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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, in-
formó a través de sus redes so-
ciales que encabezó una reunión 
con los integrantes del Grupo de 
Salud conformado para enfren-
tar el Covid-19, mismos que se 
dieron a la tarea de revisar la in-
fraestructura, los insumos mé-
dicos así como el equipo de bio-
seguridad para atender la emer-
gencia sanitaria a nivel nacional.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
Marco Antonio Mena, adelan-
tó que el próximo lunes trece de 
abril de los corrientes sesionará 
por su parte el Consejo Estatal 
de Salud, quien en este caso es 
la autoridad sanitaria integrado 
durante la emergencia decreta-
da por el Covid-19.

El mandatario estatal, Mena 
Rodríguez, manifestó el recono-
cimiento del Gobierno del Es-
tado a todo el personal de salud 
por la labor que realiza al fren-
te de esta emergencia nacional 
y mundial.

Revisan  
insumos 
médicos
Marco Mena encabezó reunión con el Grupo de 
Salud por Covid-19 para revisar equipamiento

CUIDAR EL 
AGUA, INVITA 
LA CAPAMA 
Por David Morales A.
Síntesis

Derivado del Sábado de Gloria, 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Apizaco (Ca-
pama) llamó a la ciudadanía a ha-
cer un uso responsable del vital 
líquido y evitar su desperdicio.
La actual administración recor-
dó que el uso indiscriminado o 
considerado como desperdicio 
de agua se podrá sancionar a tra-
vés de multas, hecho sustenta-
do en el Artículo 139 fracción X 
de la Ley de aguas. METRÓPOLI 3

Cierran espacios en Tlaxco 
▪  Dando cumplimiento al acuerdo de cabildo del H. Ayuntamiento 
de Tlaxco, el Gobierno Municipal a través de las direcciones de 
Protección Civil y Servicios Municipales, por indicaciones de la 
presidenta municipal, Gardenia Hernández Rodríguez, 
acordonaron el parque del centro histórico del Pueblo Mágico. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Hay un caso más de Covid-19 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó un caso más de Covid-19 
en Tlaxcala, con lo que la entidad registra 42 contagios por el virus. 
La SESA dio a conocer que el paciente se encuentra bajo vigilancia 
epidemiológica y en aislamiento. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales A.
Foto: Especial / Síntesis

El vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Cristó-
bal Gaspariano Tela, dio a conocer que este 
domingo de pascua a nivel nacional y en toda 
América Latina se realizará una consagración 
en torno a la Virgen de Guadalupe.

“Entonces, no solo los mexicanos, sino de 
toda América Latina, sobre todo los obispos, 
desde sus catedrales, van a orar y así pedirle a 
la Virgen María por la salud de los enfermos y 
el fi n de la pandemia por Covid-19”.

Estas obras, especifi có el vocero de la Dió-
cesis tlaxcalteca, se llevarán a cabo este do-
mingo de resurrección a las doce del día, mo-
mento en el que se unirán las voces de Amé-
rica Latina con un solo objetivo.

Esta invitación, también ha sido emitida 
por el Episcopado Mexicano, donde especi-
fi can que todos los países de América Latina 
y El Caribe podrán participar a través de las 
plataformas digitales. 

De tal manera que a las doce horas de Mé-
xico, en las catedrales y templos parroquiales 
de América Latina y El Caribe, se toquen do-
ce campanadas. METRÓPOLI 3

América Latina 
ora a la Virgen 
de Guadalupe

Todos los países de América Latina podrán participar a través de plata-
formas digitales y otros medios de comunicación: Cristóbal Gaspariano.

Marco Mena encabezó la reunión donde se revisaron los insumos médicos pa-
ra combatir el Covid-19, en Grupo Estatal de Salud.

Llamado a la 
población para 

quedarse en 
casa y vivir 

esta Semana 
Santa a través 

de medios 
digitales.”
Cristóbal 

Gaspariano
Vocero

13
de

▪ abril sesiona-
rá el Consejo 

Estatal de 
Salud, quien es 
la autoridad sa-
nitaria durante 
la emergencia

3
puntos

▪ importantes 
infraestruc-

tura, insumos 
médicos y 

equipo de bio-
seguridad ante 

el Covid-19

En su cuenta de Twitter, el go-
bernador Marco Mena escribió: 
"Tuvimos reunión del Grupo de 
Salud. Revisamos infraestructu-
ra, insumos médicos y equipo 
de bioseguridad. El lunes ten-
dremos sesión de Consejo Es-
tatal de Salud, autoridad sani-
taria durante la emergencia por 
#COVID19mx. Mi más amplio 
reconocimiento a todo el perso-
nal de salud". METRÓPOLI 2

Tiembla el
deporte

No hay patrocinios para 
las mejores jugadas 

del partido. Tampoco 
carreras de rosquillas 

en el cuarto periodo, su-
fre el deporte mundial. 

Especial

Minimiza 
los riesgos

Nuevo León tomó la 
delantera a la adminis-
tración del presidente, 
Andrés Manuel López 

Obrador, en su lucha 
contra el Covid-19.

EFE

Pandemia 
“relaja” cri-
minalidad
Países de Latinoamé-
rica reportan baja en 

incidencia delictiva ante 
el coronavirus.
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José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), 

encabezó brigadas de 
vigilancia en balnearios 

y centros recreativos 
con el objetivo es 
prevenir posibles 

contagios masivos de 
Covid-19. 

DAVID MORALES A./FOTO: ESPECIAL

Vigilan que
 balnearios

 permanezcan 
cerrados
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Como parte de la campaña “Contigo en la dis-
tancia” de la Secretaría de Cultura, los bailarines 
de la Compañía Nacional de Danza del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
han creado dos espacios virtuales a través de su 
cuenta ofi cial de instagram: @bailarinescndmex.

Apoyados por la Compañía Nacional de Dan-
za (CND) del INBAL, la iniciativa liderada por la 
bailarina Nayely Quiroz ha implementado Cla-
ses en vivo y Respuestas en vivo como una vía pa-
ra seguir activos, tener contacto inmediato y en 
tiempo real con sus seguidores, compañeros, ami-
gos y usuarios que disfrutan o estudian la danza.

En las Clases en vivo han contado hasta el mo-
mento con la participación de la codirectora ar-
tística de la CND, la Primera bailarina Elisa Ca-
rrillo; la régisseur Jacqueline López, los maestros 
Natasha Lagunas y Raúl Fernández, y los baila-
rines Greta Elizondo, Scarlett Güémez, Yohana 

Inbal transmite 
su señal por 
vía Instagram 
Los integrantes de la Compañía Nacional de 
Danza llevan a los hogares clases en vivo 
mediante internet, durante la cuarentena

No operan 
los balnearios 
en la entidad
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) y la 
Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Tlaxcala 
(Coeprist) verifi can que bal-
nearios y centros recreativos 
en la entidad permanezcan ce-
rrados ante la emergencia sa-
nitaria nacional por Covid-19.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, destacó que a través 
de recorridos de inspección se 
corrobora que estos espacios 
no brinden servicio y respe-
ten las medidas de prevención 
que emitieron los gobiernos 
Estatal y Federal para conte-
ner el contagio del virus.

Subrayó que brigadas de la CEPC y la Coe-
prist también recorrerán áreas naturales don-
de tradicionalmente se reúnen familias como 
las lagunas de Acuitlapilco y de Atlangatepec.

El funcionario estatal explicó que se man-
tiene una estrecha comunicación con las áreas 
municipales de Protección Civil como prime-
ros respondientes, a fi n de difundir las medi-
das de distanciamiento social que debe cum-
plir la población para romper con la cadena 
de contagio del virus.

La Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil hace un llamado a la población para que 
permanezca en casa y se mantenga informa-
da solo a través de medios y cuentas ofi ciales 
de autoridades.

Cabe señalar que estas acciones se desa-
rrollaron con el apoyo de la Dirección de Go-
bernación de la Segob a cargo de Joaquín Flo-
res Nophal.

Los elementos castrenses realizan reconocimientos a 
pie en zonas de la entidad.

de Salud por Covid-19 revisó infraestructura, insumos médicos y equipo de bioseguridad.

Las acciones se desarrollaron con el apoyo de la Di-
rección de Gobernación.

Gobernador revisa 
insumos médicos 
en la entidad

Realiza la 23 
ZM patrullajes 
y perifoneo

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, informó a través de 
sus redes sociales que se reunió con el Grupo de 
Salud por Covid-19 para revisar la infraestruc-
tura, insumos médicos y equipo de bioseguridad 
ante la emergencia sanitaria nacional.

Marco Mena adelantó que el próximo lunes 
trece de abril sesionará el Consejo Estatal de Sa-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
a través de la 23 Zona Militar realiza labores de 
patrullaje y perifoneo en calles de la entidad pa-
ra invitar a la población a permanecer en casa y 
evitar la propagación de Covid-19. 

Como parte del “Plan de Vigilancia y Seguri-
dad a Comercios e Instalaciones de Salud”, la 23 
Zona Militar informa a la ciudadanía tlaxcalteca 
las medidas de prevención sanitaria a fi n de rom-

Yáñez, Luis Mondragón y Aarón Cuéllar.
En horarios que van entre las 10:00 y las 18:00 

horas con una duración de 40 minutos a hora y 
media, se imparten barra de ballet para inter-
medios y avanzados, barra al piso, acondiciona-
miento físico, puntas, fortalecimiento y ballet pa-
ra principiantes.

De acuerdo con Nayely Quiroz, conforme se 
vayan animando otros bailarines que tienen re-
servas respecto a hablar en público y dirigir de 
manera virtual, se incrementará la variedad en 
personalidades dancísticas al frente de una cla-
se en línea.

Para las Respuestas en vivo colaboran Nayely 
Quiroz, Sofía Martínez, Agustina Galizzi, Isabel 
García y Antón Joroshmanov interactuando du-
rante media hora y hasta dos horas con quienes 
se conecten en ese momento para contestar in-
quietudes sobre la experiencia dancística, reco-
mendaciones sobre ciertos pasos de ballet, así co-
mo paraconocer más sobre la vida de quienes hoy 
son profesionales de la danza.

Éstas son las actividades pro-
gramadas para este fi n de sema-
na:

 #ClaseEnVivo
La charla Ballet (nivel interme-
dio) la impartirá la maestra Na-
tasha Lagunas, este sábado 11 de 
abril, 11:00 horas. 

Puntas. Impartida por la bai-
larina Yohana Yáñez, también se 
llevará a cabo este sábado 11 de 
abril, 13:00 horas.

La primera sesión fue impar-
tida por el asesor y promotor ar-
tístico de la CND, el Primer bai-
larín Mikhail Kaniskin, el vier-
nes 10 de abril.

#RespuestasEnVivo (bailarines)
La sesión de este sábado, a las 
18:00 horas, la impartirá Edith Luna; Erick San-
tamaría estará al frente el domingo 12 de abril, 
16:00 horas. El pasado viernes se contó con la 
presencia de Cecilia Rodríguez.  
Ante la presencia del Covid-19 se recuerda que 
deben seguirse las recomendaciones de la Secre-
taría de Salud para prevenir contagios, para lo 
cual hay que lavarse las manos continuamente.

Por emergencia sanitaria verifi can 
la CEPC y la Coeprist

per cadenas de contagio por coronavirus.
Los elementos castrenses de la citada 23 Zo-

na Militar realizan reconocimientos a pie en di-
versas zonas de la entidad  tlaxcalteca, así como 
recorridos en unidades.

Asimismo, estas acciones contribuyen en la 
salvaguarda y vigilancia de hospitales, farma-
cias, comercios, mercados y centros comercia-
les del estado.

lud, quien es la autoridad sani-
taria durante la emergencia por 
Covid-19.

El gobernador manifestó el re-
conocimiento del Gobierno del 
Estado a todo el personal de sa-
lud por la labor que realiza.

En Twitter, Mena escribió: 
“Tuvimos reunión del Grupo 
de Salud. Revisamos infraes-
tructura, insumos médicos y 
equipo de bioseguridad. El lu-
nes tendremos sesión de Con-
sejo Estatal de Salud, autoridad 
sanitaria durante la emergen-
cia por #COVID19mx. Mi más 
amplio reconocimiento a todo 
el personal de salud”.

