ferirse a la letra que pide al amor reconocer que 
no todo fue naufragar por haber creído que amar 
era el verbo más bello.

Aute solía repetir que América Latina era su 
segunda casa y en cuanto a México, lo conside-
ró un lugar donde se sentía en familia y le servía 
para recargar las pilas.

"No sé si la equivalencia es justa, he dado me-
nos de lo que me dan, yo solo he hecho canciones", 
se quejó en una entrevista a Efe con esa humil-
dad que lo hizo más entrañable entre sus amigos, 
sentimiento puesto en un papel por su cómpli-
ce Joaquín Sabina: "De cuates, empezar por él".

Según Aute, su empatía con México no podía ex-

plicarse con palabras. "Los mexi-
canos rinden culto a la muerte y 
yo la menciono en muchas can-
ciones, pero son muchas otras co-
sas que me unen a esta tierra", 
dijo alguna vez.

En 2010 en un concierto ín-
timo en el Teatro de la Ciudad 
de México, Luis Eduardo inten-
tó un acorde en su guitarra y al 
mover el codo derramó el tequi-
la. Eso a veces le sucedía en al-
guna reunión en su hogar de Madrid. Así que si-
guió como si nada: México era otra de sus casas.

La última visita fue en diciembre de 2015, días 
antes de cumplir 72 años. En esa ocasión agra-
deció la entrega del premio Cervantes de litera-
tura al mexicano Fernando del Paso y confesó a 
la agencia española de noticias ser más lector de 
poesía que de prosa.

Obsesionados con la muerte como son, este 
sábado los mexicanos adoradores del cantautor 
español creen que Aute nada más ha abandona-
do su cuerpo y para mantenerlo vivo solo deben 
hacer lo mismo de siempre: Cantar sus canciones 
o enamorar con sus poemas. Taibo, cuya familia 
cobijó a Joan Manuel Serrat en su exilio en Mé-
xico, y luego recibió a Joaquín Sabina.

Se trata de la joya "Cinco minutos". En ella la noche es 
como un suave infierno de tipos que toman alcohol 
bajo la luna del pueblo mágico del Tepozteco

pinturas y documentales.
"Vino a iluminarnos. En los años 80 conseguí 

en España un cassette con algunas de sus piezas y 
lo pasé entre 40 o 50 amigos; entonces nadie ha-
bía oído hablar de él; Aute fue un poeta que pu-
so las palabras en su justo lugar", aseguró este 
sábado a Efe el escritor mexicano Benito Taibo.

Es uno de los principales promotores de la lec-
tura en México que se sabe de memoria las can-
ciones de Luis Eduardo, a quien califi ca como un 
escritor de la cotidianidad, con obras del día a 
día como "Las cuatro y diez", entre otras tantas.

Le resulta imposible elegir las mejores cancio-
nes del cantautor. Al vuelo menciona "Slowly", 
"Al alba", "Alevosía", "De alguna manera" y "Sin 
tu latido", y se le ocurre identifi car a los que es-
tán a punto de cumplir 60 años con la obra "Me 
va la vida en ello".

Aute solía repetir que América Latina era su segunda ca-
sa y México, un lugar donde se sentía en familia.

Concierto íntimo
En 2010 en un concierto íntimo en el Teatro de 
la Ciudad de México, Luis Eduardo intentó un 
acorde en su guitarra y al mover el codo 
derramó el tequila: 

▪ Eso a veces le sucedía en alguna reunión 
en su hogar de Madrid. Así que siguió como 
si nada: México era otra de sus casas.
▪ La última visita fue en diciembre de 2015, 
días antes de cumplir 72 años.

76
Años

▪ De edad, 
murió en Ma-

drid, España, el 
sábado pasado 

el cantautor 
Luis Eduardo 

Aute.

14
Diciembre

▪ De este 
año, será 

inaugurado de 
manera ofi cial 
el Museo de la 
Academia de 

Hollywood.

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

El director español Pedro Almodóvar creará 
una instalación artística para la inauguración 
del Museo de la Academia de Hollywood, un 
esperadísimo centro de exposiciones en Los 
Ángeles (EE.UU.) que aspira a convertirse en 
un lugar de peregrinación para los amantes 
del cine.

En un comunicado obtenido por Efe, el Mu-
seo de la Academia explicó que Almodóvar, el 
cineasta Spike Lee, la compositora Hildur Guð-
nadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt 
son los artistas escogidos como invitados pa-

Creará una 
instalación 
artística 

Dieron unas pistas de lo que está planeando Almodóvar.

Pedro Almodóvar, para el Museo 
de la Academia de Hollywood

ra la apertura de este centro, que tras acumular 
años de retrasos y contratiempos está previsto 
que se inaugure el 14 de diciembre.

"Estamos entusiasmados de tener a los miem-
bros de la Academia y ganadores de los Óscar Spike 
Lee, Pedro Almodóvar, Hildur Guðnadóttir y Ben 
Burtt participando en nuestras exposiciones in-
augurales", afi rmó la consejera delegada de la Aca-
demia, Dawn Hudson.

El director del museo, Bill Kramer, dio este 
sábado algunas pistas de lo que está planeando 
Almodóvar. "Estamos creando una instalación 
original con Pedro Almodóvar".

Disney otorgará licencia a 
algunos empleados
▪  Funcionarios de Walt Disney Co. anunciaron 
que darán licencia a algunos empleados de sus 
parques en Florida y California dentro de dos 
semanas, alegando que no saben cuándo podrán 
reabrirlos debido a la pandemia del coronavirus. 
AP / FOTO: AP

Festival de Cine de Tribeca convertirá su edición 
anual en Nueva York en un evento online.

Patricia Bosworth murió a los 86 
años de edad.

FESTIVAL DE TRIBECA ONLINE
Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival de Cine de Tribeca, pospuesto por la 
pandemia, convertirá su edición anual en Nueva 
York en un evento online.

Los organizadores de Tribeca dijeron el 
viernes que gran parte de su programación 
estará disponible para el público, o para la 
industria cinematográfi ca, casi en las mismas 
fechas en las que se iba a llevar a cabo en abril.

Esto hará posible que los cineastas y artistas 
que ansiaban la llegada del festival para mostrar 
su obra tengan una ventana para hacerlo.

Los festivales de cine suelen dar a las 
películas una oportunidad para un estreno.

Lo que haga-
mos en el año 

será un festival 
con una pro-

gramación 
diferente de lo 
que habríamos 
hecho en abril

Jane
Rosenthal

Confundadora

Por AP/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

Patricia Bosworth, actriz que al-
guna vez coprotagonizó una pe-
lícula junto a Audrey Hepburn 
y después escribió biografías de 
varias estrellas _incluidos Mar-
lon Brando y Montgomery Clift_ 
murió por COVID-19. Tenía 86 
años.

Bosworth falleció el jueves en 
Nueva York por una neumonía 
provocada por el virus, informó 
su hijastra Fia Hatsav, reportó el 
periódico The New York Times.

Bosworth representó a una 
monja opuesta a Hepburn en 
el clásico de 1969 "The Nun's 
Story". Además de las biogra-
fías de Brando y Clift, también 
las escribió de las actrices Jane 
Fonda y la reconocida fotógra-
fa Diane Arbus.

Fallece 
Patricia 
Bosworth



Por EFE

México.- Alrededor de 300 
indígenas tzotziles desafi a-
ron la cuarentena por el co-
ronavirus con una procesión 
callejera en el inicio de la Se-
mana Santa en San Cristóbal 
de Las Casas, estado mexica-
no de Chiapas. 

