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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH) 
informó que brinda atención a 
los trabajadores que tienen du-
das respecto a sus derechos la-
borales durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19, a través 
de sus diferentes vías de contac-
to: de manera presencial, telefó-
nica, chat y redes sociales, don-
de se da el servicio en horarios 
extendidos.

La secretaria del Trabajo, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia, 
detalló que desde el pasado 1 de abril, la Procura-
duría Estatal de la Defensa del Trabajo ha brin-
dado 146 asesorías gratuitas en temas como des-
canso sin goce de sueldo, reducción salarial, con-
tinuidad de las labores, despidos, entre otros.

La funcionaria dijo que no todas las atencio-
nes tienen que ver con la emergencia sanitaria, 
sino que obedecen a las inquietudes que habi-
tualmente presentan los trabajadores, quienes 
no han dejado de recibir respuesta por parte de 
la autoridad laboral, ya que desde el 23 de mar-
zo a la fecha se han otorgado 149 respuestas en 
el chat s-trabajo.hidalgo.gob.mx.

Destacó que la instrucción del gobernador 
Omar Fayad es continuar la atención de la po-
blación trabajadora durante la emergencia sani-
taria, esto a través de la atención personal en los 
horarios habituales, de lunes a viernes de 8:30 a 
16:30 horas, en las ofi cinas de bulevar Ramón G. 
Bonfi l, 1504, fraccionamiento Arboledas de San 

Aclara STPSH 
dudas durante 
contingencia  
Desde el 1 de abril, la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo ha brindado 146 asesorías gratuitas

Se brinda atención de manera presencial, telefónica, por 
chat y redes sociales.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La pandemia de coronavirus no 
solo ha hecho estragos en la sa-
lud de decenas de mexicanos, si-
no también en la economía, ya 
que, de acuerdo con cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se han perdido 346 mil 
878 puestos de trabajo.

En Hidalgo, del 13 de marzo 
al 6 de abril hubo una reducción 
de 2 mil 287 puestos laborales, 
aunque la entidad está muy lejos 
de otras donde presentan des-
trucción de puestos de trabajo, 
como Quintana Roo, donde 63 
mil 847 puestos de trabajo se su-
primieron, principalmente en el 
sector hotelero, seguido por Ciu-
dad de México con 55 mil 591.

Importantes decrementos 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Artesana de popotillo avecinda-
da en Epazoyucan, en la mera 
cabecera municipal, cerca del 
Tuzoofari, Mónica Ortiz Cas-
tañeda, junto con su hermana 
María Luisa, trabaja desde ha-
ce más de 35 años realizando ar-
tesanías con este material, que 
no es tan fácil de conseguir, pues 
se da cerca de zonas volcánicas.

Ambas aprendieron de su pa-
pá el ofi cio de hacer artesanías 
con popotillo desde los 12 años 
de edad, “mi papá fue nuestro 
maestro”.

El popotillo es una especie de 
pasto que se da de forma silves-
tre en el campo, que por lo regu-
lar se da en las faldas de los vol-
canes, “porque no es cualquier 
popotillo, debe de ser del cam-
bray, pero del fi no”. 
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Puestos de trabajo son 
afectados por pandemia 

35 años          
de trabajo 
artesanal 

La STPSH tam-
bién cuenta 

con la línea de 
denuncia 800 

718 7277”
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Con música, mariachis piden apoyo al gobierno  
▪  Casi un centenar de mariachis se presentaron en la Plaza Juárez de Pachuca para protagonizar una 
singular manifestación frente a Palacio de Gobierno, en la que solicitaron que el gobierno estatal los 
apoye, ya que debido a la contingencia por el COVID-19, no han tenido trabajo ni ingresos que llevar a 
sus hogares. FOTO: DAMIÁN VERA

Juan, donde se siguen todas las medidas de pre-
vención, así como en el teléfono (771) 71 36788 
y los medios electrónicos creados para tal efec-
to. METRÓPOLI 3

presenta Nuevo León, con 23 
mil 465; Jalisco con 21 mil 535 
y Estado de México con 16 mil 
036 puestos menos.

Del total de trabajadores se-
parados, 216 mil 102 ya no tienen 
servicio en el IMSS. METRÓPOLI 3

Bomberos y Protección 
Civil de Tulancingo 
elaboró una cápsula de 
traslado para pacientes 
con COVID-19. METRÓPOLI 2

Crean cápsula 
de traslado 
especializado

Ronaldinho 
retenido 
en hotel

El exfutbolista Ronaldinho 
espera en lujoso hotel en 

paraguay. EFE

AMLO exhibe 
partidos que 

no donan
El presidente Andrés Manuel 

exhibió, en su “mañanera”, a 
partidos que no quieren donar. 

EFE

Racista 
probar vacuna 

en África
La OMS tacha de “racista” la 

sugerencia de probar la vacuna 
en África. EFE
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Con� rma InDRE 7 defunciones 
▪  El gobernador Omar Fayad notifi có que se han reportado 46 casos 
de COVID-19 en Hidalgo, 91 casos sospechosos y 7 defunciones. 
FOTO: ESPECIAL

Hidalgo está  entre las 5 entidades 
con menos destrucción de empleo.

Mónica y su hermana María Luisa 
realizan artesanías con popotillo.

E N  E Q U I D A D
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Trabajo y experiencia

La cápsula es resultado del trabajo y experiencia 
del bombero Juan Carlos Pérez Ibarra y del 
director de la corporación Jesús García Ávila, con 
el apoyo fundamental del presidente municipal 
Fernando Pérez Rodríguez.
Redacción 

El equipo se presentó en el marco de la sesión del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- En el marco de la sesión del Comi-
té Jurisdiccional de Seguridad en Salud, fue pre-
sentada dentro de los protocolos de atención ante 
emergencia una cápsula de traslado especializa-

Crean cápsula
para trasladar
a pacientes con
coronavirus
La corporación de Bomberos y Protección Civil 
de Tulancingo elaboró este equipo de traslado 
con material profesional y resistente

Continuarán
las lluvias en
Hidalgo: SMN

Por: Edgar Chávez
Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que continuarán las lluvias para Hidal-
go, aunque se mantendrán las temperaturas 
de calurosas a muy calurosas en la Península 
de Yucatán, el occidente, el centro, el orien-
te, el sur y el sureste de México.  

Durante la tarde, se estiman lluvias e inter-
valos de chubascos con descargas eléctricas en 
Hidalgo, Chiapas, Oaxaca Puebla y Veracruz, 
y lluvias aisladas en Baja California Sur, Ciu-
dad de México, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.

Sobre el Golfo de México, un sistema de al-
ta presión en niveles medios de la atmósfera 
mantendrá temperaturas de calurosas a muy 
calurosas en la Península de Yucatán, el occi-
dente, el centro, el oriente, el sur y el sureste 
de México, con temperaturas superiores a 35 
grados Celsius en 24 entidades del país. 

Así que se esperan temperaturas máximas 
de 35 a 40 grados Celsius en Hidalgo, Coahui-
la, Colima, Durango, el suroeste del Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León, Queréta-
ro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Tamaulipas.

Más caluroso entre los 40 a 45 grados Cel-
sius será en Campeche, Chiapas, Guerrero, Ja-
lisco, Michoacán, el sur de Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, el suroeste de Puebla, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán.

En contraste, el Servicio Meteorológico Na-
cional prevé temperaturas mínimas de -10 a 
-5 grados Celsius en sierras de Baja Califor-
nia, Chihuahua y Sonora, y de -5 a 0 grados 
Celsius en sierras de Durango.

do por COVID-19, confeccionada por la corpora-
ción de Bomberos y Protección Civil municipal.

La cápsula es resultado del trabajo y experien-
cia del bombero Juan Carlos Pérez Ibarra y del 
director de la corporación Jesús García Ávila, con 
el apoyo fundamental del presidente municipal 
Fernando Pérez Rodríguez.

Se estiman chubascos con 
descargas eléctricas

El equipo de traslado especializado se elaboró 
utilizando material profesional y resistente, con 
tapas internas que incluye una camilla de plás-
tico y aditamentos para el suministro de oxíge-
no al paciente que sea transportado a un centro 
hospitalario.

La cápsula será movilizada dentro de un carro 
camilla y tiene capacidad para manipular al pa-
ciente desde el exterior a través del uso de guan-
tes de nitrilo.

El contar con esta cápsula implica para la cor-
poración de Tulancingo tener herramientas y el 
material necesario oportuno para fortalecer la 
atención prehospitalaria y de traslado en caso de 
ser necesario, destacando que el equipo fue ava-
lado para su uso ante casos de emergencia por la 
Secretaría de Salud de Hidalgo.

Finalmente informaron que con este adita-
mento, la Dirección de Bomberos muestra una 
vez mas que se está a la vanguardia y que se for-
talece la capacidad institucional ante emergen-
cias, siendo este un compromiso del alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez.
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) informó que brinda atención a 
los trabajadores que tienen dudas respecto a sus 
derechos laborales durante la emergencia sani-
taria por COVID-19, a través de sus diferentes 
vías de contacto: de manera presencial, telefó-
nica, chat y redes sociales, donde se da el servi-
cio en horarios extendidos.

La secretaria del Trabajo, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, detalló que desde el pasado 1 
de abril, la Procuraduría Estatal de la Defensa 
del Trabajo ha brindado 146 asesorías gratuitas 
en temas como descanso sin goce de sueldo, re-
ducción salarial, continuidad de las labores, des-
pidos, entre otros.

La funcionaria dijo que no todas las atencio-
nes tienen que ver con la emergencia sanitaria, 
sino que obedecen a las inquietudes que habi-
tualmente presentan los trabajadores, quienes 
no han dejado de recibir respuesta por parte de 

la autoridad laboral, ya que desde el 23 de mar-
zo a la fecha se han otorgado 149 respuestas en 
el chat s-trabajo.hidalgo.gob.mx.

Destacó que la instrucción del gobernador 
Omar Fayad es continuar la atención de la po-
blación trabajadora durante la emergencia sani-
taria, esto a través de la atención personal en los 
horarios habituales, de lunes a viernes de 8:30 a 
16:30 horas, en las oficinas de bulevar Ramón G. 
Bonfil, 1504, fraccionamiento Arboledas de San 
Juan, donde se siguen todas las medidas de pre-
vención, así como en el teléfono (771) 71 36788 y 
los medios electrónicos creados para tal efecto.

Eguiluz Tapia informó que como parte de la 
campaña permanente “Cero tolerancia al incum-
plimiento patronal”, la STPSH también cuenta 
con la línea de denuncia 800 718 7277, de la Di-
rección General del Trabajo y Previsión Social, 
donde se han recibido 22 denuncias.

Añadió que también están a disposición las 
cuentas de Twitter y Facebook, @strabajohgo y 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo, respectivamente, que brindan orientación 

Atiende la STPSH
dudas laborales
durante pandemia
Desde el pasado 1 de abril, la Procuraduría 
Estatal de la Defensa del Trabajo ha brindado 
146 asesorías gratuitas

Se brinda atención de manera presencial, telefónica, por chat y redes sociales, informó la secretaria del Trabajo 
María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Por pandemia se
pierden 2 mil 287 
puestos laborales

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La pandemia de coronavirus no 
solo ha hecho estragos en la sa-
lud de decenas de mexicanos, si-
no también en la economía, ya 
que, de acuerdo con cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, se han perdido 346 mil 
878 puestos de trabajo.

En Hidalgo, del 13 de marzo 
al 6 de abril hubo una reducción 
de 2 mil 287 puestos laborales, 
aunque la entidad está muy lejos de otras don-
de presentan destrucción de puestos de traba-
jo, como Quintana Roo, donde 63 mil 847 pues-
tos de trabajo se suprimieron, principalmente en 
el sector hotelero, seguido por Ciudad de Méxi-

Hidalgo, entre las 5 entidades con 
menos destrucción de empleo

Se tienen previstas una serie de clases virtuales de 
cocina tradicional.

Piden mariachis
apoyo a gobierno
por contingencia

Ofrece Cultura más 
de 80 actividades
de manera virtual

Dará CDHEH
continuidad a
la prevención

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Casi un centenar de maria-
chis se presentaron en la Pla-
za Juárez de Pachuca para 
protagonizar una singular 
manifestación frente a Pa-
lacio de Gobierno, en la que 
solicitaron que el gobierno 
estatal los apoye, ya que de-
bido a la contingencia por el 
COVID-19, no han tenido tra-
bajo ni ingresos que llevar a 
sus hogares.

Así que tomando la sana distancia, los ma-
riachis de 15 agrupaciones se arrancaron con 
las consabidas México Lindo, El Hidalguense, 
Cielito Lindo, entre otras, lo que en sí fue un 
espectáculo aparte al tocarlas todos al unísono.