Plan de vigilancia 
por coronavirus
Como parte del “Plan de Vigilancia y Seguridad a 
Comercios e Instalaciones de Salud”, la 23 Zona 
Militar informa a la ciudadanía tlaxcalteca las 
medidas de prevención sanitaria a fi n de romper 
cadenas de contagio por coronavirus.
Redacción

El lunes ten-
dremos sesión 
de Consejo Es-
tatal de Salud, 
autoridad sa-

nitaria durante 
la emergencia 

por #CO-
VID19mx. Mi 
más amplio 

reconocimien-
to a todo el 
personal de 

salud.
Marco Mena

Gobernador

La Coordina-
ción Estatal 

de Protección 
Civil hace un 
llamado a la 

población para 
que perma-

nezca en casa 
y se mantenga 
informada solo 
a través de me-
dios y cuentas 

ofi ciales de 
autoridades.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Realizan recorridos de 
inspección
José Antonio Ramírez Hernández, titular de la 
CEPC, destacó que a través de recorridos de 
inspección se corrobora que estos espacios 
no brinden servicio y respeten las medidas 
de prevención que emitieron los gobiernos 
Estatal y Federal para contener el contagio 
del virus.
Redacciónh

Conforme 
se vayan ani-
mando otros 

bailarines que 
tienen reser-
vas respecto 

a hablar en 
público y dirigir 

de manera 
virtual, se 

incrementará 
la variedad en 

personalidades 
dancísticas al 
frente de una 
clase en línea.
Nayeli Quiroz

Participante

Con� rma SESA un caso más de
 covid-19 en Tlaxcala

▪  La Secretaría de Salud (SESA) confi rmó un caso más de 
Covid-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad registra 42 contagios 
por el virus. La SESA dio a conocer que el paciente se encuentra 

bajo vigilancia epidemiológica y en aislamiento.
La dependencia detalló que, hasta este momento, se reportan 

530 casos sospechosos, de los cuales 346 son negativos, 142 se 
encuentran en espera de resultado, 42 positivos y una defunción. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sigue las redes de la Secretaría de Cultura en Twi� er (@
cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX).

Patrullan en calles de la entidad para invitar a la pobla-
ción a permanecer en casa.
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Capama invita 
a cuidar el agua

Necesario hacer un uso responsable del agua potable y 
evitar su desperdicio o uso indiscriminado.

Ramírez Hernández detalló que las acciones consisten 
en recorridos de inspección.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado del Sábado de Gloria, 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Apizaco (Ca-
pama) llamó a la ciudadanía a 
hacer un uso responsable del 
vital líquido y evitar su des-
perdicio.

La actual administración re-
cordó que el uso indiscrimina-
do o considerado como desper-
dicio de agua se podrá sancio-
nar a través de multas, hecho 
sustentado en el Artículo 139 
fracción X de la Ley de aguas 
para el estado de Tlaxcala.

Hicieron énfasis en no des-
perdiciar el agua, principalmen-
te durante este sábado y los días 
restantes del periodo de cua-
rentena por Covid-19 y con ello, evitar también 
desembolsos innecesarios a causa de multas por 
estos hechos.

Cabe mencionar, que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) reveló que derivado de la 
pandemia y el aislamiento voluntario preventivo, 
los horarios de demanda de agua han sido modi-
ficados por el cambio de hábitos en los hogares.

Uno de los principales fenómenos detecta-
dos, es el lavado constante de manos, de ahí tam-
bién el incremento en el uso de este líquido vi-
tal que llega a todos los hogares.

Asimismo, las rutinas de baño diario se han 
cambiado de una hasta tres veces al día y las ac-
ciones de limpieza en el hogar de igual forma se 
modificaron, por lo que el consumo se ha incre-
mentado también, refiere la Conagua.

Llamado a mantenerse en casa

Acto de consagración  
a la Virgen

Finalmente, es preciso mencionar que durante 
el periodo de contingencia, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil hace un llamado a 
la población para que permanezca en casa y se 
mantenga informada solo a través de medios 
y cuentas oficiales respecto al avance de la 
epidemia en México.
David Morales A.

Continuarán en las iglesias católicas con la 
celebración de la Santa Misa de Resurrección, 
culminando con el Acto de Consagración a la 
Virgen de Guadalupe, con la presentación de una 
ofrenda floral, en el mismo lugar donde el Papa 
Francisco en febrero de 2016 oró en silencio, 
pidiendo a la Virgen de Guadalupe por el mundo 
entero.
David Morales A.

Verifican 
el cierre de 
balnearios

Siguen etapas 
de juicio político 
en el Congreso

Estas celebraciones se llevarán a cabo este domingo de resurrección a las doce del día, momento en el que se unirán las voces de América Latina con un solo objetivo.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Congreso local aclaró que 
es falso el oficio que circula en 
redes sociales, en el que se re-
fiere que el diputado presiden-
te de la Comisión Instructora 
de Juicio Político, Declaración 
de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Muníci-
pes, José María Méndez Sal-
gado, declara la improceden-
cia del juicio político en con-
tra del alcalde de Huamantla, 
Jorge Sánchez Jasso, lo exime 
de responsabilidad política y 
ofrece una disculpa pública.

Tal falsedad se sustenta en 
que la tramitación del juicio 
político es una facultad legal 
conferida a la Comisión Instructora, y no exclu-
sivamente al presidente de la misma, además 
de que dicho oficio no fue emitido ni firmado 
por el diputado José María Méndez.

Una vez que se ha radicado el juicio políti-
co, se procede a su instrucción, etapa que otor-
ga el derecho de audiencia al servidor público 
denunciado, se apertura la etapa probatoria 
y desahogada ésta, se declara cerrada la ins-
trucción.

Posteriormente se reciben alegatos, des-
pués, la Comisión Instructora emite un dic-
tamen de conclusiones que se somete a con-
sideración del Pleno del Congreso para que 
éste, en sesión privada conozca y apruebe el 
dictamen de conclusiones.

Mismo que se analiza y, en su caso, se aprue-
ba en sesión pública por mayoría de legislado-
res y cuando el Pleno del Congreso del estado 
se erige en Jurado de Sentencia.

En este sentido, hasta que el Pleno del Con-
greso Local apruebe el dictamen de conclusio-
nes, es el momento en que se determina si se 
actualiza o no la responsabilidad política en 
contra de algún servidor público.

De esta manera, el Legislativo local asegu-
ró que el oficio es totalmente falso porque no 
se ha concluido la etapa de instrucción del jui-
cio en contra del edil, y tampoco se ha emiti-
do dictamen de conclusiones.

Lo que permite vislumbrar que el autor de 
ese documento desconoce el proceso legislati-
vo vinculado con la tramitación de juicio po-
lítico y pretende causar confusión e incerti-
dumbre en la población. Es preciso señalar 
que los plazos y términos están suspendidos.

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC), encabezó brigadas de 
vigilancia en balnearios y cen-
tros recreativos con el objetivo 
es prevenir posibles contagios 
masivos de Covid-19.

Brigadas de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil su-
pervisaron que los centros re-
creativos permanecieran cerra-
dos ante la emergencia sanita-
ria de Covid-19 durante el fin de 
semana.

Estas labores se llevaron a ca-
bo en coordinación con la Comi-
sión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist), 
quienes implementaron en bal-
nearios y centros de recreativos 
de la entidad acciones de vigi-
lancia para prevenir la aglome-
ración de personas en estos espacios durante las 
vacaciones de Semana Santa.

En este sentido, Ramírez Hernández detalló 
que las acciones consisten en recorridos de ins-
pección para verificar que balnearios y centros 
recreativos permanezcan cerrados en atención 
de las recomendaciones emitidas por las autori-
dades estatales y federales a consecuencia de la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Zonas naturales como las lagunas de Acuit-

Por: David Morales A.
Foto: Giovanna Moreno Rosano

 
El vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Cristóbal 
Gaspariano Tela, dio a conocer que este domin-
go de pascua a nivel nacional y en toda América 
Latina se realizará una consagración en torno a 
la Virgen de Guadalupe.

“Entonces, no solo los mexicanos, sino de to-
da América Latina, sobre todo los obispos, desde 
sus catedrales, van a orar y así pedirle a la Virgen 
María por la salud de los enfermos y el fin de la 
pandemia por Covid-19”.

América Latina 
ora a la Virgen 
de Guadalupe
Los obispos, desde sus catedrales, van a orar y 
así pedirle a la Virgen María por la salud de los 
enfermos y el fin de la pandemia por Covid-19

Estas obras, especificó el vocero de la Dióce-
sis tlaxcalteca, se llevarán a cabo este domingo 
de resurrección a las doce del día, momento en 
el que se unirán las voces de América Latina con 
un solo objetivo.

Esta invitación, también ha sido emitida por 
el Episcopado Mexicano, donde especifican que 
todos los países de América Latina y El Caribe po-
drán participar a través de las plataformas digi-
tales y de otros medios de comunicación.

De tal manera que a las doce horas de Méxi-
co, en las catedrales y templos parroquiales de 
América Latina y El Caribe, se toquen 12 campa-

nadas que marcarán el comien-
zo del Santo Rosario Misionero 
ofrecido por la salud de las per-
sonas de los cinco continentes.

Luego, continuarán en las 
iglesias con la celebración de 
la Santa Misa de Resurrección, 
culminando con el Acto de Con-
sagración a la Virgen de Guada-
lupe, con la presentación de una 
ofrenda floral, en el mismo lu-
gar donde el Papa Francisco en 
febrero de 2016 oró en silencio, 
pidiendo a la Virgen de Guada-
lupe por el mundo entero.

Cristóbal Gaspariano refren-
do el llamado a la población pa-
ra quedarse en casa y vivir esta 
Semana Santa a través de me-
dios digitales o señales televi-
sivas, ya que dijo, “Esta Sema-
na Santa no se suspende, se vi-
ve de distinta manera”.

Es falso el oficio que circula en 
redes sociales, alertan

El autor del documento desconoce el proceso legisla-
tivo vinculado con la tramitación de juicio político.

lapilco y Atlangatepec, donde se concentran las 
familias, fueron recorridas por elementos de la 
CECP y Coeprist para emitir las recomendacio-
nes pertinentes en este periodo de cuarentena.

La misma labor se realizó en centros turísti-
cos y balnearios de la entidad para evitar que se 
concentraran grandes cantidades de personas, 
con la premisa de verificar que se mantuvieran 
estos lugares cerrados al público.

“Ante el brote del Covid-19, se mantiene una 
estrecha comunicación con las áreas municipa-
les de Protección Civil como primeros respon-
dientes, a fin de difundir las medidas de higiene 
y salud para romper con la cadena de contagio 
del virus”, explicó.

Finalmente, es preciso mencionar que durante 
el periodo de contingencia, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil hace un llamado a la po-
blación para que permanezca en casa y se man-
tenga informada.

Refrendo el 
llamado a la 

población para 
quedarse en 
casa y vivir 

esta Semana 
Santa a través 
de medios di-

gitales o bien a 
través de seña-
les televisivas, 
esta Semana 
Santa no se 

suspende, se 
vive de distinta 

manera.
Cristóbal 

Gaspariano
Vocero de la Dió-

cesis

El oficio 
aludido carece 

de cualquier 
efecto legal, 
por ello, se 

hace un atento 
llamado a la 

opinión pública 
y a la población 

en general, a 
no creer en 

documentos 
falsos.

Congreso
Comunicado

Ante el brote 
del Covid-19, 
se mantiene 
una estrecha 

comunicación 
con las áreas 
municipales 

de Protección 
Civil como 

primeros res-
pondientes, a 
fin de difundir 

las medidas de 
higiene y salud 

para romper 
con la cadena 

de contagio del 
virus.

José Antonio 
Ramírez

CEPC

Pidieron hacer conciencia que los volúme-
nes de agua a nivel local y nacional son los mis-
mos, pero la demanda ha sido mayor, de ahí la 
necesidad de hacer un uso responsable del agua 
potable y evitar su desperdicio o uso indiscri-
minado en los hogares.

Las autoridades de Conagua consideraron 
necesario reforzar las actividades de cuidado, 
ahorro y uso eficiente del agua, con la premisa 
de que el vital líquido deberá utilizarse para las 
necesidades básicas de las personas.