A primera hora del esta 
jornada, los indígenas pre-
pararon las ramos de pal-
ma para la procesión reli-
giosa en esta ciudad donde confl uyen la ma-
yoría de las organizaciones evangélicas del 
estado de Chiapas. 

La procesión fue convocada por diversas 
agrupaciones cristianas en San Cristóbal de 
Las Casas, como son los evangélicos, los bau-
tistas, los adventistas y los pentecostes. 

Chiapas es uno de los estados mexicanos 
donde se registra un mayor crecimiento de 
estos cultos, explicó el pastor Esdras Alonso 
González, líder de la organización Ejército de 
Dios en esta localidad del sureste de México. 

Al mismo tiempo que estos tzotziles rompían 
la llamada Jornada de San Distancia y el auto-
confi namiento que piden las autoridades para 
evitar la propagación del coronavirus Covid-19, 
la Iglesia católica mexicana transmitía en me-
dios digitales y canales de televisión las misas 
del Domingo de Ramos, sin fi eles en los templos.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió la creación de dos millones 
de empleos para combatir la crisis del coronavi-
rus en el país y se mostró optimista pese a plan-
tear un escaso plan de reactivación económica.

"La fórmula que estamos aplicando para re-
montar la crisis transitoria es la suma de tres ele-
mentos básicos: mayor inversión pública para el 
desarrollo económico y social, empleo pleno y ho-
nestidad y austeridad republicana", dijo López 
Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional.

Entre sus principales medidas se incluyen pla-

nes de infraestructura y los programas de ayuda 
que crearán dos millones de nuevos empleos en 
los próximos nueves meses, mientras que millo-
nes de familias pobres y de bajos recursos reci-
birán apoyos económicos.

Desde el Palacio Nacional, el mandatario dio 
un mensaje a la nación de calma y esperanza an-
te una crisis que consideró "transitoria" y con-
vencido de que pronto el país recuperará la "nor-
malidad social y productiva".

Buena parte del plan de reactivación econó-
mica corresponde a medidas ya anunciadas con 
anterioridad, que ahora podrían verse reforzadas.

Por ejemplo, reiteró que ya se adelantó el pa-
go de pensiones por los próximos cuatro meses 

a los adultos mayores.
Asimismo, se han entregado al 

momento más de 350.000 crédi-
tos a pequeños negocios y pron-
to se agregarán 450.000 crédi-
tos más.

Otros programas insignes 
del Gobierno como el de refo-
restación y cultivos "Sembran-
do vida" o el de aprendices en 
empresas también continuarán 
dando trabajo a decenas de mi-
les personas.

Pese a la depreciación del peso 
-que ha caído más de un 20 % a 
raíz de esta crisis mundial-, ase-
guró que está haciendo "lo im-
posible" para controlar la deu-
da pública.

"En suma, los programas so-
ciales y el desarrollo promovido 
por el Gobierno este año llegarán a 22 millones 
de benefi ciarios", indicó el presidente, y se otor-
garán más de 2 millones de créditos personales.

Presentan  
estrategia 
contra crisis
Se han entregado al momento más de 350.000 
créditos a pequeños negocios

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su es-
trategia para combatir la crisis por cuarentena.

La fórmula 
que estamos 

aplicando son 
3 elementos 

básicos: inver-
sión pública, 

empleo pleno y 
honestidad”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - La contamina-
ción ambiental y el sistema 
de transporte de las grandes 
urbes aumentan los riesgos 
de contraer infecciones res-
piratorias como el coronavi-
rus o complicar la enferme-
dad, según coinciden varios 
especialistas. 

"La mayoría de las per-
sonas expuestas a la conta-
minación se enfrenta a una 
respuesta infl amatoria en los pulmones", di-
jo la química farmacéutica bióloga, Gabriela 
Molina Olvera. 

La doctora en ciencias bioquímicas por la 
UNAM, y docente de la Universidad del Va-
lle de México (UVM), indicó que las personas 
que sufren una infl amación considerable en 
los pulmones son más susceptibles a ver agra-
vadas sus enfermedades infecciosas. 

Los pacientes con enfermedades pulmo-
nares y cardíacas crónicas causadas o empeo-
radas por la exposición a largo plazo a la con-
taminación del aire tienen menos capacidad 
para combatir las infecciones pulmonares "y 
es más probable que mueran", dijo la experta. 

"Probablemente este sea también el caso 
de COVID-19", agregó. 

Hasta el momento, la COVID-19 ha infec-
tado a más de 1,2 millones de personas en el 
mundo y ocasionado más de 66.000 muertos.

Contaminación 
aumenta riesgo 
de contagio

Indígenas desafían 
la cuarentena 

Asesinan a 
siete en 
Reynosa

En la ciudad fronteriza de Reynosa se detectaron los 
cadáveres de siete personas por presunto asalto.

La contaminación de las grandes ciudades del país 
pueden aumentar el riesgo por covid-19.

Donde los cárteles del Golfo y del 
Noreste tienen presencia 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades encontraron a 
siete personas asesi-
nadas con disparos a 
la cabeza en un apa-
rente asalto a un co-
mercio en la ciudad 
de Reynosa, en la 
frontera con Esta-
dos Unidos.

Un vocero ofi cial 
de la Policía inves-
tigadora del estado 
mexicano de Tamau-
lipas, dijo que las au-
toridades recibieron 
a primera hora del 
domingo un repor-
te de disparos en un 
depósito de cervezas 
en uno de los barrios 
de Reynosa.

En el lugar deno-
minado "El Yogui", en la Colonia Voluntad y 
Trabajo, se encontraron los cadáveres de sie-
te hombres con tiros en la cabeza reportó el 
vocero.

"Los agresores iban en un auto modelo Tau-
rus color gris. Inicialmente se dice que fue por 
asalto y robo", aseguró Luis Felipe Rodríguez, 
portavoz del Grupo de Coordinación Estatal 
para la Reconstrucción Paz.

Hasta el momento se desconocen más de-
talles del asesinato masivo por lo que las auto-
ridades estatales ya abrieron una carpeta pa-
ra investigarlo y dar con los responsables del 
acto delictivo, explicó.

300
indígenas

▪ La procesión 
cumplió un re-

corrido de unos 
tres kilómetros 

con música, 
banderas y 

danzas.

2,143
contagios

▪ La pandemia 
ha provocado  
y 94 muertos 
hasta el mo-

mento, según 
datos ofi ciales 

de salud.

DAN APOYO ECONÓMICO 
A SEXOSERVIDORAS 
Por EFE

México.- Un grupo de sexoservidoras recibió apoyo 
fi nanciero gestionado por sus organizaciones para 
hacer frente a su precaria situación ante la falta de 
clientes por el cierre de hoteles y las medidas de sa-

na distancia para combatir el coronavirus SARS-
CoV-2 en Ciudad de México.
       Con el respaldo de la Secretaría de Gobierno de Ci-
udad de México, la organización Brigada Callejera 
entregó tarjetas de ayuda a decenas de personas 
que ofrecen servicios sexuales en el céntrico barrio 
de La Merced.
       "Es una ayuda económica que conseguimos con la 
Secretaria de Gobierno para seis meses", dijo a Elvi-
ra Madrid Romero, de la brigada callejera de apoyo a 

la mujer durante la entrega de las tarjetas a las mu-
jeres que trabajan en vía pública.
      La activista explicó que esta ayuda de unos 2.000 
pesos (unos 83 dólares) se entregará en seis cuotas 
mensuales, luego de que muchas de estas mujeres 
ya no pueden trabajar por la contingencia sanitaria 
que pide a las personas quedarse en casa y manten-
er una sana distancia.
      "Al no haber trabajo no tienen para el alimento de 
sus hijos, algunas tienen hijos enfermos", explicó.