Los intérpretes de música vernácula solici-
taron al Gobierno de Hidalgo que se les brinde 
apoyo con despensas o recursos, ante la falta 
de trabajo debida a la contingencia.

Al respecto, Hugo González, integrante del 
Mariachi Los Luceros de Hidalgo, una de las 
agrupaciones convocantes a esta manifesta-
ción, indicó que fueron casi cien mariachis los 
que se presentaron no solo de Pachuca, sino 
de otros municipios, para solicitar a las auto-
ridades estatales ayuda ante la difícil situación 
que atraviesan por la pandemia.

Reconoció que pasan un momento compli-
cado, “sí nos ha afectado, nos han cancelado 
muchos eventos, sí nos ha afectado a muchos 
compañeros, por eso la inquietud de este mo-
vimiento para solicitar el apoyo”.

Hugo González indicó que les recibieron su 
petición en Palacio de Gobierno, donde les di-
jeron que en el transcurso de 24 horas les brin-
darían una respuesta.

Y es que les urge un apoyo económico, en 
especie “o a ver qué”, ya que la pasan gracias 
al apoyo de sus familias, “pero sin trabajo nos 
las hemos visto difícil”.   

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
dio a conocer que a través de 
la Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo, como parte del Ope-
rativo Escudo, se pone a dis-
posición de los hidalguenses 
más de 80 actividades cultu-
rales de manera gratuita, las 
cuales podrán ser disfrutadas 
mediante streaming desde la 
página web y redes sociales 
de la dependencia. 

Dentro de la oferta cultu-
ral de la Secretaría de Cultura se encuentran 
conversatorios, exposiciones, recitales, reco-
rridos virtuales, cine, conciertos, talleres, char-
las, clases de cocina tradicional, presentacio-
nes editoriales, conferencias, cuenta cuentos 
y muchas actividades más planeadas para to-
das las edades.

Esta estrategia tiene la intención de incen-
tivar que las personas se queden en casa, y así 
evitar riesgos de contagio de COVID-19.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, enumeró algunas de las activi-
dades que destacan en la cartelera de esta se-
mana, como la lectura “La batalla de Zacate-
cas (Diario de campaña) de Felipe Ángeles y 
la lectura para jóvenes “Los gatos de Utlhar de 
H. P. Lovecraft” que será impartido por Tania 
Susano, ambas este jueves a las 8:00 y 17:00 
horas respectivamente.  

En cuanto a conferencias, anunció que este 
jueves a las 12:00 horas se realizará la presen-
tación del ”Análisis de los Anales de Tula, do-
cumento náhuatl del siglo XVI” interpretado 
por el Dr. Raúl Macuil, mientras que el viernes 
10 de abril en punto de las 12:00 horas se pre-
sentará el taller de Arte Rupestre en Huicha-
pan con la técnica de esgrafiado, que será im-
partido por Lorena Badillo, y a las 17:00 horas, 
se llevará a cabo la narración oral del “Soldadi-
to de Plomo” en voz de Eleyda Abrego Ruano. 

En cuanto a las demás actividades, comen-
tó que como algo excepcional por las actuales 
condiciones y ante la cancelación de la Feria 
Gastronómica de Santiago de Anaya, se tie-
nen previstas una serie de clases virtuales de 
cocina tradicional, en apoyo a las cocineras 
de la región para hoy jueves 9 y sábado 11 de 
abril a partir de las 10:00 horas.

Dijo que así se permite tener una oferta 
amplia para la sociedad, desde un taller has-
ta un concierto o una presentación editorial, 
“actualmente se ha tenido un alcance de 219 
mil personas en redes sociales”.

Edgar Chávez
Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) informó que llevará a cabo 
una serie de disposiciones ante la contingencia 
sanitaria que impera en el país, con fundamen-
to en las disposiciones del Consejo de Salubri-
dad General, del secretario de Salud del Gobier-
no Federal y del Ejecutivo del estado de Hidalgo, 
a fin de ampliar las medidas sanitarias inmedia-
tas para la prevención y control de la enferme-
dad infecciosa causada por el virus SARS-Cov2 
(COVID-19). 

La primera consiste en que mediante el esta-
blecimiento de guardias, los servicios de aten-
ción, orientación e inicio de quejas por la pre-
sunta vulneración de los derechos humanos se 
seguirán brindando, tanto en oficinas centrales 
en Pachuca como en las 12 Visitadurías regiona-

la mayor parte del día.
Estas denuncias han sido 

por violaciones a los derechos 
laborales, no atender las medi-
das de emergencia de la Secre-
taría de Salud, no tener condi-
ciones de seguridad y salud en 
el trabajo, y disminución de sa-
larios, las cuales se han atendi-
do de manera inmediata a pe-
sar de la suspensión temporal 
de las revisiones a centros de trabajo, ya que se 
atiende todo señalamiento.

Destacó que el gobernador Omar Fayad se ubi-

les de la CDHEH ubicadas en Apan, Huejutla, Ix-
miquilpan, Jacala, Molango, Progreso, Tenango, 
Tepeji, Tizayuca, Tula, Tulancingo y Zacualtipán.

La segunda disposición es que los servicios de 
protección y defensa continúan brindándose las 
24 horas del día, a través de la aplicación móvil 
WhatsApp con número de contacto 771 360 02 
70, línea telefónica 800 717 65 96 y en la página 
de internet www.cdhhgo.org.

Como tercera medida continúa la suspensión 
temporal de las actividades de capacitación inter-
nas y externas, así como talleres, diplomado, plá-
ticas, cine debate, teatro guiñol y foro en univer-
sidades dados tanto por la Visitaduría General a 
través de las Visitadurías regionales y metropoli-
tana, y por la Secretaría Ejecutiva del organismo.

La cuarta se refiere a las actividades del área 
de Administración y Finanzas del organismo, que 
reducen sus actividades al mínimo indispensa-
ble con la finalidad de atender los compromisos 
legales derivados de esta actividad.

Con base en las disposiciones establecidas por 
las autoridades sanitarias, el quinto punto es que 
estas medidas se amplían al 30 de abril del 2020 
y estarán sujetas a las disposiciones emitidas por 
dichas autoridades en la materia.

Para la CDHEH la salud es un derecho hu-
mano que conlleva todos los aspectos de la vida.

23  
de marzo 

▪ a la fecha se 
han otorgado 

149 respuestas 
en el chat s-

trabajo.hidalgo.
gob.mx

Del total de trabajadores separados, 216 mil 102 ya no tienen servicio de salud en el IMSS.

co con 55 mil 591.
Importantes decrementos presenta Nuevo 

León, con 23 mil 465; Jalisco con 21 mil 535 y 
Estado de México con 16 mil 036 puestos menos.

Hidalgo está entre las cinco entidades con me-
nos destrucción de empleo, tan solo detrás de Chia-
pas y Campeche.

Del total de trabajadores separados, 216 mil 
102 ya no tienen servicio de salud en el IMSS, al 
no cumplir con las ocho semanas de cotización.

Para tener atención médica, estos trabajado-
res y sus familias pasarían a ser atendidos en el 
régimen del Insabi.

La mayor cantidad de trabajadores despedi-
dos corresponden a empresas de más de 50 em-
pleados, no así en pequeñas o medianas empresas.

Las microempresas son las que menos han des-
pedido a trabajadores si se les compara con las 
grandes compañías, por lo que son las que más 
esfuerzo han hecho en mantener contratado a 
su personal.

En un escenario de pandemia, la falta de acce-
so a la seguridad social se vuelve crítico porque 
se limita la protección del trabajador y su núcleo 
familiar, ya que solo puede acceder a los servi-
cios de salud que están presupuestados para la 
población abierta.

Al perder la seguridad social, el trabajador no 
cuenta con acceso a incapacidades, ni derecho a 
pensiones en caso de fallecimiento ni tampoco 
a servicios de guarderías.

Los mariachis de 15 agrupaciones se manifestaron in-
terpretando México Lindo, Cielito Lindo, entre otras.

Esto suma a 
que la sociedad 
permanezca en 

casa dispo-
niendo de te-

mas de interés 
a su alcance

Olaf 
Hernández

Titular Cultura

ca como el mandatario estatal mejor calificado 
en la atención de la emergencia sanitaria por CO-
VID-19, política en la que se incluye la defensa 
de los derechos laborales y la conservación de los 
puestos de trabajo, por lo que, siguiendo su ins-
trucción, se busca la generación de acuerdos que 
beneficien por igual a trabajadores y patrones.

Finalmente, reiteró la invitación a trabajado-
res y patrones a acudir a recibir la orientación y 
acompañamiento para generar  acuerdos, en don-
de se establezcan las condiciones en que se habrán 
de conducir durante este periodo de contingen-
cia sanitaria, los cuales se pueden efectuar en la 
Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.

13 
de marzo 

▪ al 6 de abril 
hubo una reduc-
ción de más de 
2 mil 200 pues-
tos laborales en 

Hidalgo

100 
mariachis 

▪ los que se 
presentaron 

no solo de 
Pachuca, sino 
de otros mu-
nicipios, para 

solicitar apoyo 
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Trabajos.

Columnas.

Herra-
mientas.

Pavimen-
to.

Especifi -
caciones.

Pre-
vención.

Anuncio

 Inician obras en 
el bulevar Felipe 
Ángeles.

 Empiezan armar 
columnas para 

distribuidor.

Con alambre 
se amarran las 
varillas.

Se inicia la 
perforación del 
pavimento.

Se empleará 
iluminación tipo 

LED, retornos 
a nivel y cruces 

peatonales.

 Trabajadores ocu-
pan cubrebocas.

 La obra fue anun-
ciada el pasado 12 

de marzo.

Texto y fotos:  Damián Vera

Trabajadores de la construcción continúan con las 
obras en la capital del estado. Estos son el inicio de 
cimentación profunda en los carriles centrales en 
dirección a Pachuca sobre el bulevar Felipe Ángeles, 
obra que cuenta con una inversión de 187 millones 
205 mil 142 pesos.

Las obras viales 
no se detienen 

JUEVES 
9 de abril de 2020. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Es un momento histórico donde la mayoría de los gobiernos 
del mundo han emprendido múltiples acciones y medidas para 
proteger a la población. Todas derivadas del peligro de contagio de 
virus COVID-19, haciendo que las empresas hagan lo propio para 
garantizar la salud dentro de los centros de trabajo. Asimismo, 
la garantía del derecho humano al trabajo de cada uno de los 
integrantes de las empresas y gobiernos, ha sido materia de 
preocupación y ocupación para los dirigentes de las diversas 
organizaciones.

México no es la excepción y con fundamento en la legislación 
laboral comienza una etapa donde priorizará acciones de 
cobertura de los Derechos Humanos, especialmente en el sector 
laboral. Nuestra reglamentación laboral dicta que el trabajo 
debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la 
salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes, 
por lo que en el artículo 42, fracción I de la Ley Federal del Trabajo 
establece como causal de suspensión temporal de las obligaciones 
de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el 
trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador. Es 
así que el trabajador enfermo debe acudir al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y este responderá por el salario del trabajador o 
trabajadora. 

Internacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas 
ha establecido lo siguiente: “Los derechos laborales son derechos 
humanos, y la capacidad de ejercer estos derechos en el lugar de 
trabajo es imprescindible para que los trabajadores puedan disponer 
de una amplia gama de otros derechos, sean éstos económicos, 
sociales, culturales, políticos, o de otra índole”.

Esto tiene injerencia directa en las acciones de cada nación 
integrante de la ONU y se estableció que por acuerdo de la 
Secretaría de Salud, y para controlar los riesgos del coronavirus, 
se permita al trabajador y trabajadora acceder a medidas de 
protección y garantías salariales.

Ante la declaratoria de una contingencia sanitaria por el brote de 
coronavirus COVID-19 en México, los trabajadores y trabajadoras 
podrán acceder a una serie de medidas de protección y garantías 
salariales a partir del pasado 24 de marzo. La Secretaría de Salud 
emitió un acuerdo para establecer las medidas preventivas para 
controlar los riesgos para la salud relacionados con el virus 
COVID-19. 

Según este documento, no deben ir al trabajo ni visitar espacios 
públicos hasta el 19 de abril de 2020 todos aquellos empleados 
con las siguientes características: Personas mayores de 65 años; 
Mujeres embarazadas o en período de lactancia; Personas con riesgo 
de padecer una enfermedad grave; Personas con discapacidades; 
Personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 
insufi ciencia pulmonar, hepática o metabólica; Personas con 
padecimientos cardíacos o cualquier condición o tratamiento que 
cause la supresión del sistema inmunológico.

Aunque todos los vi-
rus son extermina-
dores en potencia, el 
COVID-19 no pone 
en riesgo la existen-

cia del género humano, su amenaza destructiva 
se focaliza en otros aspectos.