Mediante la disminución máxima del desper-
dicio de este recurso natural para que así en agua 
pueda llegar a quienes la necesitan, mediante la 
reparación de fugas, reducción del lavado de co-
ches y regado de jardines, por ejemplo.

Es necesario 
reforzar las 
actividades 
de cuidado, 

ahorro y uso 
eficiente del 
agua, con la 

premisa de que 
el vital líquido 

deberá utili-
zarse para las 
necesidades 

básicas de las 
personas.
Conagua

Comunicado
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Activación física

Recomendaciones

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

Por ello, indicó algunas recomendaciones 
durante la emergencia sanitaria: hacer 30 
minutos de ejercicio en casa, estiramientos, 
caminar y si sus condiciones lo permiten, 
subir y bajar escaleras; manejar el estrés con 
meditación de 10 minutos, con respiraciones 
profundas; alimentarse sanamente, hacer tres 
comidas al día con verduras y proteínas (pollo y 
pescado preferentemente), evitar añadir azúcar 
y sal y controlar el consumo de carbohidratos.
Redacción

Importante que pacientes que siguen un tratamiento contra la hipertensión no lo interrumpan.

ºMédicos capacitados del IMSS reciben 500 llamadas 
diarias en promedio.

Relación de la 
hipertensión con 
el coronavirus

Otorga IMSS 
más de 20 mil 
orientaciones

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En estudios recientes se ha observado que el co-
ronavirus usa los receptores de las células en los 
pulmones, encargados de regular la presión ar-
terial como vías directas para infectar a las célu-
las. Estos receptores son llamados “ACE 2” y son 
más abundantes en personas mayores de edad, 
en fumadores, personas que viven con diabetes y 
obesidad, reveló la científica Marcia Hiriart Ur-
danivia, en su charla “Enfermedad por Covid-19 
e hipertensión arterial”, celebrada el día de ayer 
como parte de las actividades del Portal de Cien-
cia y el Coronavirus y del Café Científico del Ins-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la Segunda Fase de emergencia 
sanitaria por Covid-19, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) fortaleció la estrategia de 
Orientación Médica Telefónica en el número gra-
tuito 800-2222-668, a través de la cual se han re-
cibido 20 mil 103 llamadas del primero de marzo 
al seis de abril de este año y al cual tú puedes lla-
mar, desde cualquier lugar de Tlaxcala.

El coordinador de Atención Integral a la Sa-
lud en el Primer Nivel del Seguro Social, Manuel 
Cervantes Ocampo, explicó que médicos capaci-
tados atienden en promedio 500 llamadas dia-
rias para brindar Orientación Médica Telefóni-
ca. De las 20 mil 103 solicitudes de orientación, 
2 mil 964 se relacionaron con Covid-19; y de és-

Alimentación en 
la cuarentena, 
curso del Issste

ºEs importante que personas enfermas del corazón se apeguen a su tratamiento con medicamentos y por ningún motivo suspenderlo.

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Escuela de Dietética y 
Nutrición (EDyN) “Dr. José 
Quintín Olascoaga” del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) ofrece un 
curso virtual abierto a todo el 
público para enseñar estrate-
gias de alimentación saluda-
ble y rutinas de ejercitación 
física, que pueden compartir 
con su familia durante la con-
tingencia epidemiológica por 
la pandemia de Covid-19, ayu-
dando a mantener un óptimo 
funcionamiento del sistema 
inmunológico.

En el momento de emer-
gencia epidemiológica que vi-
ve México, quedarse en casa y 
cuidar de manera responsable la salud de nues-
tras familias es absolutamente importante en 
lo personal y colectivo, afirmó el director gene-
ral del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pine-
da. Al cuidarnos prevenimos que personas sa-
nas se enfermen y pacientes con padecimien-
tos crónicos tengan complicaciones, subrayó. 

Como complemento de las estrategias de 
apoyo a la población, la EDyN lanzó el curso 
en línea denominado “Durante el Coronavirus: 
Aliméntate saludablemente, actívate y forta-
lece tu salud”, abierto a todo ciudadano, sean 
o no derechohabientes, que desee adquirir he-
rramientas para mejorar su nutrición y esta-
do general de bienestar durante el resguar-
do en casa por la cuarentena. Las inscripcio-
nes son en este link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe-kautwkImtBcQlX-
4dAw2eRELYIVEtUF3hvAp4gXES7jYlEA/
viewform?¬zx=-5330978680132528703

La jefa de área de Actualización, Capacita-
ción y Educación a Distancia, nutrióloga An-
dreah Berenice Gómez Sánchez, destacó que 
la medida de confinamiento temporal en los 
hogares por la emergencia epidemiológica es 
un cambio en la dinámica social que nos da la 
oportunidad de reflexionar acerca de lo que 
nuestro organismo requiere de manera natu-
ral, para mantenerse en óptimo equilibrio y 
funcionamiento.

El resultado, señaló, será que podremos mas-
ticar bien, degustar los alimentos, sus sabores 
y texturas; recuperaremos el sentido de la sa-
ciedad, pues nuestro organismo nos da señales 
de que ya está satisfecho; habremos vinculado 
la hora de los alimentos con una experiencia 
emocional agradable y relajada, lo cual tiene 
un impacto positivo en una buena digestión.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
recomienda a las personas con enfermedades del 
corazón, mayores de edad con factores de ries-
go cardiovascular, a extremar cuidados de higie-
ne y de tratamiento médico, a fin de evitar con-
tagios o complicaciones durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

La coordinadora del Programa “A Todo Cora-
zón, Código Infarto”, Gabriela Borrayo Sánchez 
destacó que este grupo de la población es vulne-
rable a la infección respiratoria que provoca el vi-
rus SARS Cov 2, Covid-19.

En este sentido, insistió en prevenir las com-

Enfermos del 
corazón deben 
extremar higiene
El lavado de manos constante, toser y 
estornudar en el antebrazo y mantener la sana 
distancia, son vitales para evitar el Covid-19

plicaciones que genera ese virus, con medidas de 
higiene personal, como lavado de manos cons-
tante, toser y estornudar en el antebrazo, man-
tener sana distancia y evitar contacto con per-
sonas contagiadas.

Dijo que los pacientes con enfermedades car-
diovasculares  o hipertensión arterial, no deben 
suspender sus medicamentos antidepresivos, es-
pecialmente si se contagian de Covid-19, ya que 
por el contrario, es mayor el riesgo y pueden su-
frir descompensación de sus enfermedades.

Borrayo Sánchez subrayó que en un caso de 
descompensación o agravamiento de la enferme-
dad, implicaría la necesidad de acudir a los Ser-
vicios de Urgencias, lo que expone al paciente a 
mayor riesgo de contagio y sobresaturación de 

las instalaciones médicas del Se-
guro Social.

Por ello, indicó algunas reco-
mendaciones durante la emer-
gencia sanitaria: hacer 30 mi-
nutos de ejercicio en casa, es-
tiramientos, caminar y si sus 
condiciones lo permiten, subir 
y bajar escaleras; manejar el es-
trés con meditación de 10 minu-
tos, con respiraciones profundas; 
alimentarse sanamente, hacer 
tres comidas al día con verdu-
ras y proteínas (pollo y pescado 
preferentemente), evitar añadir 
azúcar y sal y controlar el con-
sumo de carbohidratos.

Evitar el tabaco o convivir con 
fumadores; tomar sus medicamentos en canti-
dad y horarios correctos; fortalecer las medidas 
preventivas emitidas por el Sector Salud; en ca-
so de cuadro respiratorio leve manejarlo en ca-
sa con medidas generales. Acudir a urgencias si 
hay dificultad respiratoria importante, tiene fie-
bre o datos de descompensación cardiovascular.

Es una oportunidad para volver a 
reunir a las familias en la mesa,

Oportunidad para reunir a las familias en la mesa y 
recuperar una correcta nutrición.

Los estilos de 
vida poco salu-
dables, se ad-
quieren desde 
la infancia y se 
acumulan con 
la edad, como 
sedentarismo, 

mala alimen-
tación, estrés 
y cierta carga 

genética.
Gabriela 
Borrayo

Coordinadora

tas, mil 71 resultaron sospechosas de tener la en-
fermedad.

Cervantes Ocampo subrayó que la línea sin cos-
to 800-2222-668, es atendida por hasta 35 mé-
dicos por turno y funciona todos los días, de lu-
nes a domingo, incluyendo días festivos, de 8:00 
a 20:00 horas. El horario de mayor demanda de 
atención es de las 11 de la mañana a las cinco de 
la tarde, con picos de atención entre dos y tres 
de la tarde.

Dijo que el grupo de edad que solicitó la Orien-
tación Médica Telefónica corresponde a perso-
nas de 40 años, y fueron atendidas en un lapso de 
entre cinco a diez minutos. Se atienden las du-
das de los derechohabientes sobre alguna infec-
ción respiratoria, o si tienen uno o dos síntomas 
de fiebre, tos y dolor de cabeza; así como identi-
ficar si además presentan dolor articular, mus-
cular, torácico o dificultad para respirar.

Indicó que se pregunta a los derechohabien-
tes si han tenido convivencia con alguna perso-
na confirmada con la enfermedad, o que presen-
te los síntomas, a fin de dirigirlos a su UMF, y si 
tienen datos de alarma se les envía a hospitales 
de Segundo Nivel de Atención.

Si las personas presentan catarro común, se 

les recomienda que usen cubre boca y las medi-
das preventivas en general, además del cuida-
do estricto que requieren adultos mayores de 65 
años, pacientes con diabetes, hipertensión, en-
fermedades cardiovasculares, VIH, cáncer, lin-
fomas o leucemias.

Manuel Cervantes Ocampo reiteró las reco-
mendaciones de confinamiento en domicilio.

tituto de Energías Renovables 
de la UNAM.

Las personas hipertensas son 
tratadas frecuentemente con un 
medicamento que se une al re-
ceptor “ACE 2” para bloquear 
su acción y evitar así que suba 
la presión arterial. No obstante, 
la acción del medicamento ha-
ce que la célula para compensar-
lo produzca más ACE 2, señaló 
la experta en obesidad y diabe-
tes durante “El Café científico”.

El ACE 2 es un receptor en 
donde el coronavirus embona y 
aprovecha esta ventaja para in-
fectar a las células que están en el aparato respi-
ratorio, prioritariamente, aunque también hay 
receptores ACE 2 en el riñón, vasos sanguíneos, 
y en los sistemas digestivo y nervioso. “A veces el 
Covid-19 se presenta con diarrea, no sólo con un 
cuadro respiratorio. Aunque hay más receptores 
en el sistema respiratorio y es por eso que es más 

frecuente la neumonía”, explicó la investigadora 
del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.

Aunque no todos los medicamentos para la hi-
pertensión interactúan con el receptor ACE 2, hay 
otros como el ibuprofeno que sí lo hace, aumen-
tando su número. Por eso se está recomendando 
el uso de paracetamol. “Todo esto son observa-

Todo esto son 
observaciones 
muy recientes 
y hay una gran 

cantidad de 
experimentos 

que buscan 
cómo se po-

drían bloquear 
estos recep-

tores.
Marcia Hiriart

Especialista

ciones muy recientes y hay una gran cantidad de 
experimentos que buscan cómo se podrían blo-
quear estos receptores de tal forma que cuando 
el virus llegue no se pueda unir a los receptores 
de la membrana”, dijo Marcia Hiriart.  

Finalmente, la experta dijo que ningún moti-
vo es indicación para dejar el tratamiento.

Hoy que no 
tenemos 

prisa pode-
mos darnos la 
oportunidad 

de preparar los 
alimentos en 

casa con todas 
las medidas 
de higiene, 

seleccionar 
combinaciones 

de alimentos 
que nos gustan.

Berenice 
Gómez

Nutrióloga
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Aplaudo la labor de esas gentes que utilizan las redes sociales para concienciar 
a sus análogos de ese espíritu de cercanía responsable, haciendo un llamamiento 
a la población para que se mantengan en casa, concibiendo familia, aportando 
ideas de cocina, manualidades, cursos, lecturas o cualquier otra ingeniosa 
idea, pues aparte de evitar la propagación del coronavirus que tanto nos está 
afectando a toda la humanidad, también están contribuyendo a una cohesión 
esperanzadora que verdaderamente nos transforma, como en su tiempo el deseo 
de seguir a Jesús, hizo espigar la admiración de esa multitud de seguidores. 
Era tan clara su autoridad, que la muchedumbre gozaba con 
esto, sabía distinguir. Dejaba sin pregón a los cuentistas que 
sembraban falsedades en sus diálogos o hacían trampas con 
sus acciones. Junto a Él, su palabra se hacía vida, agitaba 
cuerpos, pero reposaban las mentes.