Siete muertes 

Luis Felipe Rodríguez, 
portavoz del Grupo de 
Coordinación Estatal 
para la Reconstrucción:

▪ Los agresores iban en 
un auto modelo Taurus 
color gris. Inicialmente 
se dice que fue por 
asalto y robo

▪ El crimen sucedió 
a pesar de la cuaren-
tena decretada por 
las autoridades por la 
contingencia sanitaria 
ordenada para frenar la 
expansión del corona-
virus que ya ha dejado 
en el país 94 muertos y 
2,143 contagios.

No paran la fe
▪ Personal de Sanidad vigila la tradicional representación de 

la pasión y muerte de Jesús que inicia con el "domingo de 
ramos" en la Alcadia de Iztapalapa, en el Santuario del Señor 

de la Cuevita en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS
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Insabi, IMSS, ISSSTE y Fuerzas Armadas, en la primera línea 
de batalla sanitaria contra el Covid-19. Sin embargo, la pandemia 
toma malparado al sistema de salud mexicano. Desmantelado 
por décadas y en plena reconstrucción ordenada por la “4T”, 
hace frente a la más importante amenaza virulenta de la historia 
reciente con una capacidad ya rebasada de 237 hospitales de tercer 
nivel. El coronavirus será derrotado por la comunidad, no por la 
infraestructura hospitalaria, advierten especialistas.

La pandemia que se cierne sobre México será derrotada por la 
comunidad y no por los hospitales. Las más grandes batallas estarán 
en los hogares y en las calles. El coronavirus Covid-19 sucumbirá 
por la respuesta social y no por la cantidad de unidades médicas, el 
número de camas ni el equipo médico disponible. Es la coincidencia 
de expertos, tanto del ámbito de la seguridad nacional como de la 
epidemiología y la salud pública.

Comparten la certeza de que, en su momento, la sociedad 
en su conjunto se disciplinará ante el control gubernamental 
de poblaciones y mantendrá cuarentenas (aunque no sean 
obligatorias), dejará de salir a la calle, protegerá a los vulnerables, 
redoblará cuidados higiénicos y aplicará la “etiqueta” al toser o 
estornudar. Una reacción social masiva ante la emergencia, como 
aquella que se vio con los terremotos de 1985 o 2017, aunque de 
diferente naturaleza, acabará con la propagación del virus. No se 
tratará de salir a ayudar, sino de quedarse en casa por solidaridad y 
frenar el contagio.

“Las epidemias no se detienen en los hospitales. Se detienen 
en la comunidad”. Es la voz del médico cirujano y doctor en 
ciencias bioquímicas Mauricio Rodríguez Álvarez.

El investigador en microbiología y hoy vocero de la Comisión 
para el Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reconoce las profundas defi ciencias del sistema de salud 
mexicano. Pero advierte: “No hay país en el mundo al que le alcance 
su sistema hospitalario para detener una epidemia con estas 
caraterísticas”.

No tiene duda: “La sociedad tendrá que dar una respuesta 
comunitaria, social, su ciente y bien articulada”.

El drama sanitario públi-
co provocado por el Co-
vid-19, por su rápida pro-
pagación, más que por su 
elevada mortandad (en 
tres meses infectó a más 
de 200 mil personas) ha 
obligado a varios países 
a contener la expansión 
mediante la implantación 
de dolorosas cuarentenas 

(catorcenas) algunas veces acompañadas de la instru-
mentación de un estado de alarma, de excepción o de 
sitio dependiendo de la Constitución de cada nación.

No se tienen estadísticas absolutas acerca de cuán-
ta gente podría morir en esta pandemia a nivel global, 
porque las tasas de mortandad entre los países con epi-
demias de coronavirus están siendo singulares, depen-
diendo de su propia complejidad interna y de la resis-
tencia de su población; la gripe normal, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) provoca 
entre 150 mil a 400 mil fallecidos en el mundo.

Por el coronavirus no se tiene una idea en con-
creto de cuánto daño ocasionará en la vida humana 
aunque también está generando otro drama aleato-
rio: el incuantifi cable daño colateral derivado de fre-
nar el ritmo económico habitual, de paralizar la pro-
ducción al enviar a millones de trabajadores a sus res-
pectivas viviendas en lo que se frena la velocidad de 
propagación del coronavirus y se logra aplanar el pi-
co de contagios y de mortandad.

Sin una vacuna inmediata (es una nueva cepa de 
gripe) y con varias decenas de tratamientos en fase 
de investigación en múltiples partes del ecosistema 
científi co internacional, al temido quebranto econó-
mico provocado por un enemigo invisible, en medio 
de un escenario de guerra con una economía de gue-
rra, le sigue una batería de paracaídas fi nancieros pa-
ra suavizar el colapso global.

Los grandes organismos internacionales anun-
cian una lluvia barata de dinero para dar créditos fá-
ciles, rápidos y a intereses bajísimos mediante las ins-
tituciones fi nancieras, planes de compra de deuda 
de países emproblemados, inyecciones de liquidez a 
las arcas públicas; o préstamos inmediatos a empre-
sas y hasta una línea de endeudamiento expedita di-
recta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una inhabitual reunión virtual entre los países 
miembros del G-20 se acordó preparar –lo más rápi-
damente posible- una hoja de ruta para el próximo 
15 de abril a fi n de contar con un plan de acción con-
junto disponible para ayudarse unos países a otros. 
Hay un temor a lo desconocido…

El coronavirus supone una enorme prueba de es-
trés para el sistema fi nanciero internacional, para la 
macroeconomía de todos los países –más o menos de-
sarrollados o más o menos industrializados- y para 
la resistencia de millones de micro, pequeñas y me-
dianas empresas generadoras del gran volumen de 
empleo global.

La imagen de calles vacías sin gente, sin consumi-
dores, con apenas demanda en lo más esencial como 
alimentos, medicinas, gas, agua, gasolina y electrici-
dad quedará para siempre en la memoria colectiva 
de generaciones envanecidas que se creyeron tita-
nes de acero capaces de clonar otros organismos vi-
vos; de descifrar el ADN, de descubrir que el átomo 
no es la partícula más pequeña y de ponerse desafíos 
tan elevados como el conquistar Marte.

El gran dilema ahora es, ¿cómo será la sociedad 
postcoronavirus? ¿Cómo afectará económicamen-
te hablando la calidad de vida de las nuevas genera-
ciones que quedarán ahora marcadas por esta pan-
demia con efectos incalculables?

Los bancos lanzan planes de refi nanciación de 
los pagos de créditos hipotecarios, de créditos per-
sonales y al consumo, nadie quiere que los impagos 
en gran volumen y a gran escala terminen poniendo 
nuevamente contra las cuerdas al sistema bancario. 
Lo menos necesario en estos momento es otra de-
bacle bancaria.

Lo que hay es que salvar a la macroeconomía y a 
la microeconomía de la caída al precipicio de la de-
presión y si ante el coronavirus hay seres humanos, 
unos más vulnerables que otros, con personas que 
se contagian más gravemente que otras; así también 
hay países que son más vulnerables que otros a en-
fermarse económicamente hablando.

A estas economías hay que ponerles oxígeno lo más 
rápido posible, esgrime Kristalina Georgieva, direc-
tora gerente del FMI, tras anunciar la movilización 
de un billón de dólares destinados a “evitar quiebras 
en cascada y despidos masivos” así como una línea de 
crédito de emergencia para países asfi xiados en sus 
economías; un fi nanciamiento al que ya están hacien-
do fi la una veintena de países.