Este virus exterminó la soberbia del hombre 
orondo por sus logros científi co-tecnológicos, le 
demostró que eso no lo exime de su vulnerabi-
lidad genética.

Quebrantó el concepto que vislumbraba a los 
países desarrollados ajenos a los problemas sani-
tarios, humilló a la fatua Nueva York (Sabina di-
xit), ¿dónde quedó el sueño americano?

El bichito atropelló el solaz de las elites, que 
por sí mismas valen un carajo y, requieren por 
fuerza, del concurso de los ‘sin voz’ para recrear 
sus anodinos paraísos.

De golpe, el coronavirus sepultó la vanagloria-
da ‘normalidad democrática’ y nos remitió, teme-
rosos, a la cueva, porque con todo y Tics, no te-
nemos la sabiduría del Neanderthal.

Destruyó nuestra fábula, porque demostró que 
no somos los dueños del mundo.

Aquella noche, cuando el conde COVID hun-
dió sus colmillos en el cuello de la heroica y dulce 
Susana Distancia, acabó con los sueños del gua-
jiro que gobernaba la vereda tropical.

Pero no te preocupes, némesis civilizatoria, 
en realidad, nos volviste a nuestro lugar.

Sin embargo, el 
mandatario sa-
be muy bien cómo 
manejarse en dos 
mundos sin que es-
tos entren en con-
tradicción entre sí, 
ni mucho menos se 
comuniquen. 

En uno, el de los 
medios y la política, 
su comportamiento 
de fuerza puede ser 
ampliamente cues-
tionado con todo ti-
po de argumenta-
ciones, pero mien-
tras el segundo, el 

de los electores, específi camente quienes vota-
ron por él, compre ese comportamiento como el 
de un salvador, no corre riesgo de perder votos.

La pandemia pudiera ofrecer la oportunidad 
de que los votantes, muchos de ellos, compren-
dan que si bien la nueva cepa de coronavirus hu-
biera llegado de todos modos, acciones preventi-
vas tomadas de manera oportuna habrían evita-
do que Estados Unidos encabece la lista de países 
con mayores contagios y el número de muertos 
no fuera ahora superior al que dejaron los aten-
tados en las Torres Gemelas, el ataque japonés 
a la fl ota anclada en Pearl Harbor en la II Gue-
rra Mundial o por su otra plaga, la del consumo 
de anfetaminas.  

Puede decirse sin asomo de exageración, que 
todo el mundo fue testigo de que entre febrero y 
marzo el jefe de la Casa Blanca desestimó la ame-
naza que signifi caba el coronavirus, y que más 
aún, trató de usarlo en su cruzada contra China 
al insistir en llamarlo el “virus chino”.

Ahora se conoce que al menos hubo dos in-
formes que alertaban al mandatario y su equipo 
de las graves consecuencias que podría traer el 
nuevo patógeno, pero que ambos documentos 
fueron ignorados, lo que signifi có no tomar me-
didas oportunas.

Trump no ha sido la única persona con fuer-
te capacidad de decisión y acción que ignoró las 
alertas. De hecho, hasta donde se sabe, en Chi-
na pasó lo mismo en el principio de la crisis de 
salud, pero al menos tuvo la disculpa de que era 
el primer país en enfrentar la amenaza y que es-
ta era algo totalmente nuevo.

Pero el mandatario estadunidense para cuan-
do la pandemia tocó a sus puertas, ya debía de 
conocer la realidad del coronavirus al margen 
de que sus asesores le advirtieran de los riesgos. 

Ahora, ante la creciente cifra de contagios y 
decesos, rechaza haber sabido de esos reportes 
preventivos y peor aún, la toma contra la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), a la cual acusa 
de haber actuado mal y privilegiar a China.

Con la OMS el republicano retoma su habi-
tual golpeteo contra las instituciones multilate-
rales, en particular de Naciones Unidas, que por 
su carácter y porque dependen de las aportacio-
nes estadunidenses, poco pueden hacer para de-
fenderse y mucho menos contraatacar.

Lo que vemos, más allá de la política de res-
ponsabilizar a un tercero de lo que él mismo es 
responsable, es de la habitual línea de conducta 
de golpear a alguien para “lucirse” con su elec-
torado, más ahora que a los contagios y muertes 
por la pandemia se sumará la peor recesión no 
solo en Estados Unidos sino en el mundo. Por 
cierto, que México es un ejemplo de esa políti-
ca golpeadora.

¿Tendrán los electores estadunidenses en su 
mayoría la capacidad para buscar una política di-
ferente o insistirán en la actual que no resuelve 
los problemas y solo los empeora? 

j_esqueda8@hotmail.com

Derechos humanos: 
el derecho al trabajo 
durante la contingencia

Trump o la 
reelección por la vía 
de la fuerza

El virus 
exterminador

El presidente 
estadunidense 
Donald Trump está 
aprovechando la que 
se espera sea la peor 
semana en materia 
de COVID-19 en 
Estados Unidos, para 
aplicar la que ya es 
una receta: golpear 
para consolidarse 
y específi camente, 
avanzar en el camino 
de su reelección en los 
comicios aún fechados 
para el próximo 
noviembre.

La crisis es tal, que los 
evolucionistas creen en 
los virus de generación 
espontánea.

lic. abigahel 
pérez 
Ángeles
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Dicho acuerdo también menciona que 
los sectores público y privado deberán 
suspender actividades que involucren la 
concentración física, tránsito o despla-
zamiento de personas.

También se ha establecido que las re-
laciones laborales se mantendrán y apli-
carán de conformidad con las condicio-
nes generales de trabajo durante el pe-
ríodo de contingencia. De acuerdo con el 
artículo 427, fracción VII, de la Ley Fe-
deral del Trabajo: “en caso de una Con-
tingencia Sanitaria, durante la suspen-
sión ofi cial de actividades, el empleador 
pagará a los empleados suspendidos una 
cantidad equivalente a un día del salario 
mínimo general vigente (123.22 M.N. pa-
ra todo el país y 185.56 M.N. para la zona 
norte y fronteriza) por cada día de suspen-
sión, la cual no podrá exceder de un mes”.

El acuerdo citado está sujeto a una in-
terpretación legal. Lo importante es al-
canzar un diálogo empleado-empleador, 
donde la empatía y coherencia situacio-
nal impere, con el fi n de determinar la 
mejor manera de lograr la subsistencia. 
Esto se puede mediante organizar traba-
jo en casa, el trabajo en tiempo parcial, 
trabajo de medio tiempo, los trabajos en 
línea y toda aquella idea para poder se-
guir llevando la relación laboral. Con es-

tos esquemas temporales no se suspende 
la relación de trabajo, por lo que tampoco 
se suspende la obligación de pago de sa-
lario completo por parte del empleador.

Todo lo anterior con la única priori-
dad de cuidar y garantizar los derechos 
humanos. Es por eso que la Ley Federal 
del Trabajo contempla el decreto de una 
medida formal y solemne denominada 
Declaratoria de Contingencia Sanitaria, 
que tuvo su origen en la Reforma Labo-
ral de 2012 surgida con motivo de la cri-
sis sanitaria de 2009 del virus H1N1. Esta 
declaratoria se considerará si el número 
de contagios aumenta y así sólo el Con-
sejo de Salubridad General, órgano cole-
giado conformado por los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, la Secretaría de Gobernación, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social y 
la Secretaría de Salud encabezado por el 
presidente de la República, pueden rea-
lizar esta Declaratoria de Contingencia 
Sanitaria publicándola en el Diario Ofi -
cial de la Federación.

* Responsable de Promoción, 
Difusión e Investigación de la 

CDHEH
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Despensas 

En suma, el posicionamiento municipal es que 
la población entienda y comprenda que se 
atraviesa por una fase peligrosa, y en el caso de 
ambulantes y tianguistas del municipio, deben 
tener certeza que se les apoyará con despensas.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Ante la manifestación de un grupo 
minoritario de comerciantes que no son agremia-
dos de la central de abastos y que pidieron diá-
logo con el orden estatal, el gobierno municipal 
emitió posicionamiento y refrendó su interés de 
respaldar a sectores que no puedan realizar acti-
vidad comercial por el momento, siempre y cuan-
do sean de esta ciudad.

Los manifestantes que han trabajado en Tu-

lancingo antes de la contingencia son de zonas 
aledañas.

Se dijo que la suspensión de actividades no 
esenciales y el no permitir la venta de produc-
tos que no cumplan la condición de primera ne-
cesidad, está contemplado en un acuerdo de or-
den federal luego de que se decretara al país en 
emergencia sanitaria.

En este sentido, el gobierno municipal se ha 
alineado a esta disposición, lo cual ha derivado 
que algunos comerciantes minimicen el cuida-
do a su salud y su vida.

Manifestantes no
son agremiados de
central de abastos
El Ayuntamiento de Tulancingo puntualizó que 
los comerciantes que se manifestaron en 
Pachuca no son agremiados de la central

El mandatario local Fernando Pérez Rodríguez dijo que hay disposición para que los comerciantes de giros esenciales sigan su actividad.

El mandatario local Fernando Pérez Rodríguez 
dijo que hay disposición para que los comercian-
tes de giros esenciales sigan su actividad, pero es 
importante que sus líderes les apoyen para aca-
tar lineamientos y así prevalezca tanto el orden 
como la regulación.

Se indicó que ejemplo de regulación es lo eje-
cutado en la central de abastos, tras los recien-
tes operativos.

Respecto a comerciantes foráneos también se 
ha solicitado que no acudan al tianguis (de ma-
nera temporal) en virtud de prevenir la disper-
sión del COVID-19.

Como mecanismo de apoyo a comerciantes 
locales que sean afectados con la suspensión de 
venta a productos no esenciales, se recordó que 
habrá una próxima entrega de 7 mil despensas 
durante los meses de abril, mayo y junio.

La distribución será a los ambulantes y tian-
guistas a través de sus organizaciones y por me-
dio de un padrón que se entregue previamente.

Se reiteró el exhorto a comerciantes que ex-
penden productos de orden esencial para que ac-
túen con conciencia y no soslayen el cumplimien-
to de medidas sanitarias.

Exhortan
a evitar el
desperdicio
de agua
Personal de la CAASST estará al 
pendiente para evitar el 
desperdicio de agua en este 
periodo de Semana Santa

Por Redacción
Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- La Co-
misión de Agua, Alcantari-
llado y Saneamiento de San-
tiago Tulantepec (CAASST) 
invita a toda la población san-
tiaguense a no desperdiciar 
el agua potable durante el pe-
riodo vacacional de Semana 
Santa. 

Como cada año, perso-
nal de la CAASST estará al pendiente de los 
reportes ciudadanos para evitar el desperdi-
cio de agua en este periodo vacacional en el 
teléfono 7751934339, especialmente duran-
te el Sábado de Gloria, donde invitan a la po-
blación a no utilizar el vital líquido a menos 
que sea necesario.

Los ciudadanos que incumplan con las in-
dicaciones serán acreedoras de una multa ad-
ministrativa de entre 10 a 50 UMAS, alcan-
zando infracciones de hasta 4 mil 344 pesos, 
de acuerdo al artículo 165 de la Ley Estatal de 
Agua y Alcantarillado. 

A demás, debido a la temporada de estiaje 
común de la época, los pozos y manantiales no 
cuentan con suficiente caudal y esto dificulta 
la presión con la que se distribuye el agua en 
el municipio, por lo que invitan a la población 
a tener un consumo moderado.

La presidenta municipal Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo invitó a la población a 
ser consciente y responsable con los recur-
sos naturales y a celebrar las tradiciones y 
creencias desde un lugar amigable con la na-
turaleza y la comunidad, de este modo se-
guir avanzando hacia una sociedad diversa, 
empática y solidaria. 

4  
mil 

▪ 344 pesos po-
dría ser la multa 

a ciudadanos 
que incumplan 
con las indica-

ciones
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rtesana de po-
potillo avecin-
dada en Epa-

zoyucan, en la mera cabecera 
municipal, cerca del Tuzoofa-
ri, Mónica Ortiz Castañeda, jun-
to con su hermana María Lui-
sa, trabaja desde hace más de 35 
años realizando artesanías con 
este material, que no es tan fá-
cil de conseguir, pues se da cer-
ca de zonas volcánicas.

Ambas aprendieron de su pa-
pá el ofi cio de hacer artesanías 
con popotillo desde los 12 años 
de edad, “mi papá fue nuestro 
maestro”.

El popotillo es una especie de 
pasto que se da de forma silves-
tre en el campo, que por lo regu-
lar se da en las faldas de los vol-
canes, “porque no es cualquier 
popotillo, debe de ser del cam-
bray, pero del fi no”.