Precisamente, si ahondamos un poco más en esta visión 
bíblica, el evangelista Lucas señala cuatro grandes grupos que son 
destinatarios preferenciales de la unción del Señor: los pobres, 
los prisioneros de guerra, los ciegos y los oprimidos. Prosiguiendo 
con esta dinámica actual, podríamos nombrar este hecho como 
de “acción preferente inclusiva”, que hoy podemos extender a 
esas últimas campañas de la Organización Mundial de la Salud, 
entregadas a fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones 
del planeta, posibilitando que los seres humanos, sin distinción 
alguna, puedan tener la atención sanitaria debida, al menos 
cuando la necesiten en el seno de su comunidad, que no tengan que 
desplazarse largas distancias para obtenerla y que sea asequible 
para las familias.

En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó 
el siete de abril como fecha para conmemorar la fundación de 
su patronato y, sobre todo, con el empeño de crear conciencia 
sobre las enfermedades mortales planetarias, creando hábitos 
sanos en las personas, y así poder ser los primeros en auxilio y 
donación, como esas manos compasivas del Buen Samaritano, 
siempre dispuestas a compadecerse de los demás. Tengamos en 
cuenta, que la salud es el verso que da belleza a toda la poética de la 
vida, lo que nos exige estar siempre en alerta y en forma, despertar 
con el romper del alba y ser persona responsable.

Quizás, en este tiempo de reclusión y refl exión que nos insta 
esta santa semana a conocernos más y mejor, podremos ver en 
nuestra propia cruz de cada día, todas las cruces del mundo; la cruz 
de tantas almas necesitadas de amor y pan, la cruz de las personas 
solas y abandonadas incluso por sus propios hijos y familiares; 
la cruz de los pueblos sedientos de justicia y quietud; la cruz 
de aquellos seres humanos que no tienen consuelo de nadie; 
la cruz de tanta muchedumbre en soledad que se hallan con 
todas las puertas cerradas y con mil corazones brindados; la 
cruz de los pequeños, heridos en su inocencia, con el peso de la 
losa destructiva de no tener hogar que les quiera realmente; la cruz 
de nuestra casa común que se marchita y se destruye cada día ante 
nuestros ojos egoístas y ciegos por la codicia y el poder; la cruz, 
siempre la cruz con nosotros; ojalá esta semana santa se reavive el 
anhelo de esa victoria defi nitiva, contra todo mal y toda muerte.

Información de este 
tipo y más relacio-
nada con el tema lle-
vó a dos jóvenes em-
prendedoras a idear 
un dispositivo que 
monitorea y regula 
la temperatura in-
terna de las colme-
nas, a fi n de preser-
var la vida de quie-
nes habitan en ellas, 
las abejas.

HiBee, nombre 
del dispositivo, per-
mite cuidar el desa-

rrollo de las abejas, mejorar la producción de miel, 
lo que su vez evita pérdidas económicas al sec-
tor apícola.

Así lo explica Virginia de la Luz Vázquez Mar-
tínez, una de las creadoras de HiBee, quien en en-
trevista agrega la disminución en la población de 
abejas se puede deber a varios factores. “Sagar-
pa (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral) hace mención del cambio climático, la de-
forestación, el uso de pesticidas y enfermedades 
en la colmena como las causas principales. Por 
estas razones, en 2016 los apicultores tuvieron 
pérdidas de más del 52 por ciento en sus cose-
chas de miel”.

El dispositivo cuenta con sensores que gene-
ran datos como humedad y temperatura de la col-
mena. Además detecta la presencia de la varroa, 
ácaro que se adhiere al cuerpo de las abejas cau-
sándoles heridas y que puede acabar con pobla-
ciones completas colmenas.

El prototipo funcional de HiBee está construi-
do de lámina galvanizada, tiene un revestimien-
to plástico, cuenta con un sistema de ventilación 
con tres motores eléctricos que se alimentan de 
energía solar a través de celdas fotovoltaicas.

Actualmente se trabaja en una aplicación pa-
ra teléfono Android por la cual el apicultor reci-
birá la información que genera el dispositivo y 
le permitirá controlar a distancia las colmenas 
e identifi car el estado en el que se encuentran.

De acuerdo a Virginia Vázquez y su co-crea-
dora Marisol Suárez, el dispositivo ha realizado 
pruebas con apicultores del estado de Puebla con 
resultados alentadores. Ambas administradoras 
cuentan con el respaldo tecnológico de la empre-
sa Mecrax, la cual desarrolla tecnología mexica-
na para agricultores.

“Todavía trabajamos en la mejora del disposi-
tivo, dado que las colmenas generalmente se en-
cuentran en la intemperie, queremos que sea de 
menor tamaño y lo probaremos en climas extre-
mos para que sea funcional para cualquier api-
cultor”, señala Vázquez Martínez.

Finalmente, precisa que la miel de abeja mexi-
cana es un producto muy cotizado en los merca-
dos estadounidense y europeo. Se trata de una 
actividad en la que participan casi 43 mil pro-
ductores apícolas nacionales y cuya producción 
anual supera las 57 mil toneladas. De ahí la im-
portancia de preservar la salud de las abejas en 
nuestro territorio. (Agencia ID)

Hábitos 
saludables 
para un 
cuerpo 
enfermo 

Dispositivo potencia 
la vida de las abejas
De acuerdo a la FAO 
(agencia de la ONU para 
la alimentación y la 
agricultura), existen 100 
especies de cultivos que 
proporcionan el 90 por 
ciento de los alimentos 
en todo el mundo, y 71 
de ellos son polinizados 
por las abejas. La 
misma entidad informa 
que 35 por ciento de 
la población de estos 
insectos se ha extinguido 
en los últimos años.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras
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Pensemos en que la capacidad de afán 
y desvelo, también es un símbolo de ro-
bustez anímica. Sin duda, lo signifi cati-
vo es que no abandonemos lo que de ver-
dad ha de importarnos, estar permanen-
temente de servicio en favor de la vida, de 
toda vida por insignifi cante que nos pa-
rezca. A propósito, el Papa Francisco en 
el domingo cinco de abril, asegura que 
Dios nos salvó “sirviéndonos” y nos sir-
vió “dando su vida por nosotros” porque 
“Él nos ama, puesto que pagó por noso-
tros un gran precio”. Por eso, ahora que 
tal vez tengamos más tiempo, podamos 
interrogarnos y activar otros caminos más 
conciliadores de unidad. Lo peor que nos 
puede pasar es caer en el desánimo. 

No perdamos jamás nuestro inheren-
te entusiasmo, sería como dejarse aban-
donar de nuestra innata salud espiritual. 
El Pontífi ce es claro en su orientación, pi-
de que estos días en casa “nos pongamos 
ante el Crucifi cado y pidamos la gracia de 

vivir para servir”, también que “contac-
temos con el que sufre, el que está solo y 
necesitado”. La atmósfera no puede ser 
más propicia, además este 2020 designa-
do Año Internacional del Personal de En-
fermería y de Partería, el Día Mundial de 
la Salud se centrará, como no podía ser 
de otra manera, en la situación actual de 
sus profesionales, siempre en guardia y 
con una sonrisa de confi anza en los la-
bios. En consecuencia, hemos de admi-
rar y fortalecer su humanidad. Esto es 
fundamental para poder avanzar en esa 
universalización de la cobertura sanita-
ria universal, con avanzados servicios de 
salud integrados y centrados en la perso-
na, que es lo que realmente debe preocu-
parnos y ocuparnos a todos los seres hu-
manos. Más pronto que tarde, todos ne-
cesitamos de todos. Sin salud no seremos 
felices. Aprendámoslo.

corcoba@telefonica.net
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Exposición 
“Alacranismo”

Juan Antonio González Necoechea, director general del ITC inauguró la exposición.

Hace unos días, en el Museo del Centro de 
las Artes Tlaxcala, Juan Antonio González 
Necoechea, director general del Institu-

to Tlaxcalteca de Cultura (ITC), inauguró la expo-
sición “Alacranismo” del artista tlaxcalteca Par-
ma Castillo egresado de la Universidad del Ar-
te (Unarte).

Durante la inauguración, estuvo presente Don 
Guillermo Castillo y estudiantes de la Edart y Te-
bac.  

TEXTO Y FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Antes de la contingencia se montó la obra.Artista tlaxcalteca Parma Castillo.

La obra ha sido bienvenida.
El alacrán ya existía, el “Alacranismo” lo trajo a la vida y el pulque el pigmento 
que lo marca en nuestra vida.

El público pudo disfrutar de la obra.

Visitantes del Museo de Artes de Tlaxcala.
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CON GIRAS POSPUESTAS 
Y APLAZAMIENTOS EN EL 
ESTRENO DE ÁLBUMES 
POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA DE LA 
COVID-19, LOS ARTISTAS 
BUSCAN FORMAS 
DE MANTENERSE EN 
CONTACTO CON SUS FANS. 
2

COVID-19 GOLPEA A 

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

LA MÚSICALA MÚSICA

Kylie Jenner 
LA MILLONARIA 

MÁS JOVEN
EFE. En 2019 Kylie Jenner, 

la hermana menor 
de Kim Kardashian, 

fue nombrada la 
multimillonaria más 

joven artífi ce de su 
propio éxito. Este 2020 
no ha sido la excepción, 

informó la revista Forbes. 

– EFE

A la venta casa 
DE DIANA
DE GALES
EFE. La casa con playa 
privada donde la 
princesa Diana de 
Gales pasó divorciada 
el veranos con sus 
hijos en los 90 en el 
archipiélago atlántico 
de las Bahamas está a la 
venta por 12,5 millones 
de dólares. – EFE
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En agosto se 
reactivarán los 
espectáculos

La pérdida económica para los inmuebles se da en el sentido de que durante los meses en que está la prohibición de realizar eventos masivos, no rentan sus espacios

Por:  Jazuara  Salas
Foto. Imelda Medina/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de agosto se reactivarían los espectácu-
los en Puebla y todo empezaría a fl uir positiva-
mente para todos los involucrados en el mundo 
del entretenimiento, desde empresarios, publi-
cistas y foros, hasta artistas. Sin embargo la can-
celación inesperada de conciertos y obras de tea-
tro por la pandemia de coronavirus ya generó pér-
didas económicas.

Durante el mes de marzo tanto artistas nacio-
nales como internacionales detuvieron activida-
des ante la alerta sanitaria por Covid-19 emitida 
en México. Tan sólo en la semana del 16 al 21 de 
marzo en recintos como Auditorio GNP, Audi-
torio Metropolitano y Auditorio del Complejo 
Cultural Universitario estarían MGMT, Hom-

tín y en el Metropolitano Karol Sevilla. Para la 
obra y para Karol, ambos con talento artístico 
nacional, ya hay fecha, pero para Ricky Martín 
se ha complicado, pues hay que mover fechas en 
muchos países.

La pérdida económica para los inmuebles se 
da en el sentido de que durante los meses en que 
está la prohibición de realizar eventos masivos, 
no rentan sus espacios, pero sí están respetado 
el pago de renta de los clientes que tuvieron que 
posponer, pues fue por una situación extraordi-
naria, no exclusiva de México y entienden que la 
pandemia es a nivel mundial.

En abril estaba contemplada la vuelta de “La 
Diosa de la noche tour” de Gloria Trevi el día 24 
y ya se ha cambiado al 28 de agosto. Eventos de 
mayo como “Juntitas Tour” con Yuri y Pandora 
en el Auditorio GNP el día 8 y Los Temerarios el 

9 en el Auditorio Metropolita-
no, también han sido pospuestos 
por sus respectivos empresarios.

En el caso de los artistas que 
ya estaban anunciados, bajo con-
trato ya tenían o un adelanto o 
su pago completo. Eso se queda 
intacto y en ese sentido no pier-
den, sin embargo al tener que re-
poner las fechas comprometidas 
en los meses siguientes, no pue-
den sumar fechas a su agenda y 
ahí es donde ellos ven el impacto en sus bolsillos.