No obstante, Georgieva, pide que todos los orga-
nismos internacionales se unan para enarbolar un 
“gran plan global” que contemple todas las necesi-
dades económicas y fi nancieras creadas por el coro-
navirus debido al parón en seco de la mayor parte de 
las actividades productivas.

Es necesario que tenga estímulos fi scales, inyec-
ciones de liquidez, dinero barato, pero también el ali-
vio inmediato del sufrimiento de miles de trabajado-
res que ahora se ven en el desempleo inmediato y una 
larga lista de pagos por deudas contraídas previamen-
te más lo que se tiene que enfrentar de forma inme-
diata para comer y pagar servicios. Quizá ahora más 
que nunca sea buena idea echar a andar la renta básica 
universal… ese bono social podría signifi car el salvavi-
das de muchas democracias en la era postcoronavirus. 

La sociedad, y no los 
hospitales, la que 
acabará con el Covid-19 
en México

Dinero barato para 
frenar la debacle
 Medidas excepcionales, 
en tiempos inéditos, 
de una pandemia con 
graves consecuencias 
económicas también 
desconocidas que hasta 
ahora no se pueden 
comparar ni con la crisis 
de 1929, ni con el otro 
gran cisma desatado en 
2008.

contralíneazósimo camacho

cuarentena mexicanacrédito efe

por la espiralclaudia luna palencia
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Considera que el gobierno federal se 
ha desempeñado correctamente en es-
ta emergencia. Las medidas deben apli-
carse en el momento preciso. Si se apli-
can antes o después, pierden efi cacia. “Ha 
hecho lo que le toca; ahora es el turno de 
la sociedad”. Esta participación determi-
nará la magnitud del golpe de la pande-
mia en el país.

Guillermo Garduño, doctor en sociolo-
gía y experto en seguridad nacional, sen-
tencia: “Defi nitivamente, no; México no 
tienen la capacidad hospitalaria para en-
frentar la pandemia”. Pero señala: “Y es 
que ningún país en el mundo la tiene”.

El especialista en América Latina por 
la Universidad de Pittsburgh, investiga-
dor de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) y maestro de generacio-
nes de analistas civiles y militares de in-
teligencia y seguridad nacional, explica 
que el sistema de camas-hospital está di-
señado para atender la demanda cotidia-
na. “Nadie hace un hospital para tenerlo 
vacío”, explica.

La química bacteróloga y parasitóloga 
María Isabel Salazar Sánchez vislumbra 
un colpaso del sistema de salud pero, más 
que por los infectados de Covid-19, por 
histeria colectiva. “Mucha gente va a es-
tar llamando, va a estornudar y va a pen-
sar que ya tienen el coronavirus”.

También doctora en ciencias por la 
Colorado State University, Fort Collin-
se, e investigadora del Departamento de 

Microbiología del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Salazar Sánchez explica:

“Obviamente sabemos que los siste-
mas de salud y de vigilancia epidemioló-
gica necesitan fortalecerse. Pero el esce-
nario que podría ser altamente catastró-
fi co es por histeria.”

Cuestionada sobre si la población aca-
tará las medidas que se recomiendan des-
de la admnistración pública, la doctora 
señala que, llegado el momento, “no se-
remos tan necios”.

Capacidad instalada, un espejismo an-
te el Covid-19

México cuenta con una capacidad hos-
pitalaria de 121 mil 435 camas de hospi-
talización, señala el informe Diagnóstico 
de capacidades de infraestructura e in-
sumos para la atención de Covid-19, ela-
borado por la Secretaría de Salud y pre-
sentado el miércoles pasado.

El documento detalla que de ese to-
tal, el 74.79 por ciento (90 mil 825) son 
del sector público. El 25.20 restante (30 
mil 613), del sector privado.

La mayor cantidad de camas son de la 
Secretaría de Salud federal, administra-
das mediante el Instituto Salud para el 
Bienestar (Insabi). Este sistema cuenta 
con 14 mil 840 unidades. De ellas, 14 mil 
67 son de atención de primer nivel (cen-
tros de salud), 667 de atención de segun-
do nivel (clínicas y hospitales) y 106 de 
atención de tercer nivel (hospitales ge-
nerales y hospitales especializados). Su-

ma 23 mil 799 consultorios y 39 mil camas de hos-
pitalización. Es la columna vertebral de respuesta 
ante la emergencia sanitaria.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) cuenta con 1 mil 428 unidades: 1 mil 158 
de primer nivel, 248 de segundo nivel y 22 de tercer 
nivel de atención. Cuenta con 17 mil 476 consulto-
rios y 34 mil 464 camas de hospitalización. Erigido 
en 1943, es la institución tripartita (pagada por el Es-
tado, los patrones y los obreros) encargada de pro-
teger la salud de los trabajadores formales del país.

Con respecto del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
son 1 mil 146 unidades médicas. De ellas, 1 mi 34 
son para la atención de primer nivel, 98 para el se-
gundo nivel y 14 para el tercer nivel. Cuenta con 6 
mil 332 consultorios y 6 mil 992 camas de hospi-
talización. Fue fundado en 1959 para cuidar la sa-
lud de los empleados de los tres poderes y niveles 
de gobierno, así como de las instituciones públicas.

El IMSS-Bienestar –del que el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, se ha re-
ferido como ejemplo y modelo para replicar en todo 
el sistema sanitario del país– cuenta con 4 mil 354 
unidades médicas, de las cuales 4 mil 273 son de 
primer nivel y 81 de segundo nivel. No cuenta con 
atención de tercer nivel. Suma 5 mil 610 consulto-
rios y 2 mil 247 camas de hospitalización.

Otras entidades de la administración pública com-
pletan 752 unidades médicas: 583 de primer nivel, 98 
de segundo nivel y 14 de tercer nivel. Tiene 5 mil 905 
consultorios y 7 mil 636 camas de hospitalización.

A todos ellos se suman las 30 mil 613 camas del 
sector privado, con 7 mil 306 unidades de primer ni-
vel, 3 mil 285 de segundo nivel y ocho de tercer nivel.

Con todo este sistema, el documento apunta en 
total: 33 mil 119 unidades (entre centros de salud, 
clínicas y hospitales), con 82 mil 892 consulltorios 
y 121 mil 435 camas de hospitalización.

El documento de la Secretaría de Salud no con-
templa otros sistemas también públicos: el de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), las Fuerzas Armadas 
y los estatales.

El estudio Panorama de infraestructura disponi-
ble y los nuevos proyectos del gobierno de la cuar-
ta transformación, elaborado hace 2 semanas por 
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públi-
ca de la Cámara de Diputados, señala que el sistema 
hospitalario de Pemex está integrado por 60 unida-
des médicas, 23 hospitales, 37 unidades de consul-
ta externa y 969 camas censables. Está orientado a 
proporcionar servicio a los trabajadores de esta em-
presa productiva del Estado mexicano.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, cuentan con 
una capacidad conjunta de 83 unidades médicas: 46 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 
37 de la Secretaría de Marina (Semar); 78 hospita-
les: 45 de la Sedena y 33 de la Semar; cinco unida-
des de consulta externa: una de la Sedena y cuatro 
de la Semar, y 3 mil 103 camas censables: 2 mil 250 
de la Sedena y 853 de la Semar. Aunque los hospi-
tales están administrados por una u otra Secreta-
ría, todos son parte del Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Finalmente, los sistemas de salud de los estados 
de la República cuentan con 380 unidades médicas, 
50 hospitales y 330 unidades de consulta externa. 
No cuentan con camas censables.