Indicó que este material que 
ocupan lleva un proceso en cuan-
to al entintado, ya que su color 
natural es cremita, por lo que 
para entintarlo realizan un pro-
ceso a base de anilinas concen-
tradas y se deja un tiempo pa-
ra que se afi ance bien el color, 
“y ya después se lava bien con 
agua fría para quitar todo el di-
luido del color que quede y se 
pone a secar al sol”.      

Una vez secado, el popotillo 
ya se puede ocupar en las pie-
zas, ocupando cera de Campe-
che para pegarlo en cualquier ti-
po de papel, “se hace un dibujo, 
ya sea un tenango, un paisaje, 
un tema religioso, cualquier ti-
po de diseño”.

Su papá desde hace más de 
40 años comenzó con este tra-
bajo, mismo que elaboran en el 
estado de Hidalgo, desde el mu-
nicipio de Epazoyucan, el cual 

A

1 2 3

DECORACIÓN
O UTILERÍA 

Manejamos cuadros, maneja-
mos para platones, espejos, se-
parador, alhajeros, cuchareros, 
servilleteros, nuestro trabajo es 
muy amplio y se puede plasmar 
cualquier tipo de figura, ya sea 

decoración o utilitaria
MÓNICA ORTIZ CASTAÑEDA

ARTESANA

Mónica Ortiz Castañeda y su hermana María Luisa realizan artesanías 
con popotillo, una técnica difícil y un material difícil de conseguir 

tienen a la venta en tiendas de 
artesanías como la tienda de El 
Reloj Monumental, que está en 
la planta baja del monumento, 
en las tiendas Hidarte, Somos 
Hidalgo, al igual que en tiendas 
que se encuentran en Las Pirá-
mides e incluso en tiendas par-
ticulares.

Mónica comenta que sí es una 
técnica difícil, “tienes que apren-
der a calibrar la medida con ten-
tar la pura pieza del popotillo, 
para que vaya a un solo nivel, y 
hay que saberlo trabajar, ya sea 
en escalera, que es como ir pe-
gando tabiques, para que vaya 
agarrando la difuminación del 
color”.

Con sus artesanías han parti-
cipado en concursos como en la 
Feria del Caballo, entre otras in-
ternacionales, pero de las obras 
que más le satisfacen “es un tema 
muy hermoso del pintor Jesús 
Helguera, que se llama El Rega-
lo o El Rebozo, es un tema mexi-
cano, es una cocina de piedra, 
trae su altar a la Virgen, la señora 
echando sus memelas, el señor 
llegando con su traje de manta, 
tiene su rebozo en la mano y por 
eso se llama El Regalo o El Re-
bozo. Es de los temas más her-
mosos y de los que más hemos 
vendido, yo creo que alrededor 
de unas 200 piezas, es un tema 
muy bonito que sí tiene mucha 
aceptación”.

Aunque ambas hermanas na-
cieron en el Estado de México, 
llevan más de 18 años radican-
do en Epazoyucan, pues de es-
te municipio es su papá, “aquí 
compramos terreno y nos vini-
mos a vivir aquí, prácticamente 
ya somos más de aquí”.

Explica que encontrar el po-
potillo no es tarea fácil, pues cre-

POPOTILLO
Es una especie de 
pasto que se da de 
forma silvestre en el 
campo, que por lo 

regular se da en las 
faldas de los volcanes.

ELABORADO.
Una vez secado, el 

popotillo ya se puede 
ocupar en las piezas, 

ocupando cera de 
Campeche para 

pegarlo en cualquier 
tipo de papel.

VENTA
Su trabajo lo tienen 

a la venta en tiendas 
de artesanías como 
la tienda de El Reloj 

Monumental, en 
las tiendas Hidarte, 

Somos Hidalgo, 
etcétera. 

35 AÑOS DE TRABAJO 
ARTESANAL 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

ce en zonas volcánicas, y aun-
que lo han buscado en Epazoyu-
can, en la zona del Nopalillo, el 
que han encontrado no les sir-
ve, y tampoco han encontrado 
en las inmediaciones del Teca-
jete, “Puebla es un lugar donde 
se consigue o hasta Querétaro”.

Indica que incluso han dado 
clases de artesanía en popotillo, 
gracias al programa de Hidar-
te, que se llama “Un artesano en 
tu escuela”, “ahí participamos y 
hemos impartido clases con los 
chicos para hacer piezas peque-
ñas, y sí logramos que los elabo-
ren. La técnica es muy bonito y 
sí los atrapa a los niños, les gus-
ta y como ven que su pieza reali-

zada se las entregamos ya bien, 
decorada y todo, es algo satisfac-
torio para nosotros, porque ellos 
empiezan también a valorar un 
poquito más el trabajo del arte-
sano. Cuando ellos lo empiezan 
a hacer, te dicen: ‘qué bonito es, 
maestra, pero qué difícil es tam-
bién hacerlo’”.  

Sus piezas pueden ir desde un 
separador de libros, de 25 pesos, 
un espejo de bolsillo de 35 pesos, 
alhajeros de 50 hasta un traba-
jo de un calendario azteca de 52 
x 52 que puede tener un costo 
de 4 mil 500 pesos, “manejamos 
todo tipo de motivos”, mismos 
que por cita, pueden ser apre-
ciados en Epazoyucan.

MÓNICA ORTIZ, 
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“LA DOÑA” SE MANTIENE VIVA EN EL 
INCONSCIENTE COLECTIVO DE LOS MEXICANOS, 
DE LOS LATINOS, Y EN LA MENTE DE MUCHA GENTE 
EUROPEA, INCLUSO EN PARÍS ES ENALTECIDA AL 
HACER REFERENCIA A GRANDES MUJERES. 2

MARÍA FELIX 

  LA DIVA   LA DIVA 
DE MÉXICO
  LA DIVA 
DE MÉXICO
  LA DIVA 

Amber Heard podría ir a la   
CÁRCEL POR MENTIR 
AP. Heard podría enfrentarse a una pena de hasta 
tres años de prisión por falsifi car pruebas contra 
Depp. La intérprete afi rmó que tenía moratones 
en los ojos en 2015. Sin embargo, la estilista 
declaró que la actriz no tenía lesiones. – AP 

Jared Leto vende  
PLAYERAS POR COVID-19
AP. El actor dio a conocer, a través de sus redes, 
una línea de camisetas que están a la venta con 
la leyenda “May the Forced Quarantine Be with 
You”. Lo recaudado será destinado para ayudar a 
los afectados del Covid-19.– AP 

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

Disney
ESTRENARÁ 

PELÍCULAS
EFE. La pandemia de 

coronavirus ha provocado 
el aplazamiento de 

rodajes y es por eso que 
Disney ha anunciado que 

lanzará algunas de sus 
películas directamente 

de manera digital a 
través de su canal Disney 

+– EFE 

Friends grabó 
A PESAR DEL 
COVID-19 
EFE. El reencuentro de 
todos sus protagonistas 
se ha hecho realidad y 
el episodio ya ha sido 
grabado. Ma�  LeBlanc, 
popularmente conocido 
en la fi cción como Joey, 
lo ha confi rmado en una 
entrevista en El show de 
Kelly Clarkson.– EFE
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Por EFE
Foto: EFE

El tenor italiano Andrea Bocelli cantará al mun-
do el próximo domingo de Pascua a través de 
internet y desde la imponente catedral de Mi-
lán, vacía por la prohibición de concentracio-
nes masivas para evitar contagios del corona-
virus/COVID-19.

El concierto “Music for hope” (Música pa-
ra la esperanza) será retransmitido exclusiva-
mente desde el canal de Youtube del músico y 
podrá disfrutarse en todo el mundo en direc-
to a partir de las 17:00 GMT (12:00 horas, hora 
de la Ciudad de México) del próximo domingo 
de Resurrección.

De este modo el músico lanzará un mensa-
je de esperanza a todo el mundo desde el Duo-
mo, cerrado al público, el auténtico corazón e 
icono de la ciudad de Milán, capital de la región 
de Lombardía, la más azotada por el coronavi-
rus en el país.

Bocelli estará acompañado únicamente por 
el organista del templo, Emanuele Vianelli, al 
frente de uno de los órganos más grandes e im-
ponentes del planeta, e interpretarán temas co-
mo el “Ave Maria” de Bach y Gounod, o el “Sancta 
Maria” de Pietro Mascagni.  El alcalde de Milán, 

Por AP
Foto: AP

A los 73 años de edad, John Prine (1946-2020), 
emblema del género folk, falleció en un hospital 
de la ciudad de Nashville, dentro del estado de 
Tennessee, Estados Unidos. El destacado músi-
co perdió la vida a causa de complicaciones deri-
vadas de haber contraído el denominado corona-
virus COVID-19, virus que ha mantenido a gran 
parte del planeta en un periodo de emergencia sa-
nitaria. El cantautor inició su trayectoria musi-
cal a principios de la década de los setentas, lan-
zando el álbum John Prine, publicado por el se-
llo discográfi co Atlantic Records, esto durante 
el año 1971. Tal material incluye temas ya clási-
cos de la obra del nacido en Illinois, tales como 
“Illegal Smile”, “Sam Stone”, “Paradise”, sin ol-
vidar “Hello In There”.

El segundo de dichos sencillos, aborda la his-
toria de un soldado estadounidense que regresa 
a su casa después de haber combatido en Viet-
nam. En ese tema como en tantos otros, Prine 
demuestra su virtuosismo para narrar una gran 
historia a partir de hechos cotidianos, aparente-
mente ordinarios pero cargados de intensidad y 
emociones.

Su álbum de debut le llevó rápidamente a ser 
respetado y reconocido tanto por la crítica como 
por sectores del público; incluso durante sus pri-
meras apariciones se ganó el reconocimiento de 
genios musicales como Bob Dylan.

La década de los setentas fue especialmen-
te prolífi ca para Prine, pues luego de su disco de 
presentación, continuó grabando a gran veloci-
dad; de tal época se desprenden materiales como 
Diamonds in the Rough (1972); Sweet Revenge 
(1973);  The Missing Years (1991) -con el cual se 
hizo merecedor de un Premio Grammy. Con su 
fallecimiento se apaga la vida de un músico y can-
tautor que supo iluminar poéticamente aquellos 
momentos del día a día.

Giuseppe Sala, ha expresado su satisfacción por 
este concierto particular para una Pascua “di-
ferente”, debido al bloqueo y el confi namien-
to que vive el país por la pandemia, al igual que 
otros muchos alrededor del mundo. “Estoy se-
guro de que la extraordinaria voz de Bocelli se-
rá el abrazo que echamos en falta estos días, un 
fuerte, especial y cálido abrazo para los cora-
zones de Milán, de Italia y del mundo”, desta-
có el regidor en un comunicado.

Bocelli ha lanzado una campaña junto a su 
fundación para recaudar fondos y comprar ma-
terial sanitario contra el virus y ha participado 
en otras iniciativas como un concierto en Ins-
tagram promocionado por la infl uencer Chiara 
Ferragni y su esposo, el rapero Fedez. 

Muere John 
Prine, a causa 
del  COVID-19

Ha sido admirado por Bob Dylan y personajes de la talla 
de Johnny Cash; con un gran legado musical .

Andrea Bocelli cantará al mundo el próximo domingo 
de Pascua a través de internet.

Andrea Bocelli 
dará concierto 
el domingo 

Por EFE 
Fotos: Especial / Síntesis

La diva de México María Felix cumplió 106 años de su natalicio y 
18 de su fallecimiento

Sin diferenciar entre la vida y la muerte, María Félix persiste 
como la voz e inspiración de miles de mexicanas.

El 2020 lo ha reafi rmado. Sus palabras a favor de la igualdad 
entre la mujer y el hombre, las frases inmortales sobre el éxito y 
la lucha femenina, así como su imponente glamour, se han insta-
lado en redes sociales con frases y videos, pero además continúa 
inspirando a pasarelas de moda en todo el mundo, alcanzando ca-
da vez a más generaciones.

Respondiendo a ese mito inalcanzable, “María Bonita” o “La 
Diva del Cine de Oro Mexicano”, cumpliría hoy 106 años de su 

nacimiento, y 18 de su fallecimiento, ambos acontecimientos un 
8 de abril. 

“Si María Félix será eterna a través del tiempo, es porque es, 
fue y será una mujer vanguardista, inteligente, valiente, visiona-
ria, robusta y determinante. Como buena sonorense y mujer del 
norte de nuestro país, es recia, franca y voraz. Hablo de ella en pre-
sente porque María Félix es,” señaló en entrevista para EL DEBA-
TE, Fausto Alatorre Betancourt, escritor del exitoso libro Diabla 
Frente al Espejo, que aborda la vida de la diva.