Por su parte los publicistas y publirrelacionis-
tas, en cuanto se dé luz verde para realizar even-
tos deberán trabajar para levantar el evento por 
el mismo pago. “Todos pierden”, afi rma Carlos 
Linares de Prensa Linares, “pierde el empresa-
rio porque ya había invertido desde diciembre 
de 2018 -en algunos casos- con preventa, pierde 
el auditorio porque no se puede rentar para nue-
vos eventos y pierde el artista porque no puede 
adquirir nuevos compromisos”.

“Todos los que nos dedicamos a la industria del 
entretenimiento estamos parados, todo mayo y 
junio ya se está posponiendo también. Hay algu-
nos que incluso se van hasta el próximo año”, ex-
puso otro informante que prefi rió el anonimato.

Durante el mes de marzo tanto artistas nacionales 
como internacionales detuvieron actividades ante la 
alerta sanitaria por Covid-19 emitida en México.

bres G, Zoé y Matute.
Sin exagerar, Francisco Morales, director de 

FM Producciones y parte de un grupo de promo-
tores de espectáculos a nivel nacional, apunto que 
por evento con talento internacional pospues-
to se pierde hasta medio millón de pesos y por 
evento con talento nacional hasta 300 mil pesos.

Por ejemplo con Hombres G, que era “una gi-
ra con una logística que estaba ya en marcha en 
el México, hay que regresar al talento a su país y 
volver a traerlos en la nueva fecha (6 de noviem-
bre). Entonces se duplican los gastos. Con Matu-
te que ya estaba toda la publicidad arriba para el 
20 de marzo, hay que volver a hacer promoción 
en la nueva fecha”.

En el último par de semanas de marzo en el 
Teatro Principal se presentaría la puesta en esce-
na “Rosa de dos aromas”, en el GNP Ricky Mar-

Por evento Internacional pospuesto se pierde hasta 
medio millón de pesos

Gastos extra
 Francisco Morales, director de FM 
Producciones a nivel nacional, apuntó 

▪ Por evento internacional pospuesto se 
pierde hasta medio millón de pesos y por 
evento nacional hasta 300 mil pesos
▪ Con Hombres G, que era “una gira con 
una logística en marcha en México, hay 
que regresar al talento a su país y volver a 
traerlos"

500
Mil

▪ Pesos 
pierden los 

empresarios 
nacionales por 
la cancelación 

de cualquier 
evento.

30
Festivales

▪ El entreteni-
miento en vivo 
a nivel global 

deja unos 
26.000 millo-

nes de dólares 
al año.

Por EFE
Foto. EFE

El colombiano J Balvin promociona un nuevo 
disco sin salir de casa; la chilena Mon Laferte 
toca un acústico desde su cocina; el argentino 
Fito Páez hace covers del brasileño Caetano 
Veloso en el living. Estrellas de la música la-
tinoamericana enfrentan así los duros tiem-
pos de confi namiento por el coronavirus. Con 
giras pospuestas o canceladas, y aplazamien-
tos en el estreno de álbumes por la emergen-
cia sanitaria de la COVID-19, los artistas bus-
can formas de hacer más ameno el encierro y 
mantenerse en contacto con sus seguidores.

Covid-19 
golpea a la 
música 

Occesa organiza, unos 30 festivales anuales en México al año

Ocesa esperaba retomar sus 
conciertos el 19 de abril

La mexicana Natalia Lafourcade publicó en 
Instagram una versión de "Amor de mis amores", 
de Agustín Lara: "Mientras la cantaba pensaba en 
cómo tantas veces la canté con muchos de uste-
des en conciertos", escribió al pie del video. La 
ganadora de un Grammy y 11 Latin Grammy es 
una de las tantas que se vio obligada a cambiar sus 
planes por la pandemia, que está pegando fuerte 
en la creciente industria musical de la región y 
enfrentándola a un futuro incierto. Frente a es-
ta emergencia global, lo que deben hacer los ar-
tistas es compartir sus canciones con un senti-
do más humano y menos comercial".

Creador de 'La Casa de 
Papel' ya pensó en 'spin-o� ' 

▪  Recientemente se estrenó la cuarta 
temporada de La casa de papel. La serie ya ha 
confi rmado una quinta entrega, pero además su 
creador, Alex Pina, ha dejado la puerta abierta a la 
posibilidad de ampliar la historia con varios spin-
off . EFE/ FOTO: EFE

THE STROKES ESTRENA SERIE 
Por EFE
Foto: EFE

The Strokes ha cumplido su sueño de lanzar 
su propia serie gracias a la cuarentena por 
COVID-19 que forzó a la banda a buscar nuevas 
formas de promocionar su nuevo álbum, para lo 
que aprovecharon su canal ofi cial de YouTube. 
“The New Abnormal”, sexto álbum de estudio de 
The Strokes saldrá a la venta en los próximos 
días en varias plataformas digitales, por lo cual 
la banda a lanzado la serie, “Five Guys Talking 
About Things They Know Nothing About”. El 
primer episodio de “Five Guys Talking About 
Things They Know Nothing About” ya está 
disponible en su canal ofi cial de YouTube.

The Strokes 
revelaron que 
han deseado 

tener una serie 
como esta des-

de hace años 
en el próximo 

episodio darán 
más detalles 
de su nuevo 

álbum "

Por EFE
Foto. EFE

El 19 de marzo el Festival In-
ternacional de Cine de Cannes 
anunció que su edición núme-
ro 73 tendría que ser aplazada 
debido al brote de COVID-19 al-
rededor del mundo, por lo que 
Thierry Frémaux, director del 
festival, destacó que la justa ci-
nematográfi ca no optará por 
una versión digital pues su al-
ma y esencia son otras.Para el 
Festival Internacional de Ci-
ne de Cannes, su alma, su his-
toria y su efi ciencia, es un mo-
delo (la digitalización) que no 
funcionaría. ¿Qué es un festival 
digital? ¿Una competencia digi-
tal? Deberíamos comenzar pre-
guntando a los titulares de de-
rechos si están de acuerdo”, ex-
presó Thierry. 

Festival de 
Cannes no 
será digital



En contingencia sanitaria afectan 
llevar agua a quienes la necesitan
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Comi-
sión Nacional del 
Agua (Conagua) de-
nunció que en los úl-
timos días de contin-
gencia sanitaria por el 
COVID-19 ha detec-
tado ataques y robos 
de materiales contra 
infraestructuras hí-
dricas que han afecta-
do a la distribución de 
agua en diversas zo-
nas del país.

"En fechas recien-
tes, se ha documenta-
do y denunciado ante 
las autoridades com-
petentes una serie de 
acciones vandálicas 
y robo - incluso con 
violencia - en instala-
ciones federales y lo-
cales cuya misión es 
almacenar y condu-
cir agua", destacó el 
organismo.

Esto ha afectado 
al sistema de distri-
bución que hace lle-
gar agua "a los hoga-
res, empresas y superfi cies de riego a lo largo 
de diferentes partes del país".

"No solo dañan obras vitales que pertene-
cen a todos los mexicanos, sino que en estos 
momentos de contingencia sanitaria afectan 
el esfuerzo por llevar agua a quienes más la 
necesitan", expresó.

Detalló que durante las tres últimas sema-
nas, se ha robado mobiliario y equipo eléctri-
co en diversos pozos que suministran agua 
potable a la región del Valle de México, don-
de viven cerca de 20 millones de personas.
"Estas acciones han provocado que diversos 
pozos queden fuera de operación hasta por 
ocho horas", explicó.
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Reportaje:
Pandemia podría arrojar a 500 millones a la 
pobreza y a economía a recesión. Página 3

Vox:
Hoy escriben Zósimo Camacho y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

Orbe:
Crimen baja en el mundo por virus; EU supera a Italia en 
cifra de muertes. Página 4

Por EFE/Monterrey
Foto. EFE/ Síntesis

El estado de Nuevo León, uno de los motores in-
dustriales de México, que aporta el 7.5% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país y el 11% de su 
manufactura, enfrenta su propia guerra contra el 
coronavirus que amenaza con paralizar su econo-
mía, mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, minimizaba los riesgos de la pandemia.

Las autoridades de Nuevo León tomaron la 
delantera a la tardía respuesta federal y decre-
taron el cierre de bares y cines, y coordinaron 
medidas sanitarias con Coahuila y Tamaulipas.

Cuando las alarmas se encendieron en China, 
el estado se preparó para amortiguar los efectos 
de la crisis que llegaría a México, declaró este sá-
bado a Efe el secretario de Economía y Trabajo 
estatal, Roberto Russildi.

En Nuevo León hay 277 fábricas que operan 
parcialmente y otras 154 detenidas por el decre-
to de emergencia sanitaria del gobierno federal.

Este parón, que afecta a centenares de miles de 

empleos en esta región de 5.1 millones de perso-
nas, llevó al llamado Grupo de los Diez, (los prin-
cipales empresarios de la región), a buscar esta 
semana una reunión con López Obrador.

"No se trata de rescatar empresas, sino de evi-

tar que una crisis de liquidez se 
transforme en una de insolven-
cia. Es necesario que los recur-
sos de la banca de desarrollo se 
amplíen y fl exibilicen su manera 
de trabajar", instaron en un bo-
letín los líderes empresariales.

Y en ese mismo mensaje, y 
tras varios berrinches de López 
Obrador contra la patronal, agre-
garon: "Los empresarios no so-
mos sus adversarios, por el con-
trario, somos un componente 
indispensable en la eventual re-
cuperación económica del país".

En la gestión de López, la eco-
nomía mexicana cayó 0.1% en 
2019 y este año, a raíz de la pan-
demia de covid-19, se estima que 
caerá hasta 3.9%.

En un país que ya superó los 
200 fallecidos y se acerca a los 
4 mil casos confi rmados de co-
vid-19, los nuevoleoneses se an-
ticiparon incluso al Gobierno fe-
deral y van un paso adelante del 
enemigo microscópico, declaró 
a Efe el secretario de Salud es-
tatal, Manuel de la O.

"El virus va a 100 kilómetros 
por hora, pero Nuevo León va-
mos a 180 o 200 kilómetros por 
hora, así tenemos que ir, son mi-
les de vidas a salvar", afi rmó.

El sistema de salud estatal 
cuenta con 3 mil 500 médicos, 

entre públicos y privados, de los cuales 300 son 
nuevos contratos, alrededor de 9 mil 500 camas y 
450 camas de cuidados intensivos y ventiladores.

El primer contagio de covid-19 se confi rmó 
el 11 de marzo y 6 días después se decretó la cua-
rentena. En contraste, el gobierno de López tar-
dó casi un mes en decretarla y el presidente aún 
invitaba a la población a salir de casa .

Nuevo León 
toma delantera a 
AMLO en crisis
NL se adelantó a la tardía respuesta federal a la 
pandemia; IP le dice “no somos sus adversarios”

robo a presas

Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) 
denunció robos durante 
esta contingencia 
sanitaria: 

▪ En un laboratorio 
de calidad del agua 
del céntrico estado 
de Aguascalientes se 
robaron tuberías y 
cableadoss 

▪ El organismo explicó 
que se han detectado 
robos de cables, bate-
rías, lámparas solares y 
alumbrado en presas de 
los céntricos estados 
de Querétaro, Puebla, 
Zacatecas y Sonora.

▪ La Conagua hizo un 
llamado a la población 
para que denuncie 
estos actos y evitar 
que se comercialice con 
materiales sustraídos 
de pozos y presas.

154
fábricas

▪ en la región 
están dete-
nidas por el 
decreto de 

emergencia 
sanitaria del go-
bierno federal.

2
por ciento

▪ De las perso-
nas mayores 

de 60 años 
sufren esta 

enfermedad 
neurológica en 

el país.

9
mil

▪ 500 camas 
y otras 450 de 

cuidados inten-
sivos y ventila-
dores tiene NL 
para atender a 

infectados.

138
mil

▪ empresas y 
dos millones 
de empleos 

están en riesgo 
en este estado 
fronterizo con 

EU.

AL MENOS 181 
MEXICANOS HAN 
MUERTO EN EU
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

El gobierno informó ayer viernes que al 
menos 181 mexicanos han fallecido en 
Estados Unidos por covid-19, mientras 
que otros 80 han dado positivo a 
esta enfermedad provocada por el 
coronavirus SARS-CoV2.