A pesar de una aparente robusta capacidad de res-
puesta, lo cierto es que no todas esas unidades mé-
dicas podrán atender a los pacientes infectados con 
el coronavirus y que desarrollen el nuevo síndrome 
respiratorio agudo severo, conocido como SARS-2, 
que incluso puede devenir en neumonía aguda.

De toda la insfraestructura señalada sólo 230 uni-
dades médicas cuentan con áreas de cuidados inten-
sivos. Y apenas, 160 camas en áreas de neumología 
y 1 mil 553 camas en áreas de cuidados intensivos.

Con respecto del equipo, se cuenta sólo con 2 mil 
53 ventiladores de cuidados intensivos, 5 mi 335 mo-
nitores y 669 carros rojos.

Otro informe, el Covid-19. Estimación de la de-
manda y compra de insumos para la atencion de pa-
cientes a nivel sectorial, estima que a su paso por 
México, en tres fases, el coronavirus infectará a 250 
mil 656 personas.

Según el documento, elaborado por la Secretaría 
de Salud, de esa “tasa de ataque”, el 70 por ciento 
–175 mil 459 pacientes contagiados del virus– bus-
carán atención médica. Y de ellos, el 80 por ciento, 
es decir, 140 mil 367 requerirán tratamiento am-
bulatorio: podrán tratar la infección desde su pro-
pio domicilio.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.35 (+)  25.36 (+)
•BBVA 23.96 (+) 25.15 (+)
•Banorte 23.90 (+) 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.01 (+)
•Libra Inglaterra 30.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.05indicadores

financieros

Por: EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

La infl ación de marzo en Colombia, medida por 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 
0.57%, superior al 0.43% del mismo mes de 2019, 
informó este sábado el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE).

Según el DANE, el comportamiento del IPC 
en marzo se explicó principalmente por la varia-
ción mensual de las divisiones "Alimentos y be-
bidas no alcohólicas", con una subida del 2.21%, 

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, presentó 
un cronograma de pagos ban-
carios con el fi n de que "no 
vuelva a repetirse" la situa-
ción del viernes, con largas 
fi las de ancianos frente a las 
sucursales para cobrar pen-
siones entre el aislamiento 
que vive el país.

“Los jubilados y los her-
manos más necesitados son 
nuestra prioridad. En medio 
de una pandemia, cobrar una 
jubilación o un benefi cio del 
Estado no puede convertirse 
en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible”, 
publicó en Twitter, donde destacó su orden de 
que se repita lo del viernes, cuando los bancos 
abrieron por primera vez desde que comen-
zó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo.

Según el cronograma, presentado tras co-
nocerse que los bancos permanecerán abier-
tos durante el fi n de semana, solo podrán acu-
dir a las entidades “jubilados y pensionados 
cuyos documentos terminan en 0 y 1”.

Afi rmó que “nadie preveía que iban a apa-
recer todos esos jubilados”.

El paquete es del triple del que se puso en 2009 tras el 
estallido de la crisis fi nanciera, de 700 mil mdd.

El encuentro es considerado clave para estabilizar el 
mercado internacional de petróleo.

La institución presta a bancos al 0% y a largo plazo 
ayuda más si apoyan a la economía real.

El viernes se produjeron largas fi las de ancianos 
frente a sucursales para cobrar sus pensiones.

La ciudad donde más subieron los precios en marzo fue 
Cúcuta, principal entrada de venezolanos al país.

Por: EFE/Azerbaiyán
Foto: EFE/Síntesis

La reunión telemática de emer-
gencia entre los socios de OPEP+ 
(OPEP y Rusia), prevista para hoy 
lunes, se ha aplazado hasta el jue-
ves debido a la falta de acuerdo, 
informó a la agencia Efe el minis-
terio de Energía de Azerbaiyán.

“El encuentro OPEP+ ha si-
do pospuesto hasta el 9 de abril”, 
informó Zamina Alíeva, la por-
tavoz ministerial.

Alíeva precisó que la decisión 
de aplazar la reunión fue de los 
organizadores, es decir, la OPEP.

El encuentro está considera-
do como clave para estabilizar el 
mercado internacional de petróleo en medio de la 
pandemia del coronavirus, con una contracción 
estimada de la demanda de entorno al 20%, lo que 
equivale a unos 20 millones de barriles diarios.

Esto ha hecho que los precios se encuentren 
en sus niveles más bajos en casi dos décadas.

Arabia Saudí y Rusia, los dos principales pro-
ductores de crudo, junto a Estados Unidos, no se 
ponen de acuerdo sobre la cantidad de produc-
ción de crudo que deben reducir.

Arabia Saudí tachó el sábado de "categórica-

mente falsas" las acusaciones de Rusia sobre la 
supuesta negativa del reino a extender un acuer-
do de recorte entre la OPEP y sus aliados.

“El ministro de Energía de Rusia fue el prime-
ro en decir a los medios que todos los países par-
ticipantes estaban exentos de sus compromisos a 
partir del 1 de abril”, señaló el ministro de Energía 
saudí, Abdulaziz bin Salman al Saud, en Twitter.

Ante la perspectiva de una reunión y un acuer-
do para recortar el bombeo, los precios del crudo 
subieron el viernes, pero marginalmente.

Aplazan para el 
jueves la 
reunión OPEP+
La reunión de emergencia entre socios de OPEP 
y Rusia sobre un recorte productivo se pospuso 
por falta de acuerdo entre organizadores

Sube infl ación en 
Colombia

Argentina no 
quiere fi las en 
bancos

Recurre EU 
al “dinero 
helicóptero”
El enorme plan de estímulo 
estadounidense llega en tiempos 
duros para bancos centrales
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El paquete de medidas de estímulo de 2.2 billo-
nes de dólares aprobado por Estados Unidos para 
paliar efectos del coronavirus incluye recursos al 
bolsillo de los ciudadanos para reactivar el consu-
mo, lo que se conoce como “dinero helicóptero”.

Es el mayor plan de estímulos de la historia 
del país y representa alrededor del 10 % del pro-
ducto interior bruto (PIB) de EU.

El dinero helicóptero es una política moneta-
ria o fi scal expansiva que consiste en dar de for-
ma directa dinero a los ciudadanos para estimu-
lar la economía en un periodo de recesión o cuan-
do los tipos de interés están a cero.

Se trata de un término usado en los años 70 por 

PRESTA BCE A BANCOS 
PARA AYUDAR A 
EMPRESAS Y EMPLEOS
Por: EFE/Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El Banco Central Europeo (BCE) presta a 
los bancos grandes cantidades de dinero 
para que den créditos a las empresas 
con difi cultades por la paralización de su 
actividad en la pandemia,

"A diferencia de la crisis de 2008, esta 
vez los bancos no son el origen del problema. 
Pero necesitamos sean parte de la solución", 
dijo el presidente del Consejo de Supervisión 
del BCE, Andrea Enria.

Como en la crisis fi nanciera, el BCE ofrece 
a bancos cantidades ilimitadas de liquidez a 
condiciones muy favorables.

el Nobel de Economía Milton Fried-
man que explica qué pasaría si un 
helicóptero tira dinero a la gente.

La teoría, que considera que re-
activaría el consumo, vuelve a po-
nerse sobre la mesa en un momento 
en el que los bancos centrales em-
piezan a quedarse sin munición.

El paquete es del triple del que se 
puso en 2009 tras la crisis fi nancie-
ra, de 700 mil millones de dólares.

Entre las ventajas, si hay capa-
cidad productiva y la población no ahorra , esti-
mula el consumo, reactiva la economía y  frena 
la caída de precios. Las desventajas, distorsión 
del mercado, devaluación de la moneda y enca-
recimiento de importaciones.

y de "Alojamiento, agua, elec-
tricidad, gas y otros combusti-
bles", con el 0.55%.