Presente en el mundo
El también director de cine dijo a esta casa editorial que “La 

Doña” se mantiene viva en el inconsciente colectivo de los mexi-
canos, de los latinos, y en la mente de mucha gente europea, in-
cluso en París, dijo, es enaltecida cuando hay que hacer referen-
cia a mujeres que impusieron moda de pensamiento, forma de 

actuar y manera de conducirse por la vida, conquistando la men-
te y el corazón de chicos y grandes en todos sentidos. “María Fé-
lix es como dijo Octavio Paz, una de las cinco mujeres más im-
portantes de México al equipararla con la Virgen de Guadalupe, 
La Adelita, La Malinche y La Llorona. La única diferencia, con-
tinúa diciendo Paz, es que a María Félix la vimos hablar, mover-
se y caminar”, destacó. 

A su vez, Fausto Alatorre Betancourt  describió a María como 
una mujer que eligió muy bien con quién trabajar, y así como eli-
gió a sus parejas sentimentales eligió a sus escritores, directores, 
productores, coprotagónicos, amistades, pintores y cuanto nece-
sitó. María Félix, dijo, se sirvió con la cuchara grande; le arrancó 
a la vida lo mejor, porque ella siempre se concibió como merece-
dora de lo mejor. Claro, supo siempre muy bien qué le convenía y 
qué no. Supo decir no y supo decir sí, añadió. 

María Félix, la 
mexicana inmortal
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador cumplió este miércoles con su adver-
tencia de exhibir a los partidos políticos mexi-
canos que no donen el 50 % de su presupuesto al 
combate de la pandemia del coronavirus.

Al mostrar una pantalla con las posturas en su 
rueda de prensa matutina, López Obrador pre-
sumió que su partido, el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), reintegró la mitad de 
sus recursos para la emergencia sanitaria, lo que 
equivale a 785,6 millones de pesos (32,3 millo-
nes de dólares).

El conservador Partido Encuentro Social (PES), 
que apoyó su candidatura presencial, también 
aceptó la propuesta y ofreció donar tres meses 
de sueldo de sus legisladores.

El exgobernante Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) aceptó entregar la mitad de sus 
prerrogativas con la condición de que exista un 
fi deicomiso encabezado por la sociedad civil y 
el Instituto Nacional Electoral (INE), indicó el 
mandatario.

En cambio, el principal opositor del presidente, 
el derechista Partido de Acción Nacional (PAN), 
no aceptó la propuesta al pretender cambiar la 
ley para comprar y entregar de manera directa el 
equipo médico, comentó López Obrador.

"Que ya presenten la iniciativa y vamos a estar 
aquí dándole seguimiento para ver cuándo esto 
se cumple", manifestó el mandatario.

El líder izquierdista ha insistido que los par-
tidos deberían donar el 50 % de su presupues-
to para combatir la epidemia e incluso anunció 
este martes que exhibiría a los que no lo hagan.

AMLO exhibe 
partidos que 
no han donado
"Que presenten la iniciativa y vamos a estar aquí 
dándole seguimiento para ver cuándo  cumplen"

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con 
la exhibición de partidos que no han donado.

ONG pide al gobierno mexicano mayor atención en la vio-
lencia doméstica por contingencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el falleci-
miento de 108 mexicanos en E.U.

Confi rman llegada 
de médicos cubanos 

Son 108 mexicanos 
muertos en E.U.

Por EFE

México.- Un grupo de médicos 
cubanos especialistas en epide-
mias llegó a México para eva-
luar la pandemia de COVID-19 
pero sin prestar "servicios mé-
dicos a la población", informó 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE).

La Cancillería de México 
explicó que un grupo de mé-
dicos cubanos llegó el pasado lunes y no pres-
tarán servicios a la ciudadanía, dando "única-
mente recomendaciones en materia de políti-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno mexicano informó que 108 
mexicanos han muerto en Estados Unidos has-
ta el momento por la enfermedad del COVID-19, 
una estadística difundida por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE).

Los cuales 86 de esos 108 fallecidos perdieron 
la vida en el estado de Nueva York, el más afec-
tado por la pandemia en el país vecino del norte 
que registra hasta el momento 402.923 contagios 
y más de 14.000 muertos por el virus.

En cualquier caso, el Gobierno mexicano acla-
ró que la cifra difundida solo refl eja los falleci-

Aumenta la 
violencia 
doméstica
Por la contingencia se intensifi ca el 
riesgo de violencia doméstica
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Amnistía Internacional y otras organi-
zaciones civiles hicieron un llamado urgente al 
Gobierno mexicano para que cumpla con "su de-
ber de prevenir y atender las violencias contra las 
mujeres" en medio de la pandemia de COVID-19.

Los organismos explicaron que la petición obe-
dece a que, debido a las medidas establecidas pa-
ra evitar la propagación del coronavirus, se inten-
sifi ca el riesgo de violencia doméstica.

Ademas de Amnistía Internacional, Equis Jus-

174
fallecidos

▪ Y 3,181 casos 
de contagios 
confi rmados, 
según datos 

ofi ciales, hasta 
el momento en 

México.

AUMENTA DEMANDA DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 
Por EFE

México.- Ante la pandemia del coronavirus, la in-
dustria mexicana de dispositivos médicos arre-
cia esfuerzos para satisfacer la demanda interna 
y la internacional, al ser la octava más importante 
a nivel mundial y la primera de América Latina.
La crisis aumentó la demanda de productos 
hechos en México, en particular de mascarillas, 
guantes, caretas, ventiladores, oxímetros y has-
ta pruebas diagnósticas de COVID-19, explicó a 
Efe Fernando Oliveros, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Industrias Innovadoras de Dis-
positivos Médicos (AMID).
"Como está la situación en Europa y en Estados 
Unidos, por supuesto hemos visto un incremen-
to importante en eso, y estamos trabajando to-
das las empresas para adaptar e incrementar lo 
más posible nuestra oferta productos para pod-
er enfrentar la demanda tan grande", dice en en-
trevista.
México es el principal exportador de equipo 
médico a Estados Unidos, con el 91 por ciento.

Partidos,
interés público
"Vamos a estar viendo esta tabla, ofrecemos 
disculpa por anticipado, que no se enojen, pero 
los partidos, de acuerdo a la Constitución, son 
entidades de interés público", expresó Andrés 
Manuel.
EFE/Síntesis

El gobernante ha impulsado la austeridad pú-
blica para combatir la crisis de COVID-19, que su-
ma 3,181 casos y 174 fallecidos en territorio mexi-
cano, país en emergencia sanitaria desde la se-
mana pasada.

Por ello, ha prometido 150.000 millones de pe-
sos (6.187 millones de dólares) de la cancelación 
de fi deicomisos públicos y 3.000 millones de pe-
sos (123,7 millones de dólares) de la reducción de 
salarios y aguinaldos de funcionarios públicos de 
su gobierno de alto nivel, incluido él.

ticia para las Mujeres y la Red Nacional de Re-
fugios advirtieron de la necesidad de que se agi-
lice el proceso para dotar recursos a los refugios 
que alojan y protegen a las mujeres que han pa-
decido actos de violencia.

Dichos lugares fueron incluidos en el catálogo 
de "servicios esenciales" durante la cuarentena 
para mitigar la expansión del COVID-19.

Sin embargo, estos sitios continúan operando 
con sus reservas de dinero y a través de donati-

vos, en momentos en los que los 
29 refugios y 9 casas de emer-
gencia y de tránsito con los que 
cuenta la red se encuentran "al 
80 o hasta más del 100 por cien-
to de su capacidad".

Las organizaciones instaron 
al Estado mexicano a estable-
cer un mecanismo que garanti-
ce recursos para los refugios de 
"manera permanente" para que 
puedan trabajar todo el año sin 
ningún tipo de carencia.

También hicieron un llama-
do para que los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres (CEJUM) 
operen en horarios regulares, 
en los que proporcionen todos 
los servicios interinstituciona-
les y especializados de atención 
con perspectiva de género, in-
cluyendo los albergues tempo-
rales con los que cuentan.

Argumentaron que debido a 
la pandemia la suspensión de labores de los Po-
deres Judiciales del país ha dejado en "total des-
protección" a miles de mujeres en el país.

cas pública".
Indicó que dicho grupo de especialistas vie-

ne a compartir las prácticas que tiene "este país 
para atender la crisis" del COVID-19, que suma 
en México 141 fallecidos y 2.785 casos.

"La visita de los especialistas cubanos repre-
senta una muestra de la amistad histórica que 
tiene México en Cuba", concluyó Cancillería.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, afi rmó que dialogaba con Cuba para recibir 
especialistas médicos de la isla si la pandemia 
se intensifi ca en territorio mexicano.

"Mantenemos muy buenas relaciones con el 
Gobierno de Cuba, sí hay pláticas para, si es ne-
cesario, pedirles que puedan ayudarnos preci-
samente con especialistas de terapia intensiva. 
Ellos tienen enfermeras especializadas en tera-
pia intensiva y médicos especializados", afi rmó.

La llegada del grupo de médicos cubanos fue 
confi rmado este miércoles por la SRE.

mientos reportados a los consulados, por lo que 
"los números podrían variar".

La SRE explicó que en el caso de los fallecidos 
"ha brindado asistencia consular para el trasla-
do de restos a territorio nacional".

29
refugios

▪ Y 9 casas de 
emergencia 
y de tránsito 
para mujeres 

que han sufrido 
violencia 

doméstica

80
por ciento

▪ O hasta más 
de su capacidad 
para brindar el 

servicio de ayu-
da a las mujeres 

violentadas y 
necesitadas

Heroína de México toma vida
▪ Fotograma extraído de un video, cedido por el municipio de 
Metepec, que muestra a una actriz caracterizando en un spot 

el personaje humano de "Susana Distancia" para evitar la 
propagación del COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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Todo apunta a que nuevamente serán los 
empresarios quienes dicten la línea a seguir en 
materia de derechos laborales en el Senado de 
la República, para impedir que el abuso de la 

subcontratación ilegal les imponga justas sanciones por utilizar al 
outsourcing como medio de evasión fi scal y de incumplimiento a 
sus obligaciones en materia laboral, entre ellas, la seguridad social, 
el reparto de utilidades y la afi liación de sus empleados al IMSS.

Desde el pasado 3 de diciembre en que fue aprobado en 
comisiones el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, 
la clase empresarial que se ha benefi ciado con la subcontratación 
al incumplir con sus obligaciones laborales y fi scales manifestó 
su desacuerdo con lo establecido por los senadores de equiparar 
el abuso de la tercerización ilegal como un delito del crimen 
organizado.

Por supuesto que los empresarios tienen razones más que 
justifi cadas para oponerse a una reglamentación que defi enda 
los derechos de casi 5 millones de trabajadores -en su mayoría 
jóvenes-, que laboran bajo este esquema. De acuerdo con datos 
ofi ciales, los empresarios se llevan a sus bolsillos unos 25 mil 
millones de pesos al año por evasión al fi sco.

Si se suman los 12 años de los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, tenemos que los hombres del dinero ganaron 
de manera indebida 300 mil millones de pesos, mientras que 
una generación entera de mexicanos perdió su derecho a la 
antigüedad laboral, a la seguridad en el empleo y el acceso a la 
seguridad social para contar con un servicio médico oportuno, 
el acceso a una vivienda y una pensión justa.

Parece que muchos legisladores de Morena olvidaron que 
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los sindicatos 
independientes, e incluso hasta el corporativismo ofi cial expresado 
en centrales como la CTM y la CROC, se opusieron a la intención de 
Cámaras Empresariales para modifi car la Ley

Federal del Trabajo que, en aras de la inversión y la 
productividad, exigían legalizar la � exibilidad laboral; 
argumentos muy similares a los manejados ahora por los 
voceros de la iniciativa privada y sus incondicionales en el 
Senado.

Valga recordar ahora que los hombres del dinero parece que 
lograron una vez más convencer a altos funcionarios para marcar 
línea a los senadores de su partido, en contrasentido a los derechos 
de millones de trabajadores, el compromiso que hiciera en su 
mensaje de toma de posesión del 1 de diciembre de 1988, cuando 
Salinas de Gortari ratifi có su compromiso de campaña en el sentido 
de que la legislación laboral se reformaría. La propuesta hecha 
entonces al presidente por organismos cúpula como la Coparmex 
y la Concanaco, establecía, entre otros puntos: “permitir que los 
empleadores administraran con fl exibilidad a su personal y sus 
condiciones de trabajo”.

Los fi rmantes se pronunciaron a favor de 
impulsar una correcta legislación laboral que 
“salvaguarde los derechos de las y los trabaja-
dores de México”, dotando a las autoridades 
de herramientas sufi cientes para erradicar lo 
que ellos llaman el outsourcing ilegal.