Según una estadística difundida 
por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la gran mayoría de 
fallecidos, 149 de los 181, han muerto 
en el estado de Nueva York, epicentro 
de la pandemia en Estados Unidos con 
cerca de 8 mil muertos.

En un comunicado, la Cancillería 
mexicana matizó que sus cifras 
provienen de la información que tienen 
los consulados mexicanos en Estados 
Unidos, por lo que “los números 
podrían ser mayores”.

Hace dos días, el 8 de abril, eran 
108 los mexicanos fallecidos en 
Estados Unidos por covid-19, según 
información de la misma Cancillería, 

por lo que este viernes se reportó un 
aumento del 68%.

La dependencia dijo que “el 
personal consular mantiene un 
estrecho contacto con las familias de 
las personas afectadas por el covid-19 
a fi n de brindar la asistencia consular 
que necesiten”.

Asimismo, informó que “se enviarán 
recursos adicionales a consulados 
para apoyar la repatriación de restos, 
especialmente de los más vulnerables”.

Atribuyó a “retrasos de las 
autoridades estadounidenses por la 
emergencia” el hecho de que no haya 
sido repatriado ningún fallecido.

Bendición en las alturas
▪ Fotografía cedida por la Diócesis de Querétaro que muestra 

una imagen de la Virgen de los Dolores que sobrevuela en 
helicóptero la Diócesis que comprende la sierra de 

Guanajuato y el estado de Querétaro. EFE / SÍNTESIS

El llamado “Grupo de los Diez”, los principales empresa-
rios de la región, buscan una reunión con López.

Conagua denunció el robo de presas y pozos de re-
servas acuíferas pese a contingencia sanitaria.

Realizan estudios 
contra Parkinson
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - Científi cos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ensayan la estra-
tegia de reprogramación celular para compren-
der cómo se genera el mal de Parkinson, infor-
mó la institución.

Iván Velasco, investigador del Instituto de Fi-
siología Celular de la institución, toma muestras 
de la piel de pacientes para obtener fi broblastos 
(células más comunes del tejido conectivo), las 
cuales manipula genéticamente para transfor-
marlos en células pluripotenciales inducidas.

Dichas células son capaces de diferenciarse 
de las neuronas que liberan dopamina.

"El objetivo es tener estrategias encaminadas 
a restituir los niveles de dopamina en el cerebro 
lesionado", dijo en un comunicado en el marco 
del Día Mundial del Párkinson que se conmemo-
ra el 11 de abril.

El proceso, explicó el investigador, consiste en 
introducir cuatro genes que transforman a esos 
fi broblastos en células pluripotenciales induci-
das, capaces de diferenciarse a cualquier tipo de 
células presentes en un adulto.

Roban pese 
emergencia 
sanitaria

UNAM realiza estudios para entender y prevenir Parkinson en su día mundial.Hacia el 8 de abril, eran 108 los mexicanos fa-
llecidos en Estados Unidos por Covid-19.

Dijo que estos estudios permitirán entender 
cómo están muriéndose esas neuronas "sin te-
ner que hacer una intervención grande en el pa-
ciente", precisó.

El párkinson es un desorden neurodegenera-
tivo que afecta principalmente a las neuronas do-
paminérgicas, encargadas de producir y secretar 
dopamina dentro del cerebro, explicó el experto.

Dijo que cuando esas neuronas se degeneran, 
los niveles de dopamina disminuyen y las con-
secuencias son temblor, rigidez muscular y di-
fi cultad para realizar movimientos voluntarios.

La incidencia del párkinson es de 1 a 2 % en 
personas mayores de 60 años. Después del alzhéi-
mer, es la segunda enfermedad con síntomas neu-
rológicos más prevalente y el porcentaje aumen-
ta en las poblaciones de más edad.
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Hambre, desnutrición crónica y precaria infraestructura médica, la 
constante en las geografías de los pueblos originarios. No cuentan 
siquiera con información clara de la llegada de la enfermedad 
Covid-19. En el horizonte indígena podrían ocurrir los mayores 
estragos de la pandemia y la crisis económica

La Montaña de Guerrero es la región más depauperada del 
país y del Continente. Es netamente indígena, mayoritariamente 
monolingüe. A 550 mil na’saavi, me’phaa y nahuas de 19 municipios 
se les viene la pandemia encima. En toda la región hay sólo un 
hospital de segundo nivel con 30 camas –ya saturadas por mujeres 
en labores de parto y por pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas– y tres respiradores mecánicos, de los cuales sólo 
uno funciona.

Es la artillería hospitalaria con la que la Montaña espera el paso 
de la pandemia de Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, la 
mayor emergencia sanitaria mundial en más de 100 años.

“Viene una ola gigante y nuestro sistema de salud está 
desmantelado, obsoleto, sin personal médico sufi ciente”, advierte el 
antropólogo Abel Barrera Hernández desde Tlapa de Comonfort, el 
corazón de la Montaña, la única ciudad de la región que cuenta con 
70 mil habitantes.

Pobres entre los pobres, el panorama es similar en la mayoría 
de las geografías indígenas del país, que según estimaciones del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suman 16 
millones de personas. En localidades remotas no hay siquiera 
conciencia de lo que les llegará en las próximas semanas y meses. Y 
es que para ellos no hay ni mensajes informativos en su lengua.

“En este abismo de la desigualdad de nuestro país, estamos 
en el sótano de la miseria”, señala Barrera Hernández, director 
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 
La pandemia viene a complicar “un laberinto donde de por 
sí parece que no hay salida, no hay forma de solucionar el 
problema del hambre”.

“La primera nave 
espacial del mun-
do con un hombre 
a bordo, la Vostok 
1, se puso en órbita 
desde la Unión So-
viética el 12 de abril 

de 1961. El navegante espacial que pilota la na-
ve Vostok es un ciudadano de la URSS, el Ma-
yor Yuri Gagarin”. Así se anunció uno de los 
acontecimientos espaciales más importantes 
de la historia. Un avance en la carrera espacial, 
en plena Guerra Fría. Un golpe sobre la mesa 
que serviría de impulso para futuras misiones 
hacia otros mundos.

Fue hace 59 años cuando la Vostok 1 despegó 
del cosmódromo soviético de Baykonur. Trans-
portaba una pequeña cápsula esférica que lle-
vó más allá de la atmósfera y soltó en el vacío. 
En su interior viajaba Yuri Gagarin, un piloto 
de la fuerza aérea soviética que a sus 27 años 
se convirtió en el primer ser humano en viajar 
al espacio y completar una órbita alrededor de 
la Tierra. Después inició el descenso y a 7,000 
metros de altitud el cosmonauta salió despe-
dido de la cápsula y aterrizó en paracaídas en 
un campo del sur de Rusia. Siete años después 
de aquel viaje de 108 minutos que lo hizo céle-
bre en el mundo entero, Gagarin perdió la vi-
da al estrellarse en un avión caza durante un 
vuelo de entrenamiento.

La carrera espacial inició en la década de 
los 50 y se acrecentó en 1955, con motivo del 
Año Geofísico Internacional que se celebra-
ría entre 1957 y 1958, y que aunaría los esfuer-
zos de más de 30,000 científi cos de 66 países 
en la exploración de los alrededores cósmicos 
de la Tierra, tanto los Estados Unidos como la 
Unión Soviética declararon sus primeras inten-
ciones de enviar satélites artifi ciales al espacio.

Tan solo dos años más tarde, el 4 de octubre 
de 1957, los soviéticos lograban la hazaña con 
el Sputnik 1. El lanzamiento del satélite arti-
fi cial, el primero en la historia en alcanzar la 
órbita terrestre, daría lugar al comienzo de lo 
que se conoció como la Carrera Espacial, que 
en el contexto de la Guerra Fría puede enten-
derse como la carrera armamentística en la que 
americanos y soviéticos se disputaron el con-
trol estratégico del espacio exterior.

Antes de lanzar al primer hombre en el es-
pacio, tanto la URSS como los Estados Unidos, 
ya habían enviado al espacio varios animales. 
El 20 de febrero de 1947, Estados

Unidos lanzó los primeros animales al es-
pacio fueron las moscas de la fruta, que par-
tieron con semillas de maíz a bordo de un mi-
sil alemán V-2, tomado como botín de guerra 
a los alemanes. El 14 de junio de 1949, Esta-
dos Unidos lanzó el primer mamífero al espa-
cio: Albert II, un mono, a bordo de un cohete 
alemán V-2. Desde entonces, se han enviado 
muchos monos al espacio, especialmente en 
los años 1950 y 1960.

El 29 de enero de 1951 la Unión Soviética lan-
zó al espacio una nave que llevaba a los perros 
Tsygan y Dezik. El 3 de noviembre de 1957, la 
Unión Soviética puso en órbita a la perra mos-
covita Laika, que tripuló el Sputnik 2. El 31 de 
agosto de 1958, Estados Unidos lanzó un ratón 
al espacio a bordo de un misil alemán V-2. Pos-
teriormente se enviaron más ratones a bordo 
de naves, aunque ninguna de ellas llegó a al-
canzar la altura técnica para considerarse un 
vuelo espacial.

El 13 de diciembre de 1958, Estados Uni-
dos lanzó un misil balístico con un mono ar-
dilla sudamericano llamado Gordo que había 
recibido entrenamiento especial en la Arma-
da estadounidense. El 28 de mayo de 1959, los 
monos Able y Baker fueron los primeros en so-
brevivir a un viaje espacial después de su vuelo.

La noche de Yuri es una celebración inter-
nacional que se conmemora la primera vez que 
un ser humano, Yuri Gagarin, viajó al espacio 
(12 de abril). También se conmemora el lanza-
miento del primer Transbordador Espacial, el 
12 de abril de 1981. En 2004, La noche de Yu-
ri se celebró en 34 países con más de 75 even-
tos individuales, entre ellos los de Los Ánge-
les, Estocolmo, Antártida, Tel Aviv, Tokio y la 
Estación Espacial Internacional.

El objetivo de La noche de Yuri, que impul-
sa el Space Generation Advisory Council, con-
siste en aumentar el interés de los ciudadanos 
por la exploración del espacio y fomentar el 
surgimiento de una cultura, incluyendo músi-
ca, danza, moda y arte, así como una red mun-
dial de celebraciones y acontecimientos edu-
cativos anuales.

La Noche de Yuri, amable lector, fue crea-
da por Loretta Hidalgo, George T. Whitesides y 
Trish Garner y se materializó por primera vez 
el 12 de abril de 2001 y trata de estimular el sur-
gimiento de una comunidad global comprome-
tida con el futuro de la exploración espacial.

Pandemia: 16 millones 
de indígenas en 
vulnerabilidad absoluta

La aventura espacial
El universo es un sitio 
bastante amplio. Si solo 
estamos nosotros,
me parecería un 
auténtico desperdicio de 
espacio.
Carl Sagan

contralíneazósimo camacho

Súperlimpieza

en opinión dejorge a. rodríguez y morgado
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Carlos González, concejal nahua del 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e in-
tegrante de la Comisión de Coordinación 
del Congreso Nacional Indígena (CNI), 
coincide: “Los pueblos indígenas son los 
más vulnerables en cuanto a infraestruc-
tura clínica hospitalaria y en cuanto a la 
atención médica en general. Hay mucha 
desnutrición y muchos rezagos”.

La respuesta indígena organizada
Abogado especialista en derecho agra-

rio, González señala que la amenaza de 
la enfermedad Covid-19 ha activado las 
alertas entre los pueblos indígenas del 
CNI, toda vez que golpea con más seve-
ridad a los viejos.

“En la sociedad [mexicana], pero mar-
cadamente en los pueblos indígenas, los 
ancianos y las ancianas juegan un rol fun-
damental, vital, para la pervivencia de las 
comunidades y su reproducción. Es una 
preocupación muy seria”, explica.

Por ello, por ejemplo, el pueblo wirrá-
rika (o huichol) de San Andrés Cohamia-
ta, Tatei Kie, decidió suspender el ritual 
de Semana Santa, es decir, las celebra-
ciones más importantes del ciclo anual 
de la comunidad.