Con este resultado, el aumen-
to acumulado de los precios en 
el primer trimestre del año fue 
del 1.67%, cinco décimas de pun-
to más que entre enero y mar-
zo de 2019.

Mientras tanto, el IPC de los 
últimos doce meses se situó en 
el 3.86%, “es decir, 0.65 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando fue de 3.21%”, 
señaló el DANE.

El acumulado de los doce meses es ligeramen-
te superior a la infl ación del 3.80% con la que ce-
rró Colombia en 2019.

El ministro 
de Energía 

de Rusia dijo 
que todos los 

países estaban 
exentos de sus 
compromisos 
desde el 1 de 

abril”
Abdulaziz bin 

Salman 
Ministro de Ener-

gía saudí

En medio de 
una pandemia, 

cobrar una 
jubilación o 

un benefi cio 
no puede 

convertirse en 
un riesgo para 

la salud. Eso es 
inadmisible”
Alberto Fer-

nández
Presidente

2.2
billones

▪ tiene el 
paquete de me-
didas aprobado 
por el Congreso 

para paliar los 
efectos del 

coronavirus.

1.67
por ciento

▪ de aumento 
acumulado 

tuvieron los 
precios en el 

primer trimes-
tre del año en el 
país cafetalero.

Víctimas del COVID-19: 
personal médico 

▪  Decenas de miles de empleados médicos en Estados Unidos se 
han quedado repentinamente sin trabajo, incluso cuando son 

particularmente críticos para responder a la crisis del coronavirus. 
AP / SÍNTESIS
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Rebasa la 
propagación 
a hospitales
Europa y EU, en problemas para 
proteger a su personal médico
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En un momento en que el número de per-
sonas contagiadas del nuevo coronavirus ha 
rebasado un millón 100.000 a nivel mun-
dial, los sistemas de salubridad se encuen-
tran bajo presión ante el incremento de pa-
cientes. Con la mayor cantidad de conta-
gios en Europa y sus hospitales superados, 
España e Italia se vieron en problemas pa-
ra brindar protección al personal médico 
en primera fi la en el combate al COVID-19, 
mientras que 17 doctores del principal hos-
pital de oncología de Egipto dieron positivo.

En China, las sirenas de emergencia so-
naron por todo el país y las banderas ondea-
ron a media asta en tributo a las víctimas de 
la pandemia del COVID-19, entre ellas los 
“mártires” del sector salud que han muer-
to luchando por salvar las vidas de otros.

La cifra conjunta de muertes en Italia y 
España superó las 25.000 personas, con cer-
ca de 250.000 contagiados. Ambos países 
han reportado un alto porcentaje de nuevos 
casos entre trabajadores del sector salud.

Carlo Palermo, presidente del sindicato 

de médicos de hospitales de Italia, contuvo 
el llanto al describir a los periodistas en Ro-
ma los riesgos físicos y el trauma psicológi-
co que está causando la pandemia, y desta-
có el suicidio de dos enfermeros.

“Se trata de una condición indescripti-
ble de estrés. Insostenible”, afi rmó.

En Estados Unidos, el brote ha empe-
zado a recrudecerse en otras áreas además 
de Nueva York. Más de 400 personas han 
muerto en Luisiana, y las autoridades esta-
tales han iniciado una búsqueda frenética 
de respiradores similar a la de Nueva York. 
Michigan registra más de 14.000 contagios 
y 500 decesos, siendo Detroit el epicentro.

El gobernador de Nueva York anunció el 
sábado que China ha facilitado el envío de 
1.000 ventiladores donados a su estado, lo 
que pone de relieve las acciones extremas a 
las que se ven obligadas a recurrir las auto-
ridades de todo el mundo en una situación 
que se ha convertido en una feroz disputa 
para conseguir, cada quien por su cuenta, 
sufi cientes dispositivos para salvar vidas 
durante la pandemia.

En una muestra de la desorganizada res-
puesta frente a la crisis global, el goberna-

dor Andrew Cuomo elogió al gobierno chi-
no por ayudar a garantizar el envío de los 
respiradores artifi ciales, cuya llegada esta-
ba prevista para el sábado en el Aeropuer-
to Kennedy, al tiempo de reconocer que las 
existencias de suministros médicos del go-
bierno estadounidense podrían escasear de 
manera drástica.

“Todos estamos en la misma batalla aquí”, 
señaló Cuomo, quien subrayó que el estado 
de Oregon ofreció enviar 140 respiradores 
a Nueva York. “Y la batalla está contenien-
do la propagación del virus”.

La premura para conseguir suministros 
ha generado una intensa disputa entre los 
estados y Washington en un momento en 
que la nación enfrenta una de sus más graves 
emergencias. Los ejecutivos estatales como 
Cuomo se han visto obligados a abandonar 
los canales ordinarios y trabajar con gobier-
nos de otros países y compañías privadas.

Después de que Trump afi rmó que im-
pedirá la exportación de máscaras protec-
toras N95 a Canadá y otras naciones, el pri-
mer ministro canadiense Justin Trudeau 
afi rmó en tono de reproche que su país no 
adoptará medidas de represalia.

Halla Puerto Rico
material médico
Por AP/Puerto Rico
Foto. AP/ Síntesis

La aparente mala administración de provisio-
nes esenciales durante el huracán María ha 
resultado ser una bendición para Puerto Ri-
co en su lucha contra el coronavirus.

El secretario de Salud, Lorenzo Gonzáles, 
dijo que los funcionarios descubrieron una re-
serva de equipo protector personal en un hos-
pital de la isla de Vieques que está cerrado des-
de que la tormenta de categoría 4 azotó el te-
rritorio en septiembre de 2017.

La reserva incluye mascarillas, guantes, ba-
tas y caretas todos en buen estado, que serán 
distribuidos a las instituciones de salud. “Son 
de gran utilidad en este momento”, dijo.

Puerto Rico ha reportado 18 muertes por 
covid-19 y más de 450 casos confi rmados.

El hallazgo en Vieques indignó a muchos 
en la isla que aún no se recupera de María y 
de una serie de terremotos que remecieron el 
sur del territorio en meses recientes.

González ordenó investigar por qué esas 
provisiones quedaron abandonadas en Vie-
ques y señaló que el gobierno necesita respi-
radores y otros elementos, de los que hay sólo 
500 en una isla de 3,2 millones de habitantes.

“Si eso va a ser la diferencia entre la vida y 
la muerte, van a morir”, dijo González.

La reserva, hallada en  la isla de Vieques, incluye mas-
carillas, guantes, batas y caretas en buen estado.

Jair Bolsonaro compara al coronavirus con la infl uen-
za y ataca a gobernadores que toman medidas.

Guarda 
China luto 
por víctimas

Falta material 
médico a Brasil

Con banderas a media asta, se 
observaron 3 minutos de refl exión
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Con el sonido de sirenas antiaéreas y banderas 
a media asta, China observó tres minutos de re-
fl exión para homenajear a sus fallecidos duran-
te el brote de coronavirus en el país, en especial 
a los “mártires” que cayeron cuando luchaban 
contra lo que se ha convertido en una pandemia.

La conmemoración luctuosa tuvo lugar el sá-
bado en todas las grandes ciudades, pero fue con-
movedora en especial en Wuhan, donde se detec-
tó el virus por primera vez en diciembre.