“El que la ley prevea las características que 
debe reunir una subcontratación correcta, y por 
ende legal, es un avance legislativo enorme, ya 
que de esa forma se eliminan las ambigüedades 
que el outsourcing ilegal aprovecha para con-
tinuar operando. Se fortalece la subcontrata-
ción que México debe apoyar y, de ese modo, 
se impide que las y los trabajadores sean víc-
timas de una competencia desleal, con condi-
ciones laborales perjudiciales que se han ges-
tado a partir de la propagación del outsourcing 
ilegal”, establecieron en su posicionamiento.

Añadieron en su comunicado que “con esta 
redacción se salvaguardan los derechos de los 
trabajadores (antigüedad, prestaciones sociales, 
reparto de utilidades, seguridad en el empleo 
y libre sindicación) y se desincentivan prácti-
cas viciadas que se traducen en la utilización 
de empresas fachada, defraudación fi scal y has-
ta lavado de dinero”.

Denunciaron: “Las modifi caciones que se 
pretenden introducir al dictamen de la comi-
sión que preside el senador Gómez Urrutia per-
miten que siga el fenómeno de outsourcing ile-
gal. De hecho, tales modifi caciones coinciden o 
corresponden con las que GRUPO GIN, el ma-
yor subcontratista de México, circuló y ha cabil-
deado, a pesar de que es el símbolo del outsou-
rcing ilegal, de acuerdo con la propia Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y diversos medios 
de comunicación del país”.

Y alertaron: “De introducirse esos cambios 
al proyecto aprobado por las Comisiones Uni-
das del Senado, no sólo se permitiría que siga 
funcionando el outsourcing ilegal, que tanto 
daño ha causado al país, sino más grave aún, 
lo legalizaría, en detrimento de los derechos 
más elementales de los trabajadores y del era-
rio público”.

Y en su conclusión, no dejaron duda algu-
na sobre quiénes modifi caron lo aprobado en 
diciembre pasado para no tocar ni con el “pé-
talo” de un dictamen a la subcontratación: “Si 
comparamos el proyecto de reformas que GRU-
PO GIN ideó y ha cabildeado, con el que aho-
ra se presenta como resultado de acuerdos en 
las reuniones de las mesas de alto nivel, es fá-
cil concluir que presentan una alarmante coin-
cidencia”.

El propio senador Gómez Urrutia habló de la 
necesidad de dejar en claro en el órgano legis-
lativo, “quienes estamos en favor de la defensa 
de los derechos de los trabajadores y quiénes 
representan otro tipo de intereses”.

Loable tal posición, pero es altamente proba-
ble que los genes neoliberales terminarán por 
imponerse para cambiar el sentido del voto y 
la responsabilidad histórica de muchos sena-
dores, transformándolos en portavoces y de-
fensores de la clase empresarial. Una vez más, 
la clase trabajadora será acuchillada por la es-
palda a manos de los supuestos representan-
tes del pueblo. 

El neomalthusia-
nismo nace a fi na-
les del siglo XIX, 
inspirado en los 
movimientos re-
volucionarios del 
anarquismo so-
cialista y de otras 
formas de socia-
lismo, recoge en 
parte de la teo-
ría poblacional de 
Thomas Malthus: 
Wikipedia

Continuemos 
con los siguientes 
5 puntos del do-
cumentado ar-
tículo del colega 
panameño, Julio 
Yao Villalaz:

16. En febre-
ro de 2020, Asahi 
News, de Japón, 
afi rmó que el co-
ronavirus se ori-
ginó en -Estados 
Unidos-, EUA, no 
en China, y que 
muchas de las 
14,000 muertes 
en ese país, atri-
buidas a la in-
fl uenza, pudie-
ron haber sido 
por el COVID19. 
Asahi News pre-
sentó documen-
tación científi -
ca de sus afi rma-
ciones, pero esta 
información fue 
borrada de la web 
occidental.

17. Un desta-
cado virólogo y 
farmacólogo de 
Taiwán, sugiere 
que el coronavi-
rus fue origina-

do en EUA. El tipo de virus que infecta a Tai-
wán existe sólo en Australia y EUA y, dado que 
Taiwán no fue infectado por australianos, la 
infección en la Isla sólo pudo haber venido de 
EUA (27 de febrero de 2020).

18. El investigador sostiene que solamente 
EUA tiene las cinco cepas conocidas del virus, 
mientras que China tiene sólo una, al igual que 
Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Sin-
gapur, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Su tesis 
es que los haplotipos –cromosoma que determi-
na la posición de un gen-, que en otras naciones 
pudieron haberse originado también en EUA.

19. Irán e Italia han descifrado el genoma 
localmente y detectado variedades diferentes 
a la de China, lo que signifi ca que no se origi-
naron en este país. El tipo prevalente en Ita-
lia tiene casi la misma tasa de mortalidad que 
la de China, mientras que el de Irán parece ser 
el más mortal, con una tasa de mortalidad de 
entre un 10 y un 25 por ciento. ¿Será porque 
Irán es enemigo de EUA y la mayor amenaza 
a Israel, en tanto que Italia es la entrada a Eu-
ropa y país clave en la Ruta de la Seda, como 
afi rma Noam Chomsky?

20. El referido científi co explicó el caso de 
septiembre de 2019, cuando algunos japoneses 
viajaron a Hawái y regresaron infectados sin 
haber viajado a China. Ese mismo mes (sep-
tiembre) el virus comenzó, según el científi -
co, y los virólogos japoneses llegaron a la mis-
ma conclusión. CONTINUARÁ.

Ni con el “pétalo” de un 
dictamen, senadores 
tocarán al outsourcing

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? 
La querida Marina 
Gálvez y Fuentes, me 
envía la siguiente 
canción de Luis Enrique 
Mejía Godoy, para 
ubicarlo, es hermano 
del Carlos Mejía Godoy 
compositor de la célebre 
melodía: “Ay Nicaragua 
Nicaragüita”, 
Ambos son famosos 
cantautores de 75 y 77 
años respectivamente. 
Ahora sí que nos cae 
“como anillo al dedo”, 
ante el obligado 
confi namiento: “Mi 
casa es mi nido, no mi 
jaula; mi espacio vital, 
no mi encierro. Jamás 
será prisión, reclusión, 
ni cárcel. Mi casa tiene 
las puertas abiertas 
para la esperanza. En 
sus ventanas no hay 
barrotes sino racimos 
de luz, y tiene el alma 
llena de poemas y 
canciones. Mi casa es mi 
planeta y mi encuentro 
cotidiano con los míos, la 
conversación alrededor 
de la mesa servida, 
cálido abrazo que 
enfrenta a las pandemias 
y las mentiras. Mi casa 
es un árbol preñado de 
luceros y tiene un techo 
coronado de mariposas, 
un trozo de cielo azul hay 
en su patio de trinitarias 
–buganvilias- y 
sajuanjuches. -Flor 
nacional de Nicaragua-. 
Mi casa es la única 
trinchera para vencer el 
miedo. A pesar del exilio, 
es mi pequeña patria, mi 
corazón coraza”.

contralíneamartín esparza

el metro sin metro de distancia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave  
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La intención de pulverizar los derechos 
laborales de la clase trabajadora del país 
terminó por desecharse en la LIV Legis-
latura, pues además pretendía iniciar un 
debilitamiento de los sindicatos, lo que re-
presentó una serie amenazas, incluso pa-
ra el corporativismo charro, ligado al PRI

En teoría, el nuevo gobierno maneja 
la tesis de ir desmantelando el neolibera-
lismo que tanto daño hizo a las clases tra-
bajadora y campesina y a sectores mar-
ginados como el de los indígenas, pero es 
indudable que en varios funcionarios de 
alto nivel prevalecen los genes del mo-

delo económico que a lo largo de seis se-
xenios devastó la economía nacional y el 
nivel de vida de millones de mexicanos.

Es tal la aberración legislativa con la 
que se pretende dar marcha atrás al dicta-
men para regular el outsourcing, que in-
cluso sindicatos de fi liación priísta como 
la CTM, la CROM y la CROC, además de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), 
signaron hace unas semanas con otras or-
ganizaciones más, un documento de apo-
yo a la propuesta de diciembre pasado, 
impulsada por el senador Napoleón Gó-
mez Urrutia.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 15.98 (+)  16.58 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

México sin cigarrros!
▪  Al no ser considerada una actividad esencial en tiempos de emergencia 

sanitaria por Covid-19, la producción de cigarros en México se detendrá. La 
empresa British American Tabaco, aseguró que frenará la producción. EFE / EFE

Fortuna de 
Slim cae por 
coronavirus
El millonario dejó el “top ten” de los 
hombres más ricos del mundo
Por EFE
Foto. EFE

De acuerdo con el ranking 2020 de las ma-
yores fortunas del mundo elaborada por 
Forbes Carlos Slim pasó de ser el quin-
to hombre más rico del mundo al docea-
vo, su fortuna cayó de los 64 mil millo-
nes de dólares a los 52 mil 100 millones 
de dólares, se redujo en casi 12 mil mi-
llones de dólares. 

El COVID-19 arrasó con las fortunas 
de los más ricos del planeta, según For-
bes, a medida que la pandemia avanzó,  
los mercados mundiales de acciones se 
derrumbaron junto con muchas fortu-
nas, prueba de ello es la lista 2020 de los 
más ricos del mundo, en la cual las prin-
cipales fortunas del globo tienen un va-
lor de ocho billones de dólares, 700 mil 
millones de dólares por debajo de lo ob-
servado en 2019.

Por tercer año consecutivo, Je�  Be-
zos, detrás de Amazon, se mantiene co-
mo el más rico del mundo, su fortuna es 
de 113 mil millones de dólares, cifra in-
ferior a los 131 mil millones de dólares, 
sin embargo, en medio de la pandemia,  
ha decidido contratar 100 mil trabaja-
dores, pues su negocio experimenta una 
fuerte demanda.

El segundo más rico 
del mundo es Bill Gates, 
con 98 mil millones de 
dólares, contra 96 mil 
500 millones del año an-
terior; el tercer puesto 
es de Bernard Arnault 
y familia, quienes están 
detrás de LVMH (Louis 
Vuitton), y que mantie-
nen su fortuna sin cam-
bios en 76 mil millones 
de dólares. 

Para el listado de es-
te año, Forbes contó dos 
mil 95 multimillonarios, 

58 menos que hace un año y 226 menos 
que solo 12 días antes. De los multimillo-
narios que quedan, el 51% son más po-
bres que el año pasado.

El gran ganador del año fue Qin Yin-
glin, el criador de cerdos más rico del mun-
do, quien se colocó en el puesto 43, con 
una fortuna 18 mil millones 500 millo-
nes de dólares, 14 mil 200 millones de 
dólares más que en 2019,  esto lo logró 
después de que las acciones de su nego-
cio Muyuan Foods, que cotizan en Shen-
zhen, casi se triplicaron cuando la gripe 
porcina africana redujo el suministro de 
cerdos y elevó los precios..

Desde hace 10 
años el pro-

pietario de la 
multinacional 

América Movil 
había ocupado 

los primeros 
lugares del 
listado de 

Forbes"
Carlos Slim

Empresario mexi-
cano

Slim sale del top 10 de los más ricos del mundo
▪  De acuerdo con la revista, el listado de este año es una muestra de que “las personas 
más ricas de la tierra no son inmunes al coronavirus”, pues mientras el covid-19 se 
propagaba por el mundo, las bolsas de valores a nivel mundial se derrumbaron.

DISPOSICIÓN DE 
EFECTIVO AUMENTA 
POR COVID-19: BANXICO
Por EFE
Foto. EFE

La base monetaria integrada por billetes y 
monedas en circulación, así como depósitos ban-
carios en cuenta corriente, aumentó 40,800 mil-
lones de pesos en una semana, una cifra que 
representa una variación anual de 13.6%, informó 
Banco de México. Esta cifra, signifi có un incremen-
to de 212,458 millones de pesos respecto a la que 
circuló en el mismo periodo del año anterior.  El au-

mento es explicado por una mayor demanda de 
efectivo por parte de la gente, ante la difi cultad de 
ir a menudo a un cajero automático para sacar din-
ero, advirtió en su cuenta ofi cial de Twi� er, Jona-
than Heath. “Hay un aumento en la demanda de 
dinero por la población por precaución, ya que no 
es tan fácil ir a un A.T.M (cajero automático) por din-
ero en estos tiempos de Quédate en Casa. No es 
tema de preocupación”, asentó el economista y 
Subgobernador del Banco de México en su cuenta 
de Twi� er. Así, en el estado de cuentas , se obser-
va que la base monetaria en circulación registró 
una variación anual de 5.8%, con un aumento de 
5,679 millones de pesos. El 27 de marzo, la deman-
da de efectivo aumentó 28,058 millones de pesos 
que implicó una variación anual de 11.9 por ciento. 
Este comportamiento estuvo bien identifi cado 
desde la semana pasada .

El peso se apreció un 0,41 % frente al dólar estadouni-
dense, al intercambiarse al cierre de la sesión. 