La tribu yaqui, por su parte, conside-
ra no cancelar el ritual –fundamental pa-
ra su cultura– pero sí cerrar su territorio 
y no permitir el ingreso de yoris (mes-
tizos) a sus comunidades. Misma medi-
da se está aplicando ya en algunas otras 
geografías indígenas como las del Istmo 
y los Valles Centrales de Oaxaca, y en co-
munidades mayas de Yucatán.

Otro caso que se destaca es el de las 
comunidades guerrerenses del Concejo 

Indígena y Popular de Guerrero-Emilia-
no Zapata (Cipog-EZ), del Frente Nacio-
nal de Liberación del Pueblo (FNLP) y de 
la Organización Campesina de la Sierra 
del Sur (OCSS), que de manera conjunta 
han ordenado un repliegue externo y un 
despliegue interno para enfrentar la pan-
demia y tomar el control del territorio.

Se trata de cientos de comunidades 
na’saavi (o mixtecas), me’phaa (o tlapa-
necas), ñamnkue (o amuzgas), nahuas, 
afromexicanas y mestizas que se decla-
ran alertas y anuncian que no darán tre-
gua a los oportunistas que quieran sacar 
ventaja de la emergencia.

En un documento emitido de manera 
conjunta, las tres organizaciones se rei-
vindican integrantes del CNI y del CIG 
y denuncian “la falta de presupuesto de 
salud” en las regiones de Montaña, Costa 
Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

La capacidad de respuesta será distin-
ta conforme el grado de organización, la 
orografía y el contexto social de la región 
donde se encuentran las comunidades. 
No será lo mismo, por ejemplo, en la Sie-
rra Tarahumara que las Cañadas tsotsi-
les zapatistas.

Algunas comunidades podrán organi-
zarse para que el contagio sea lento y po-
drán incluso hacer frente a la crisis econó-
mica con sus propios medios y recursos.

“Hay comunidades que resisten en con-
diciones muy difíciles, muy precarias, en 
sus regiones porque han sido desplaza-
das por el desarrollo urbano, industrial, 
la contaminación. Y hay otras comunida-
des, regiones, donde todavía hay buena 
cantidad de medios y armonía con la Ma-

dre Tierra mucho mayor”, explica Carlos González.
El CNI prevé, por ello, que la peor situación para 

los indígenas se presentará, paradójicamente, en las 
ciudades, donde se encuentran los migrantes en tra-
bajos precarios y sin ningún tipo de apoyo. Lejos de 
su comunidad, los indígenas son más vulnerables.

Es el caso de la comunidad ñäñho (u otomí) ori-
ginaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, que se 
encuentra en la Ciudad de México. Ya le han pro-
hibido vender en las calles y no tiene acceso a ali-
mentos, agua ni un lugar donde pernoctar. El pro-
pio CNI está realizando una colecta para apoyar a 
estas familias.

El activista y asesor de la comunidad, Diego Gar-
cía, señala que son 130 familias otomíes las que se 
encuentran en precariedad en la capital de Repú-
blica. Esta situación se agudizó luego del terremo-
to de 2017, cuando tuvieron que desalojar los edifi -
cios que ocupaban. Durante más de 18 meses, estas 
familias pernoctaron a las afueras dichos inmue-
bles, sin las condiciones mínimas de habitabilidad, 
salud, seguridad, trabajo y alimentación. El Progra-
ma de Reconstrucción de la Ciudad de México no 
las contempló.

Peor aún, a los inmuebles les salieron “dueños” 
y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ordenó 
desalojar a las familias otomíes, hecho que se con-
sumó violentamente el año pasado con más de 200 
elementos del “desaparecido” cuerpo de granaderos.

Hoy en las calles, y a través de Diego García, adhe-
rente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
las familias señalan que no tienen manera de pro-
tegerse de la pandemia. “Para evitar el contagio, la 
OMS [Organización Mundial de la Salud] y los go-
biernos recomiendan lavarse las manos, y nosotros 
no tenemos agua potable para el consumo; sana dis-
tancia, y nosotros vivimos hacinados y en campa-
mentos; resguardarse en casa, y nosotros no tene-
mos casa: vivimos en la calle, fuimos desalojados; 
hacer cuarentena, y somos desempleados, traba-
jamos en la calle y vivimos al día”.

El CNI tomó en serio la amenaza de la pande-
mia semanas antes de que el gobierno federal pu-
siera en marcha la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) cerró en Chiapas sus Juntas de Buen 
Gobierno y sus Caracoles. Llamó a sus fi las y bases 
de apoyo a prepararse para la pandemia con medias 
aplicadas internamente.

A nivel nacional, el CNI canceló las asambleas que 
estaban ya programadas en 10 sedes de todo el país 
para impulsar la defensa de territorios ante los me-
gaproyectos. Dos de esas asambleas canceladas se-
rían de carácter nacional e internacional. Las anfi -
trionas serían comunidades indígenas de Campeche.

El descobijo gubernamental
Al fi nal, los casos anteriores son de pueblos, tri-

bus y naciones indígenas organizadas en lucha por 
sus derechos. Articularán una respuesta. Caso dis-
tinto es la de las comunidades en precariedad ab-
soluta, como las de la Montaña alta de Guerrero, las 
rarámuris de la Sierra Tarahumara, las chichimeca 
jonaz de Guanajuato y San Luis Potosí o las ñäñho 
del semidesierto queretano.

La estrategia gubernamental en la región de la 
Montaña de Guerrero es dar instrucciones que son 
casi imposibles de cumplir: lavarse constantemen-
te las manos, donde apenas hay agua para beber, y 
usar gel antibacterial, donde ni siquiera se vende.

Pero no hay acción gubernamental para que, an-
te la emergencia, se garantice el acceso de las comu-
nidades al agua. Persiste la desigualdad económi-
ca, que se traduce en desigualdad de acceso a ser-
vicios y desigualdad informativa, dijo Abel Barrera.

Sin política comunicativa gubernamental para 
los pueblos indígenas, son las propias organizacio-
nes las que tratan de prevenir la pandemia. El Cen-
tro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachino-
llan ha realizado mensajes auditivos en las lenguas 
maternas: nahua, t’un saavi y me’phaa.

En la zona, los gobiernos federal y estatal han 
difundido mensajes escritos que, aunque estén re-
dactados en lenguas indígenas, la mayoría no sa-
be leer, además de que son sociedades de tradición 
oral. También hay difusión de mensajes a través de 
una radiodifusora pero resultan muy técnicos para 
la población y no generan conciencia.

“No vemos acciones orientadas a establecer una 
comunicación acorde con la idiosincrasia de los pue-
blos, sus idiomas, su cultura; que mínimamente se 
garantice una información accesible, no tan técnica”, 
explica Abel Barrera, defensor de derechos humanos.
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PANDEMIA 
PODRÍA ARROJAR 
A 500 MILLONES 

A LA POBREZA

Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

El impacto económico de la pan-
demia de coronavirus podría 
arrojar a 500 millones de per-
sonas en el mundo a la pobre-
za a menos que los países ricos 
tomen “medidas urgentes” pa-
ra ayudar a las naciones en de-
sarrollo, advirtió la importante 
ONG Oxfam.

En vísperas de tres reunio-
nes económicas internaciona-
les cruciales previstas para la se-
mana entrante, Oxfam exhortó 
el jueves a los países más ricos a 
incrementar sus esfuerzos para 
ayudar al mundo en desarrollo. 
No hacerlo signifi caría un retro-
ceso de 10 años en la lucha con-
tra la pobreza, incluso de 30 años 
en regiones de África y el Me-
dio Oriente.

“El impacto económico de-
vastador de la pandemia se sien-
te en todo el mundo”, dijo el di-
rector ejecutivo internacional 
interino de Oxfam, José María 
Vera. “Pero para los pobres de 
los países pobres que tienen di-
fi cultades para sobrevivir, casi 
no hay redes de seguridad que 
les impidan caer en la pobreza”.

El informe, basado en inves-
tigaciones del King’s College de 
Londres y la Universidad Nacio-
nal australiana, advierte que en-
tre el 6 y el 8% de la población 
mundial podría caer en la po-
breza a medida que los gobier-
nos clausuran sectores enteros 

El impacto económico de la pandemia de 
coronavirus profundizará la desigualdad a menos 
que los países ricos tomen “medidas urgentes”

Advierten que no tomar medidas efectivas signifi caría un retroceso de 10 años 
en la lucha contra la pobreza.

Hasta el 8% de la población mundial podría caer en la pobreza ante el cierre de 
sectores enteros de las economías, alertan.

Para los pobres 
de los países 
pobres que 
tienen difi -

cultades para 
sobrevivir, casi 

no hay redes 
de seguridad 
que les impi-

dan caer en la 
pobreza”

José María 
Vera

Director interna-
cional de Oxfam

1
millón

▪ de trabaja-
dores de la 

industria textil 
de Bangla-

desh han sido 
despedidos 

ante la caída en 
los pedidos y la 

producción.

El impacto 
económico 

devastador de 
la pandemia se 
siente en todo 

el mundo”

Debido a la 
debilidad de 

los sistemas de 
salud, muchos 

combaten al vi-
rus en ciudades 

densamente 
pobladas y en 

barrios pobres”
Kristalina 
Georgieva

Directora geren-
te del FMI

Estamos 
anticipando las 
peores secue-

las económicas 
desde la Gran 

Depresión”

16
millones

▪ de niños, 
discapacitados 

y ancianos de 
Ghana serían 
benefi ciados 

por 6 meses si 
se cancelara la 
deuda externa 

este año.

100
mil

▪ mdd en capi-
tal han salido 
en los últimos 

dos meses 
de países con 

mercados 
emergentes.

170
países

▪ tendrán 
este año un 
crecimiento 
negativo del 
ingreso per 

cápita, según el 
FMI.

100
mil

▪ mdd en 
fi nanciamiento 
de emergencia 
planea entre-

gar el FMI a 
países de bajos 

ingresos.

El FMI dará a conocer el próximo martes una previsión actualizada sobre la 
economía mundial.

de sus economías para contro-
lar la propagación del virus. Co-
mo ejemplo de las consecuen-
cias de la cuarentena en muchos 
países occidentales, el informe 
observa que más de 1 millón de 
trabajadores textiles en Bangla-
desh -el 80% de los cuales son 
mujeres- han sido despedidos o 
licenciados sin sueldo debido a 
las cancelaciones o suspensio-
nes de los pedidos.

Oxfam exhortó a los gober-
nantes del mundo a acordar un 
paquete económico de rescate 
para los países y comunidades 
pobres. Los ministros de hacien-
da del Grupo de los 20 prevén 
reunirse la semana próxima, 
lo mismo que el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco 
Mundial.

Las medidas que recomien-
da Oxfam incluyen la cancela-
ción inmediata de 1 billón de dó-
lares de pagos de deuda de los 
países en desarrollo que vencen 
en 2020. Dijo que la cancelación 
de la deuda externa de este año 
permitiría al gobierno de Ghana 
otorgar un subsidio de 20 dóla-
res mensuales a los 16 millones 
de niños, discapacitados y ancia-
nos durante seis meses.

Oxfam también recomien-
da un aumento de 500 millo-
nes de dólares en ayuda exter-
na y la creación de un fondo es-
pecial de derechos de retiro de 1 
billón de dólares en el FMI pa-
ra aumentar la liquidez disponi-
ble para los países en desarrollo 

en los próximos meses crucia-
les. Según el informe, el gobier-
no de Etiopía podría acceder así 
a 630 millones de dólares adicio-
nes, sufi ciente para aumentar el 
gasto en salud en 45%.

La economía global, 
en rumbo de recesión
La pandemia del coronavirus 
arrastrará a la economía glo-
bal hacia su recesión más pro-
funda desde la Gran Depresión 
y los países pobres sufrirán las 
peores consecuencias, advirtió 
el jueves la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, 
Kristalina Georgieva.

“Estamos anticipando las 
peores secuelas económicas 
desde la Gran Depresión”, afi r-
mó Georgieva en declaraciones 
previas a las reuniones virtuales 
de la próxima semana entre el 
FMI, de 189 países miembros, y 
su organización crediticia her-
mana, el Banco Mundial.

Señaló que el FMI dará a co-
nocer el próximo martes una 
previsión actualizada sobre la 
economía mundial, en la cual 
mostrará la rapidez con que la 
pandemia convirtió en una pro-
funda recesión lo que según pro-
nósticos iniciales sería un año 
de sólido crecimiento.