El 23 de enero, Wuhan fue puesta en una cua-
rentena total para tratar de contener la propaga-

Por AP/Brasil
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de salud brasile-
ñas que luchan contra el bro-
te del coronavirus hicieron 
una dura advertencia sobre la 
falta de camas en hospitales, 
mascarillas, dispositivos para 
hacer pruebas y personal ca-
pacitado en el país más gran-
de de Latinoamérica.

Un informe del Ministe-
rio de Salud indicó que Brasil 
actualmente puede realizar 6 
mil 700 pruebas de covid-19 al 
día, pero que necesitará pro-
cesar entre 30 mil y 50 mil 
diarias durante el punto máxi-
mo del brote, que se prevé para junio.

Esta última valoración del sistema de aten-
ción médica pública genera serias dudas so-
bre su capacidad para hacer frente al brote 
en un país de casi 210 millones de habitantes. 
También pide que se mantengan las medidas 
de cuarentena en los estados más afectados, 
un claro desafío a la estrategia más relajada 
del presidente Jair Bolsonaro ante el virus.

Bolsonaro ha comparado el nuevo coro-
navirus con una “pequeña infl uenza” y ata-
cado públicamente a gobernadores que imple-
mentan medidas de cuarentena, como en Sao 
Paulo y Río de Janeiro, dos de los estados con 
mayores concentraciones de casos en el país.

Se destacó una falta en personal de la salud 
capacitado “para manejar el equipo mecáni-
co de respiración, fi sioterapias respiratorias 
y atención avanzada” a pacientes gravemente 
enfermos, mientras que las unidades de cui-
dados intensivos y las camas de hospitaliza-
ción general “no están estructuradas adecua-
damente o en cantidades sufi cientes”.

Autoridades buscan acuerdos entre secto-
res público y privado para resolver el défi cit 
de pruebas, pero tales pactos no rendirían fru-
tos al menos por 2 semanas más.

ción del virus, y ha sido califi cada de “ciudad he-
roica” por los líderes comunistas por los sacrifi -
cios asumidos por sus 11 millones de habitantes.

Las personas han vuelto a entrar y salir de Wu-
han bajo estrictas condiciones. La cuarentena de la 
ciudad será levantada formalmente el miércoles.

El sábado, China reportó un nuevo caso con-
fi rmado en Wuhan y 18 más entre personas que 
llegaron del exterior, así como otros cuatro dece-
sos, todos en esa ciudad. China acumula un total 
de 81.639 casos y 3.326 muertos, aunque se con-
sidera que esas cifras son inferiores a las reales 
debido a la falta de pruebas y la renuencia a in-

formar sobre la escala inicial del brote.
El Consejo de Estado, el gabinete de China, 

ordenó que las banderas nacionales ondearan a 
media asta en el país, así como en las embajadas 
y consulados nacionales en el exterior, y que se 
suspendieran las actividades recreativas públicas.

Durante un lapso de tres minutos, los automó-
viles, trenes y barcos también sonaron sus boci-
nas al unísono. China ha observado minutos de 
silencio antes, a menudo para conmemorar las 
atrocidades cometidas por Japón durante la Se-
gunda Guerra Mundial, pero en rara ocasión a 
una escala nacional.

Las estra-
tegias de 
distancia-

miento social 
en estados 

y municipios 
ayudan a evitar 

el colapso de 
los sistemas 

de salud”
Ministerio de 

Salud

 A detalle... 

El fin de semana, China 
reportó un nuevo caso 
en Wuhan y 18 más 
desde el exterior:

▪ El gigante asiático 
acumula 81 mil 700 más 
de casos y 3 mil 326 
muertos.

▪ Wuhan fue puesta en 
una cuarentena total en 
enero para contener la 
propagación del virus 
y ha sido califi cada de 
“ciudad heroica”.

Gran población, mayor problema
▪ El número de infectados en Estados Unidos ha rebasado los 300 mil y 
ya son más de 8 mil 400 los muertos en el país por el virus. Más de 3 mil 
500 de esos decesos se registraron en el estado de Nueva York.

25
mil

▪ muertos 
suman Italia 

y España, con 
cerca de 250 
mil contagia-

dos.

mil
900

▪ muertos del 
total en Esta-
dos Unidos se 

concentran solo 
en la ciudad de 

Nueva York.

Domingo de Ramos diferente 
en Jerusalén

▪  Un pequeño grupo de monjes franciscanos y fi eles católicos 
salieron a las calles del barrio cristiano de Jerusalén. AP / SÍNTESIS



Liga MX  
SUSPENDERÍAN REUNIÓN 
ANUAL DEL FUT MEXICANO
ESPECIAL. La Reunión Anual del Futbol Mexicano 
que se celebra en el mes de junio sería suspenda 
debido a la pandemia de COVID-19, que en este 
momento tiene parado al balompié nacional en 
todas sus categorías.
En esta junta todos los equipos de la Liga MX y 
del Ascenso MX intercambian puntos de vista 

con el único objetivo de mejorar de manera 
integral el balompié nacional.
Este evento, que ocupó el sitio del Régimen de 
Transferencias, se lleva a cabo en la primera 
quincena del mes de junio, sin embargo, ante la 
pausa indefi nida de la actividad, es probable que 
el Torneo Clausura 2020 esté todavía en disputa.
El mejor pronóstico para que vuelva la actividad 
en el futbol mexicano es a fi nales del mes de 
mayo, lo que recorrería el inicio del Apertura 
2020. Foto: Imago7

EN LA MIRA EN LA MIRA 
DEL ATLETIDEL ATLETI
El mundo del futbol está parado, los 
rumores no se detienen y en Italia se 
menciona que Hirving Lozano, del Napoli, 
se encuentra en los planes del Atlético de 
Madrid. Pág 2 Foto: Imago7

Hirving Lozano
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El guardameta de la selección 
preolímpica, Sebastián Jurado, 
aseguró que es un alivio que 
el COI y la FIFA, mantengan la 
reglamentación de edad para los 
Juegos Olímpicos. – Foto: Imago7

SEBASTIÁN JURADO SE AFERRA AL SUEÑO OLÍMPICO. 
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La Ligue1:
El médico del Stade de Reims se suicida tras 
dar positivo en coronavirus. CRONOS

Serie A:
Tres jugadores de Fiorentina superan el 
COVID-19. CRONOS

Covid-19:
Sancionan a futbolista serbio por violar toque de 
queda. CRONOS
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Los Colchoneros manejarían el nombre del 
mexicano como una opción para reforzar su ataque, 
en la próxima temporada

ATM reactiva 
interés por 
Lozano 
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Aunque el mundo del futbol es-
tá parado, los rumores no se de-
tienen y en Italia se menciona 
que Hirving Lozano, del Napo-
li, se encuentra en los planes del 
Atlético de Madrid para refor-
zar al equipo en la temporada 
2020-2021.

El nombre del atacante mexi-
cano se escucha, debido a su fal-
ta de minutos con el cuadro na-
politano, de acuerdo al rotativo 
Corriere dello Sport.

El mismo medio informa que Hirving Loza-
no también está en la cartera de otros dos clubes 
hispanos, Valencia y Sevilla, así como del Ever-
ton de la liga inglesa.

La publicación italiana describe las caracte-
rísticas y cualidades de Hirving Lozano, extremo 
izquierdo que también puede jugar por la dere-
cha o de segundo punta.

Con mucho ruido, 'Chucky' llegó en el verano 
al futbol italiano, procedente del PSV Eindhoven, 
pero ya en la cancha no ha terminado por conven-
cer a su exigente entrenador, Gennaro Gattuso.