Los socios de la Cámara Mexicano-Alemana de Comer-
cio e Industria  reducirán su plantilla laboral en México

1 año
diferencia

▪ Esta cifra, 
signifi có un 

incremento de 
212,458 millo-
nes de pesos 

respecto al 
laño anterior.

39
por ciento

▪ De empresas 
alemanas ins-

taladas en Mé-
xico se verán 

en la necesidad 
de reducir su 

plantilla 

Bolsa 
Mexicana 
avanza

Habrá recortes 
en empresas 

El indicador del mercado bursátil, 
arrancó en 34 mil 639.84 unidades
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró es-
te miércoles una ganancia del 0,12 % en su princi-
pal indicador, para cerrar la semana en 34.567,78 
puntos, lo que equivale a una subida del 4,51 % 
en comparación con el cierre del viernes de la se-
mana anterior, señalaron analistas.

El mercado mexicano abrió de lunes a miér-
coles y cerrará jueves y viernes por la celebra-
ción católica de la Semana Santa.

"Las ganancias se concentraron en la sesión 
del lunes y se debieron a una corrección parcial 
al alza, después de que el viernes de la semana an-
terior el Índice de Precios y Cotizaciones alcan-
zó un mínimo de 32.502,76 puntos, nuevo míni-
mo en el año y no visto desde el 2011", explicó el 
analista Luis Alvarado, de la fi rma Banco Base.

Por EFE
Foto. EFE

El 39% de las empresas alema-
nas instaladas en México se ve-
rán en la necesidad de reducir 
su plantilla laboral en los próxi-
mos días, por no haber ayuda 
fi nanciera y apoyos fi scales por 
parte del gobierno mexicano.

Los socios de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Co-
mercio e Industria (Camexa) 
se verán en la necesidad de re-
ducir su plantilla laboral en Mé-
xico ante el inminente decrecimiento económi-
co causado por la crisis del Covid-19.

De acuerdo con una encuesta realizada por 
el organismo entre sus agremiados, el 50% de 
las empresas con presencia en México espera 
poder mantenerla, como parte del compromi-
so entre el sector privado, en donde consideran 
apoyar a sus empleos y proveedores. En tanto, 
el 11% tiene planes de aumentarla, pues algu-
nas cuentan con planes de expansión desde hace 
unos años previos. La Camexa demandó al go-
bierno de México a considerar la aplicación de 
instrumentos comprobados como son estímu-

Dijo que el fuerte descuento 
que tenían los activos de renta 
variable en México, en un con-
texto en el que "la mayoría de las 
bolsas a nivel global recuperaban 
parte de las pérdidas acumula-
das" en el año, "activó oportuni-
dades de compra" que impulsa-
ron a la bolsa local a cerrar con 
un balance positivo en los tres 
días de la semana.

Alvarado dijo que el compor-
tamiento de la BMV se dio a pe-
sar de que, el 5 de abril, el pre-
sidente López Obrador anunció las estrategias 
económicas que se implementarán durante la 
pandemia que decepcionaron a los empresarios.

los fi scales y la creación de paquetes de apoyo 
con el ánimo de proteger la planta productiva 
y el empleo, siguiendo de esta manera el ejem-
plo de otros países industrializados en el mun-
do, como también se realiza en Alemania.“El 
Consejo se muestra convencido que mediante 
un esfuerzo entre el gobierno y la iniciativa pri-
vada es posible hacer frente a la actual crisis”, 
revela como parte de los resultados para Méxi-
co de una encuesta coyuntural. Abundó que el 
Consejo Directivo de Camexa, constituido por 
empresarios mexicanos y alemanes de diferen-
tes sectores, coincide que el resultado de la en-
cuesta no sólo refl eja el sentir de los socios de 
la Cámara sino de una gran parte del empresa-
riado en México. Actualmente, el 36% de los so-
cios dijeron que la pasan mal. 

El mercado 
mexicano 

abrió de lunes 
a miércoles y 

cerrará jueves 
y viernes por 

la celebración 
católica de la 

Semana Santa. 
Luis Alvarado

Analista
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Comienza toque 
de queda en Israel
Por. EFE
Foto. EFE

Las tres de la tarde hora local (12:00 GMT) Israel 
se quedó sin tráfi co rodado, sin tiendas abiertas y 
sin apenas personas por la calle, con el inicio de 
un toque de queda de 15 horas que impide a todas 
las zonas judías salir a más cien metros de la vi-
vienda para evitar la expansión del coronavirus.

En la céntrica calle peatonal de Ben Yehuda, 
en el centro del oeste de Jerusalén, no se veía ni 
un alma y el silencio era roto únicamente por el 
canto de los pájaros. En la adyacente King Geor-
ge, generalmente llena de autobuses, trabajado-
res y turistas, al poco de iniciarse el toque de que-
da solo se veía a una pareja de policías que paraba 
a un paseante, al que ordenaba irse de inmedia-
to a su casa. A esas horas aún circulaba algún ta-
xi y coches de policía.

Solo aquellas personas que se dirigen a un tra-
bajo esencial, como los de seguridad o sanidad, 

Número de víctimas 
El número de víctimas mortales por el 
conoravirus en Israel ascendió hoy a 72, tras la 
muerte de dos varones de 96 y 97 años, ambos 
residentes de una residencia de ancianos en la 
que ya han muerto diez personas.
EFE

Por EFE
Foto. EFE

El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, pasó una 
segunda noche en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) 
del hospital St. Thomas, en 
el centro de Londres, donde 
recibe tratamiento para ayu-
darle a superar la COVID-19.

Se espera que la residen-
cia ofi cial de Downing Street 
aporte esta tarde más infor-
mación sobre el estado de sa-
lud del jefe del Gobierno, que el martes estaba 
“con buen ánimo”, según el vocero. La prensa 
local reportó este miércoles que la salud del 
premier es “estable” y la fi ebre bajó ligeramen-
te, un alivio sintomático esperable según la 
evolución de la mayoría de casos de Covid-19.

“Está en una condición estable, tranquilo 
y con buen ánimo”, dijo el secretario de Esta-
do de Salud, Edward Argar a Sky News. “Se le 
administró oxígeno en un principio, pero si-
gue sin utilizar respirador”, precisó. No se le 
ha diagnosticado neumonía, aclaró en la vís-
pera el vocero de Downing Street.

Johnson, de 55 años, había sido hospitali-
zado el pasado domingo como medida de pre-
caución debido a los continuos síntomas del 
coronavirus, después de dar positivo el 27 de 
marzo. Ante la ausencia del primer ministro, 
el titular de Exteriores, Dominic Raab, está a 
cargo del Gobierno y, si éste llegase a enfer-
mar también, sería el ministro de Economía, 
Rishi Sunak, quien ocuparía provisionalmen-
te la responsabilidad del Ejecutivo.

Boris Johnson se 
mantiene estable 

A detalle

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El chikungunya es 
menos agresivo que el 
dengue, no obstante, 
exhortó a tomar las 
medidas de precaución 
necesarias 

▪ Ya que es una 
enfermedad vírica que 
generalmente dura 
entre cinco y siete 
días y produce fi ebre 
superior a los 39 grados 
centígrados, dolores 
intensos de cabeza y ar-
ticulares que a menudo 
son incapacitantes

▪ Carece de tratamien-
to específi co, pero, se 
pueden utilizar anal-
gésicos y antiinfl ama-
torios no esteroideos 
para reducir el dolor y la 
tumefacción

Bernie deja 
la carrera 
presidencial
Biden espera que el estado 
propiné un nocaut a Bernie
Por: EFE
Foto. EFE

El senador Bernie 
Sanders, quien vio 
cómo su otrora fuer-
te ventaja en las pri-
marias demócratas 
se evaporaba a me-
dida que el establis-
hment del partido se 
alineaba rápidamen-
te detrás de su rival 
Joe Biden, abandonó 
el miércoles la con-
tienda por la candi-
datura presidencial 
de Estados Unidos, 
en reconocimien-
to de que el exvice-
presidente está de-
masiado adelanta-
do para que él tenga 
alguna esperanza ra-
zonable de superarlo. 
Lea Covid-19 Trump 
considera innecesaria 
cuarentena en Nue-
va York

El anuncio del se-
nador de Vermont 
convierte a Biden 
en el virtual candi-
dato demócrata que 
competirá con el presidente Donald Trump en 
las elecciones generales de noviembre.

A pesar de las recomendaciones de salud del 
gobierno federal, miles de votantes en Wiscon-
sin esperaron en largas fi las durante horas el 
martes afuera de abarrotados centros de vo-
tación para participar en unas elecciones pri-
marias que pusieron a prueba los límites de la 
política electoral en medio de una pandemia.

Miles más permanecieron en casa, indis-
puestos a arriesgar su salud aun cuando las 
autoridades republicanas siguieron adelan-
te con las elecciones en medio de una orden 
de confi namiento. Sin embargo, muchos de 
los posibles electores que permanecieron en 
sus hogares se quejaron de que las papeletas 
que habían solicitado para votar por correo 
nunca llegaron.

Hannah Gleeson, de 34 años, embarazada e 
infectada con el coronavirus, seguía esperan-
do el martes la boleta que solicitó la semana 
pasada para votar por correo.

Parece en verdad injusto, antidemocrático e 
inconstitucional”, dijo Gleeson, quien trabaja 
en un centro de asistencia para personas dis-
capacitadas en Milwaukee. “Creo que se trata 
del mejor ejemplo de exclusión de electores”.

2da
noche

▪ "Está en 
una condición 
estable, tran-

quilo y con buen 
ánimo” dijo el 
secretario de 

Salud,

La severa medida tiene como fi n evitar los desplaza-
mientos en una noche especial, para las familias.

El anuncio del Senador Vermont convierte a Biden 
en el virtual candidato que competirá con Trump.

El primer británico tuvo un leve alivio de la fi ebre y 
continúa sin necesitar asistencia respiratoria.

OTRO RÉCORD DE 
MUERTES POR COVID
Por EFE
Foto. EFE

Las autoridades británicas reportaron este 
miércoles un nuevo récord de muertes por 
coronavirus, con 938 víctimas fatales en las 
últimas 24 horas, mientras que los contagios 
ya superan los 60 mil.

La cifra supera considerablemente los 
854 fallecidos del martes, que entonces era 
la cifra diaria más alta. El lunes, las víctimas 
fatales fueron 439, aunque es posible que se 
deba al efecto fi n de semana, tiempo durante 
el cual los reportes demoran en centralizarse.

El gobierno informó que de las 232.708 
pruebas realizadas, 60.733 dieron positivo, 
lo que marca un aumento diario de 5.491 
contagios, un salto de casi un 10%. La 
experta aseguró que la curva de ingresos 
hospitalarios por COVID-19 ha comenzado a 
aplanarse, lo que aumenta el optimismo sobre 
una posible desaceleración de contagios.

Por.EFE
Foto. EFE

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), conde-
nó las expresiones de un par de científi cos fran-
ceses como “racistas”. Los investigadores habían 
discutido en televisión la propuesta de realizar 
pruebas de una vacuna contra el coronavirus/CO-
VID-19 en África, lo que desató una ola de críticas. 
En la conferencia del 6 de abril de la OMS, un pe-
riodista nigeriano le preguntó al director general 
de la máxima entidad de salud a nivel global so-
bre las declaraciones de los científi cos que se ha-
bían vuelto virales en los últimos días. El doctor 
Adhanom fue enfático en su respuesta, alegando 
que “la herencia de la mentalidad colonial debe 
terminar”: “Este tipo de declaraciones racistas 
no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de 
solidaridad. África no puede ser y no será un te-
rreno de pruebas para ninguna vacuna”. Origina-
rio de Etiopía, el doctor Adhanom agregó que “es 
vergonzoso y horrible escuchar a científi cos ha-

ciendo ese tipo de declaraciones 
en el siglo XXI”. La mecha de es-
ta polémica comenzó el miérco-
les pasado, en una transmisión 
en vivo de la televisión france-
sa, cuando Camille Locht (direc-
tor de investigación del Institu-
to Francés de Investigación Mé-
dica) sostenía una conversación 
con Jean-Paul Mira ( jefe de los 
servicios de medicina intensi-
va y rehabilitación del hospital 
Cochin de París). “Si puedo ser 
provocador, ¿acaso no debería-

mos realizar este estudio en África, donde no hay 
mascarillas, ni tratamiento, ni reanimación, co-
mo se hizo en algunos estudios con el sida o en-
tre las prostitutas? […] ¿Qué opina?”. Esta fue la 
pregunta, vaya que provocadora, del doctor Mira 
al doctor Locht, quien dio la siguiente respuesta, 
no menos controversial: “Tiene usted razón es-
tamos pensando, de forma paralela, en un estu-
dio en África con el mismo enfoque".