Tuvo un bien inicio de liga en la Serie A, pe-
ro conforme avanzó el torneo lo fueron hacien-
do a un lado. Ha jugado un total de 16 partidos y 
marcado dos goles, más una asistencia y según 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El defensa de la selección inglesa de fútbol Kyle 
Walker enfrenta medidas disciplinarias por 
parte del Manchester City de la Liga Premier 
luego que aparentemente infringió el confi na-
miento durante la pandemia de coronavirus.

El jugador de 29 años se disculpó el domin-
go después de que se reportó que organizó una 
fi esta a la que acudieron dos trabajadoras se-
xuales en su casa la semana pasada, infringien-
do las recomendaciones del gobierno de dis-
tanciamiento social. El país se encuentra en 
medio de un confi namiento de tres semanas.

“Quiero aprovechar esta oportunidad pa-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Asociación de Futbolis-
tas Españoles (AFE) criticó 
el domingo la petición hecha 
por la Liga a los clubes de en-
viar a los jugadores al desem-
pleo temporal durante la cri-
sis provocada por el nuevo co-
ronavirus.

La Liga indicó el viernes 
que la medida del paro de ac-
tividades a través de una re-
gulación temporal de empleo 
era necesaria debido a que no 
se pudo llegar a un acuerdo 
sobre el porcentaje del recor-
te salarial que los jugadores 
deberían aceptar a fi n de re-
ducir el impacto económico 
de la pandemia.

“Resulta extraño que des-
de LaLiga se apoye los mis-
mos”, señaló la AFE en un 
comunicado respecto al es-
quema propuesto. “Lo que no 
vamos a hacer los futbolistas 
es que se dejen de garantizar 
nuestros derechos laborales”.

La AFE agregó que la Liga debería haber 
creado “un colchón para una situación tem-
poral de dos meses, siendo conscientes de que 
la competición ha sido suspendida y no can-
celada”.

La Liga y la AFE han estado en diálogo para 
encontrar la manera de mitigar pérdidas eco-
nómicas que podrían alcanzar los 1.000 millo-
nes de euros (1,080 millones de dólares) en ca-
so de que la temporada no pueda ser reinicia-
da ante la propagación del COVID-19.

Los jugadores han indicado que están de 
acuerdo con un recorte salarial que ayude a 
los clubes durante la crisis, pero no con la ex-
tensión que la Liga pretende, que podría equi-
valer a cerca de la mitad de las pérdidas tota-
les si el torneo no es reanudado.

Los jugadores manifestaron su deseo de se-
guir negociando directamente con los equipos 
sin la necesidad de verse obligados a caer en la 
regulación temporal de empleo del gobierno.

“Los propios clubes y los jugadores indi-
vidualmente están llegando a acuerdos en lo 
que se refi ere a los salarios”, añadió la AFE.

Barcelona y Atlético de Madrid se encuen-
tran entre los equipos españoles que han so-
licitado la aplicación de la medida.

Walker pide 
disculpas por 
hacer fi esta

Critican 
desempleo 
temporal

 Lo que no 
vamos a hacer 
los futbolistas 
es que se dejen 

de garantizar 
nuestros dere-
chos laborales, 

a pesar de lo 
que digan”

Comunicado
AFE

Los propios 
clubes y los 

jugadores in-
dividualmente 
están llegando 

a acuerdos 
en lo que se 
refi ere a los 

salarios”
Comunicado

AFE

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Nombre 
personaje

cargo El partido de vuelta entre Valencia y Atalanta, por los 
octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Hirving Lozano también está en la cartera de otros dos 
clubes hispanos, Valencia y Sevilla.

Kyle Walker en el juego ante el Sheffi  eld United.

BAYERN 
VOLVERÁ A 
ENTRENAR 
Por EFE

Bayern volverá este 
lunes a los entrenamientos, 
tras la pausa forzada por 
el coronavirus, en turnos 
escalonados y con grupos de 
cuatro o cinco jugadores, según 
la revista Kicker.

Varios de los equipos de la 
primera Bundesliga volvieron a 
entrenar la semana pasada, con 
limitaciones, y otros empezaron 
a hacerlo el lunes.

La Bundesliga está 
interrumpida hasta el 30 de 
abril aunque la pausa puede 
ser más larga, según como 
se desarrolle la epidemia en 
Alemania y según las medidas 
que estén en vigor para 
combatirla.

Bayern había hecho 
entrenamiento a distancia.

Luego que aparentemente 
infringió el confi namiento

ra disculparme públicamente por las decisiones 
que tomé la semana que llevaron a un artículo 
publicada hoy (domingo) sobre mi vida privada 
en un medio sensacionalista”, señaló Walker en 
un comunicado.

“Entiendo que mi posición como futbolista 
profesional conlleva ciertas responsabilidades 
de ser un modelo por seguir. Como tal, quiero 
disculparme con mi familia, amigos, mi equipo, 
los seguidores y al público por decepcionarlos”.

El City informó investigará la conducta del ju-
gador. “El Manchester City está enterado sobre 
un artículo que se publicó en un periódico ama-
rillista sobre la vida privada de Kyle Walker".

breves

MLB / Analiza iniciar la 
temporada sin público
La imposibilidad de, al menos a corto 
plazo, ver a los afi cionados volver a los 
campos de juego cuando se puedan 
reanudar las competiciones deportivas, 
ha llevado a las Grandes Ligas a mirar la 
posibilidad de comenzar la temporada 
en las sedes de entrenamientos de 
primavera que tienen establecidas los 
30 equipos en los estados de Florida y 
Arizona.
Varios informes periodísticos señalan 
que ese es el último plan. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Ante la pandemia 
adapta proceso del draft
Bill Polian simplifi có el proceso del dra�  
de la NFL hace años.
Estudió los videos, se apoyó en 
expertos médicos, analizó las cifras y se 
entrevistó con jugadores.
Con la oleada de cancelaciones de las 
sesiones de prácticas ante reclutadores 
y entrenadores a raíz de la pandemia del 
nuevo coronavirus, el ejecutivo miembro 
del Salón de la Fama que ayudó a formar 
varios equipos que disputaron el Super 
Bowl. Por AP/Foto. AP 

NFL / Fallece expateador 
histórico de Saints
El expateador de la NFL Tom Dempsey, 
que jugó en la liga profesional pese a 
nacer sin el dedo gordo en el pie con que 
pateaba y conectó un histórico gol de 
campo de 63 yardas, murió el sábado 
mientras luchaba con complicaciones 
por el nuevo coronavirus, informó su 
hija. Tenía 73 años.
El periódico Times-Picayune/The New 
Orleans Advocate fue el primero en 
reportar sobre el deceso. 
Por AP/Foto. AP 

medios italianos, el mexicano con gusto emigra-
ría a España.

Por otro lado, se menciona que los colchone-
ros también estarían interesados en el delante-
ro polaco, Arkadiusz Milik, para sustituir a Diego 
Costa, también en la siguiente campaña.

A su vez, Napoli contaría en sus fi las con San-
tiago Arias, lateral colombiano con pocas posibi-
lidades de jugar con Diego Simeone.

No obstante, el Atlético no sería el único inte-
resado en el delantero, pues el medio señala que 
el Everton, Valencia y Sevilla también podría lan-
zar alguna oferta.

El nombre 
del atacante 
mexicano se 
escucha, de-

bido a su falta 
de minutos 

con el cuadro 
napolitano”
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Propone acabar temporadas
▪  El guardameta Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y de la 

selección española y que pretende presentarse a las elecciones a la 
presidencia de la Federación Española de Futbol (RFEF), puso sobre 
la mesa la opción de acabar la presente temporada, por el momento 

suspendida por la pandemia del coronavirus, con el año natural.  / 
FOTO: IMAGO7