Racista probar 
vacuna en África
Los científi cos que discutían sobre una vacuna 
contra el covid emitieron una disculpa pública
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podrán circular esta tarde y hasta mañana a las 
6:00 de la mañana en las áreas judías. En las zo-
nas árabes, donde no hay hoy celebraciones es-
peciales, no se aplica el toque de queda. La severa 
medida tiene como fi n evitar los desplazamien-
tos en una noche especial, en la que las familias 
judías se juntan para celebrar el séder, la cena de 
Pascua, que esta noche cada pequeña unidad fa-
miliar deberá celebrar a solas en su casa. Al toque 
de queda se une la restricción iniciada en la tar-

de de ayer y hasta la mañana del viernes de des-
plazarse de unas ciudades a otras. El número de 
víctimas mortales por el conoravirus en Israel as-
cendió hoy a 72, tras la muerte de dos varones de 
96 y 97 años, ambos residentes de una residencia 
de ancianos en la que ya han muerto diez perso-
nas. El número de infectados en el país se man-
tiene bajo, comparado con muchos países euro-
peos, con poco más de 9.400 personas infecta-
das, de las que 147 se encuentran graves, de ellas 
122 intubadas. Solo aquellas personas que se diri-
gen a un trabajo esencial, como los de seguridad 
o sanidad, podrán circular esta tarde y hasta ma-
ñana a las 6.00 de la mañana en las áreas judías. 
En las zonas árabes, donde no hay hoy celebra-
ciones especiales, no se aplica el toque de queda

Conductor aprovecha el poco trá� co y choca
▪  Un hombre que conducía un automóvil deportivo chocó su vehículo, 

destrozando otros autos estacionados tras recorrer una de las grandes 
avenidas de Manha� an EFE / EFE



Nace la  
E-LIGA MX
EFE. La Liga mexicana de fútbol anunció la 
eLiga MX, el torneo del videojuego FIFA 20 
que sustituirá el campeonato físico durante 
el parón provocado por la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a detener el Clausura el 
15 de marzo.
Al mostrar una pantalla con las posturas en 
su rueda de prensa matutina, López Obrador 

presumió que su partido, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), reintegró 
la mitad de sus recursos para la emergencia 
sanitaria, lo que equivale a 785,6 millones 
de pesos (32,3 millones de dólares).
La fase regular del certamen se jugará del 10 
de abril al 7 de junio. No hay fechas para la 
fase fi nal.
"Es un torneo espejo de la Liga MX, es decir, 
va a correr una fase regular de 17 Jornadas y 
tendrá su fase fi nal".  foto: EFE
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Lujoso 
El exfutbolista brasileño Ronaldinho 

cumple el segundo día de arresto 
domiciliario en un hotel de Asunción. 
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Los jugadores y técnicos del 
Real Madrid aceptaron una 
rebaja del 10% de su salario, 
para mitigar el impacto de la 
paralización del fútbol por la 
pandemia. – foto: AP
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Los hermanos Assis están imputados por 
la Fiscalía por "producción de documentos 
ofi ciales de contenido falso"

Ronaldinho   
arrestado en 
lujoso hotel 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El exfubolista brasileño Ronald-
inho Gaúcho cumple este miér-
coles su segundo día de arresto 
domiciliario en un lujosos hotel 
de Asunción "confi ado en la Jus-
ticia paraguaya" para someterse 
a la causa por entrar al país con 
pasaporte falso, dijo a Efe su abo-
gado, el exfi scal Adolfo Marín.

Ronaldo de Assis Moreira y su 
hermano Roberto se benefi cia-
ron el martes de esa medida al-
ternativa concedida por un juez 
tras el pago de una fi anza de 1,6 
millones de dólares, que puso fi n 
a su estancia en la sede policial 
donde cumplieron un mes de su 
prisión preventiva.

De acuerdo con Marín, el 
exBarcelona está "muy, muy 
confi ado en la administración 
de Justicia" y destacó que esa 
salida procesal "era una situa-
ción que creíamos que iba a te-
ner una acogida favorable".

Agregó que para llegar a los 
benefi cios del proceso han teni-
do que cumplir "con todos los re-

querimientos de la documentación que tiene que 
ser agregada".

Una de esas exigencias fue el cumplimien-
to efectivo de la fi anza, cuyo monto fue pro-
puesto por los propios hermanos y deposi-
tado en una cuenta ofi cial antes de la audien-
cia de imposición de medidas alternativas.
Y partiendo del principio de la presunción de 
inocencia, así como del tipo penal (delito y no 
crimen), Marín añadió que "se daban todos los 
fundamentos para que se pueda conceder esa re-
visión de las medidas alternativas".

Los hermanos Assis están imputados por la 
Fiscalía por "producción de documentos ofi cia-
les de contenido falso", un delito que conlleva 
hasta 5 años de prisión.

Al respecto, Marín dijo que la defensa del equi-
po de abogados de los dos hermanos estará enfo-
cada en trabajar en respuesta a esa línea de acu-
sación para probar la inocencia de los brasileños.

Enfatizó que "la idea es fi nalizar el proceso 
acá, en Paraguay" y sin invocar alguna normati-
va jurídica que pueda haber en el Mercosur (Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para que la 
exestrella del Milan y PSG y su hermano y ase-
sor de negocios prosigan el proceso en su país.

De momento hoy afrontarán su segunda no-
che en el Hotel Palmaroga, en el microcentro de 
Asunción, donde están bajo custodia policial y 
la prohibición de salir de Paraguay.

El caso se remonta al pasado 4 de marzo, cuan-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Liga mexicana de fútbol 
anunció la eLiga MX, el tor-
neo del videojuego FIFA 20 
que sustituirá el campeonato 
físico durante el parón pro-
vocado por la pandemia de la 
COVID-19 que obligó a dete-
ner el Clausura el 15 de marzo.

La fase regular del certa-
men se jugará del 10 de abril 
al 7 de junio. No hay fechas 
para la fase fi nal.

"Es un torneo espejo de la 
Liga MX, es decir, va a correr una fase regular 
de 17 Jornadas y tendrá su fase fi nal. Al igual 
que la máxima competencia, se contará con 
una tabla de clasifi cación. Al fi nal habrán ocho 
escuadras que disputarán el título", explicó la 
Liga mediante un comunicado.

Los 18 equipos de la Primera División mexi-
cana darán a conocer durante la semana a su 
plantilla, integrada por tres futbolistas del pri-
mer equipo que jugarán desde sus casas.

"El equipo seleccionará dos días antes de la 
jornada al jugador que tendrá actividad en la 
cancha a través de su Play Station 4", agregó.

La eLiga MX contará con dos jornadas por 
semana, una que irá de viernes a domingo y 
otra de lunes a miércoles, para descansar el jue-
ves. El certamen inicia con el enfrentamien-
to entre Necaxa y Monterrey.

Los partidos serán transmitidos a nivel na-
cional por las dos principales cadenas televisi-
vas del país y Chivas TV, en el caso de los par-
tidos como local del Guadalajara.

"Cada tiempo de los partidos durará seis 
minutos con un medio tiempo de 2.38 minu-
tos y el formato será 1v1. Ambos 'gamers' ten-
drán interacción al iniciar la partida; cada due-
lo contará con un comentarista, así como con 
cobertura previa y posterior, con entrevistas a 
los protagonistas con solo 4 partidas por día", 
agregó la Liga.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los jugadores y técnicos del Real Madrid acepta-
ron una rebaja del 10% de su salario, con lo cual 
el club se unió a otros de la Liga española que 
han tomado medidas para mitigar el impacto de 
la paralización del fútbol por la pandemia de co-
ronavirus.

Tras consultar con los jugadores, el club infor-
mó el miércoles en un comunicado que la plan-
tilla acordó “rebajar voluntariamente” sus suel-

Liga MX se 
une a 
E-sports
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Es un grande 
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El exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira conocido co-
mo Ronaldinho cumplirá sentencia en hotel lujoso.

Ronaldo arrestado por portar papeles ofi ciales con infor-
mación falsa.

La Liga MX se muda a e-sports como estrategia por 
contingencia contra pandemia covid-19.

POSPONEN MUNDIAL 
DE ATLETISMO  
Por AP

Mundial de atletismo se convirtió el 
miércoles en la primera gran cita del 
deporte en reprogramar fechas a raíz de 
la posposición de los Juegos Olímpicos. 
En vez del año próximo, el campeonato en 
Estados Unidos quedó agendado para julio 
de 2022, abriéndose el compás para un 
agitado calendario de actividades durante 
el verano del hemisferio norte.
La competición se disputará entre el 15 y 
24 de julio de 2022 en Eugene, ciudad en el 
estado noroccidental de Oregon.
Después de los Juegos Olímpicos, el 
mundial de atletismo es uno de los eventos 
deportivos más importantes por su 
magnitud. Participan 1.800 atletas de más 
de 200 países.

Es un torneo espejo de la Liga MX, 
va a correr una fase regular de 17 
Jornadas y tendrá su fase fi nal

Crisis en Liga

La Liga ha calculado 
pérdidas que 
alcanzarían los 
1.100 millones de 
dólares:

▪ Sevilla alcanzó un 
acuerdo preliminar 
para rebajar los 
salarios.

▪ “El comité de 
empresa del club 
respalda enfática-
mente esta deci-
sión, que considera 
responsable".

do ingresaron en el país a través del aeropuerto 
internacional de Asunción con pasaportes para-
guayos manipulados.

Viajaron a la capital paraguaya para apoyar 
con su imagen a una fundación que organizaba 
un programa de asistencia social a niños de Pa-
raguay y presidida por la empresaria Dalia Ló-
pez, que se encuentra en paradero desconocido 
y bajo orden de captura internacional.

La defensa de la empresaria aseguró que ésta 
tramitó pasaportes paraguayos para los dos her-
manos mediante de una gestoría privada y que 
no es responsable de que estos resultaran falsos.

Los abogados de Ronaldinho argumentaron 
que esos documentos fueron un regalo a los dos 
hermanos.

breves

Golf / Woods celebra con su 
familia
El golfi sta Tiger Woods celebró la 
Cena de Campeones del Augusta 
National, pero lo hizo de acuerdo a lo 
que establecen las normas sanitarias 
actuales: en cuarentena. 
Woods ganó el Masters el año pasado y 
de acuerdo con la tradición, el campeón 
del año anterior debe celebrar una cena 
con los participantes, pero debido las 
normas sanitarias de contingencia el 
golfi sta cenó solo con su familia. 
Por EFE/Foto. EFE

Paralímpico / Pandemia 
impacta IPC
El brasileño Andrew Parsons, presidente 
del Comité Paralímpico Internacional 
(IPC), reconoció este miércoles que el 
aplazamiento de los Juegos de Tokio a 
2021 les genera un impacto económico 
negativo, puesto que las empresas 
de los derechos audiovisuales y otros 
patrocinadores van aplazar sus pagos. 
Parsons desveló que "alrededor del 
5% del gasto se está reduciendo del 
presupuesto del IPC".  
Por EFE/Foto. EFE

Fútbol / Premier League en 
problemas
La Premier League podría enfrentarse 
a pérdidas de más de 1.000 millones de 
libras, en caso de que esta temporada 
no se pudiese acabar. 
Así lo explicó Richard Masters 
en una carta al departamento de 
deporte, cultura, digital y medios de 
comunicación del Gobierno británico. 
Si las grandes pérdidas no son 
resueltas, muchas empresas y equipos 
de fútbol se "verán obligados a cerrar". 
Por EFE 

dos de este año para así evitar que se tomen “me-
didas traumáticas” que afectarían al personal no 
deportivo.

Se trata de una decisión que permitirá al club 
seguir pagándole a los empleados que obtienen 
una remuneración más modesta.

La rebaja podría alcanzar el 20% si no se lo-
gra reanudar la Liga y se tiene que dar la tempo-
rada por concluida.

El campeonato fue suspendido tras los par-
tidos del 8 de marzo. No hay una fecha tentativa 
para retomar la actividad en un país que sigue en 
una estricta cuarentena debido a la pandemia.

El club andaluz mencionó que pondrá en li-
cencia temporal a 360 empleados “para afron-
tar uno de los momentos más complicados en 
sus 130 años de historia”.

El equipo se-
leccionará dos 

días antes de la 
jornada al juga-
dor que tendrá 
actividad en la 

cancha a través 
de su Play 
Station 4
Liga MX
Deportes

Ciclismo Virtual
▪  Desde la entrada en vigor de medidas de confi namiento, el 

ciclismo virtual se ha convertido en una alternativa para 
mantenerse en forma a la espera de que la pandemia remita y 

el asfalto de las carreteras pueda recibir, de nuevo, a los 
amantes de las dos ruedas. SÍNTESIS / FOTO: EFE
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