Hace apenas tres meses, el 
FMI estaba pronosticando que 
160 naciones tendrían un creci-
miento positivo en sus ingresos 
per cápita. Ahora la expectativa 
es que poco más de 170 países 
tendrán este año un crecimiento 
negativo del ingreso per cápita.

Los mercados emergentes y 
las naciones de bajos ingresos 
en África, América Latina y gran 
parte de Asia corren alto riesgo, 
según Georgieva.

“Debido a la debilidad de los 
sistemas de salud, para empe-
zar, muchos enfrentan el terri-
ble desafío de combatir al virus 
en ciudades densamente pobla-
das y en barrios pobres, donde 
el distanciamiento social es di-
fícilmente una opción”, agregó.

Los inversionistas temen de-
jar sus capitales en las economías 
emergentes que pudieran resul-

Frente al pronóstico de hace 3 meses, el FMI prevé que poco más de 170 países tengan caídas del 
ingreso per cápita.

tar muy afectadas por una rece-
sión global. En consecuencia, la 
salida de capitales de los países 
con mercados emergentes ya re-
basa los 100 mil millones de dó-
lares en los últimos dos meses, 
tres veces más que en el mismo 
periodo al inicio de la crisis fi -
nanciera global, señaló la titu-
lar del FMI.

Sin duda 2020 será un año 
“excepcionalmente difícil”, dijo 
Georgieva. Si la pandemia desa-
parece en el segundo semestre 
del año, señaló, permitiendo la 
cancelación gradual de las me-
didas y la reapertura de la eco-
nomía global, el FMI pronosti-
ca una recuperación parcial en 
2021.

“Pongo énfasis que hay una 
gran incertidumbre en torno al 

pronóstico”, dijo. “Podría poner-
se peor dependiendo de muchos 
factores variables, incluyendo la 
duración de la pandemia”.

Georgieva dijo que ella y el 
presidente del Banco Mundial, 
David Malpass, examinarán du-
rante las reuniones virtuales de 
la semana entrante un acuerdo 
para adoptar una suspensión de 
pagos de la deuda el año próxi-
mo para los países más pobres 
del mundo, a fi n de liberarles re-
cursos con el fi n de que puedan 
destinarlos a necesidades cru-
ciales de salud.

Señaló también que el FMI 
está preparado para poner a dis-
posición su capacidad crediticia 
de un billón de dólares a fi n de 
apoyar a las naciones a enfren-
tar la pandemia.

Si la pandemia desaparece en el segundo semestre del año, el FMI espera 
una recuperación parcial en 2021.

El FMI está preparado para poner a disposición su capacidad crediticia de un 
billón de dólares.

Oxfam exhortó a los países más ricos a incrementar sus esfuerzos para ayudar al mundo en desarrollo.
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Por AP/Washington

Joe Biden enfrenta la deci-
sión más difícil en medio si-
glo de carrera política: esco-
ger un vicepresidente. El vir-
tual candidato presidencial 
demócrata designará una 
comisión para investigar a 
los posibles compañeros de 
fórmula, de acuerdo con tres 
demócratas que pidieron el 
anonimato.

Biden, él mismo un exvicepresidente, se ha 
comprometido a escoger a una mujer y dijo 
a sus donantes que el equipo quiere elegirla 
antes de la convención demócrata de agosto.

La selección del compañero de fórmula siem-
pre es crucial para un candidato presidencial, 
pero lo es sobre todo en el caso de Biden, de 
77 años y en caso de ganar sería el presidente 
de mayor edad de la historia estadouniden-
se. A esto se suma la pandemia de coronavi-
rus, que más allá de la mortandad, amenaza 
con devastar la economía mundial y definir 
un posible gobierno de Biden.

“Estaremos en crisis o en recuperación y 
uno quiere un vicepresidente capaz de mane-
jar esa situación”, dijo Karen Finney, una es-
tratega demócrata que trabajó en la campa-
ña de Hillary Clinton en 2016.  “Ésta parece 
ser una decisión mucho más importante que 
de costumbre”.

Biden enfrenta presiones de varios frentes. 
Debe tener en cuenta a su país diverso -racial, 

Enfrenta Biden 
difícil elección de 
vicepresidente

EU supera a Italia en cifra mundial de muertes
▪ La cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos eclipsó ayer a la de Italia como la más alta del 
mundo. Al mediodía, la Unión Americana sobrepasó a Italia con más de 18 mil 850 muertes y poco después, 
Italia reportó casi 19 mil 500. Luego, EU reportó más 19 mil 700 decesos. AP/ SÍNTESIS

Publican estudio 
de antiviral contra 
el coronavirus
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Más de la mitad de un grupo de 
pacientes gravemente enfermos 
con coronavirus mejoró después 
de recibir un medicamento an-
tiviral experimental, aunque no 
hay forma de saber las probabi-
lidades de que eso suceda sin el 
fármaco porque no hubo gru-
po de comparación, informa-
ron médicos el viernes.

Los resultados publicados por la gaceta mé-
dica New England Journal of Medicine son los 
primeros en pacientes con covid-19 tratados con 
remdesivir. El fármaco de Gilead Sciences ha de-
mostrado ser prometedor contra otros coronavi-
rus en el pasado y en pruebas de laboratorio con-
tra el causante de la pandemia actual, que ahora 
ha cobrado más de 100 mil vidas.

Los resultados corresponden a 53 de esos pa-
cientes, de entre 23 y 82 años, hospitalizados en 

36
pacientes

▪ de los 53 en 
los que se pro-
bó el medica-

mento tuvieron 
mejoría; 7 
murieron.

15
perfiles

▪ sobre todo 
mujeres, son 

considerados 
por el demó-

crata para 
acompañarlo.

Se esperan estudios más rigurosos a fi nes de este mes.

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El empleado funerario Raúl 
González suele quedarse dor-
mido en su banca mientras es-
pera la llegada de fallecidos a 
la morgue más importante de 
Perú, frente a su negocio.

Las funerarias peruanas es-
pecializadas en vender ataúdes 
para víctimas de crímenes vio-
lentos o de accidentes viales u 
otro tipo de delitos lucen casi 
vacías por el coronavirus.

“Es duro decirlo, pero casi 
no hay asesinatos, no hay atro-
pellos”, dijo el peruano González una mañana 
reciente en la calle de la morgue preocupado y 
sorprendido por la caída de la violencia.

En tiempos del coronavirus, autoridades y 
ciudadanos de varios países de Latinoamérica 
afirman que una consecuencia de la cuarentena 
parece ser la caída del crimen, especialmente 
en las calles, pero también advierten el ascen-
so de la violencia contra las mujeres.

El Salvador, considerado uno de los países 
más violentos del mundo, reportó apenas 65 ase-
sinatos en marzo, un descenso histórico com-
parado con los 600 por mes de hace unos años.

La caída de los crímenes en El Salvador se de-
be a las políticas de seguridad más estrictas y a 
las treguas de las pandillas, luego que el presi-
dente Nayib Bukele asumiera el cargo en 2019, 
pero también a la restricción casi total de mo-
vimientos para frenar al virus.

“La verdad es que sí han bajado los asesina-
tos y los pandilleros hoy no están fregando tan-
to. Creo que no salen por miedo a que se les pe-
gue el virus”, dijo Eduardo Perdomo, un ciuda-
dano salvadoreño cuando bajaba de un autobús.

Las estrictas prohibiciones para salir de casa 
en Colombia también parecen haber ayudado a 
la disminución de delitos, aunque analistas te-
men que sólo sea por corto plazo.

“No hay nada que sugiera que una vez que 
esto termine sea un cambio más permanente”, 
dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk 
Analysis, una consultora de riesgos políticos.

En Guatemala la fiscalía también reportó des-
censos en la incidencia delincuencial y cree que 
se debe a la sensación de mayor seguridad por 
la presencia en las calles de los uniformados. 
También por las restricciones a la movilidad, 
comercio e industria.

En México, el presidente Andrés López co-
mentó la semana pasada que, aunque tenía la 
esperanza de que las medidas de distanciamien-
to social aplicadas a finales de marzo tengan un 
efecto secundario en la reducción de la delin-
cuencia, los datos todavía no lo confirman.

López culpó de la alta tasa de homicidios a los 
enfrentamientos entre bandas. “Siguen dispu-
tándose el territorio, enfrentándose entre ellos”.

Aunque no hay cifras disponibles por el mo-
mento para Brasil, la plataforma no guberna-
mental Fogo Cruzado cuantificó menos dispa-
ros, muertos y heridos en el área metropolitana 
de Río de Janeiro en comparación con la etapa 
previa a la cuarentena.

En Argentina, las autoridades de Buenos Ai-
res señalaron que los asaltos a peatones baja-
ron casi 90% una semana después que comen-
zó la cuarentena el 20 de marzo.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra infor-
mó a fines de marzo que los delitos cayeron 84% 
luego de que el país de 32 millones casi se para-
lizara durante el día y anulara su vida nocturna.

El puerto más importante de Perú, segun-
do productor global de cocaína después de Co-
lombia, luce vacío al igual que las calles de sus 
barrios difíciles.

Expertos regionales temen que, si el corona-
virus no es frenado y la cuarentena se extien-
de, la escasez de alimentos podría derivar en sa-
queos mientras que el crimen organizado bus-
cará adaptarse en medio de una de las peores 
recesiones y pérdidas de empleo nunca vistas.

Los delincuentes no se han detenido, “están 
mejorando sus métodos”, dijo el experto colom-
biano Sergio Guzmán.

Cae crimen en 
AL por virus
Ante el Covid-19, gobiernos y ciudadanos 
afi rman que por la cuarentena bajaron los 
delitos, pero subió la violencia de género

Expertos temen que la cuarentena cause saqueos.

No hay nada 
que sugiera 
que una vez 

que esto 
termine sea un 

cambio más 
permanente”
Sergio Guz-

mán
Director, Colom-
bia Risk Analysis

que se pensaba efectuar la decla-
ración el lunes. “Nos habíamos 
preparado y preveíamos más ca-
sos”, dijo con la mezcla de cau-
tela y optimismo característica 
de los últimos tiempos.

Los trabajadores de la salud 
en el Congo aguardaban el fin 
de la emergencia del ébola y a 
la vez se preparaban para una 
epidemia de coronavirus. A la 
fecha se habían registrado dos 
casos de covid-19 en Beni.

“Tendremos que esperar 
otros 42 días”, el período que de-
be transcurrir sin un caso para 

declarar finalizado el brote de ébola, dijo el jefe 
de emergencias de la OMS, Mike Ryan.

El bote de ébola ha dejado más de 2 mil 260 
muertes, superado solo por el de 2014-2016.

El brote actual, declarado en 2018, ha ocurrido 
en circunstancias difíciles, con ataques rebeldes, 
suspicacia y una infraestructura entre las más 
atrasadas del mundo. Algunos trabajadores de la 
salud que fueron a tratar el ébola fueron atacados 
y asesinados. Por el lado positivo, se han podido 
utilizar vacunas experimentales para el ébola.

Surge nuevo 
caso de ébola 
en el Congo
El nuevo caso se da tres días antes 
de declarar el fi n del brote
Por AP/Beni
Foto: AP/Síntesis

Se ha confirmado un nuevo caso de ébola en el es-
te de la República Democrática del Congo, cuan-
do en apenas tres días el país iba a declarar el fin 
del brote, informó la Organización Mundial de 
la Salud el viernes.

El nuevo caso apareció en Beni, una población 
que había sido un epicentro del segundo brote de 
ébola más mortífero de la historia.

Habían pasado 42 días sin un caso, y el director 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo 

El brote de ébola, surgido en agosto de 2018, ha causado más de 2 mil 260 muertes.

Tal vez sea 
nuestra 

lección para 
el covid-19: no 

hay estrate-
gia de salida 

hasta que uno 
controle la 
situación”
Mike Ryan

Jefe de emer-
gencias de la 

OMS

Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón; 34 de 
ellos estaban lo suficientemente enfermos como 
para necesitar máquinas de respiración.

Siete murieron, casi todos mayores de 70 años. 
Esa tasa de mortalidad del 13% es menor que la 
observada en otros informes, pero no se pueden 
hacer comparaciones verdaderas sin un estudio 
que pruebe rigurosamente el medicamento en gru-
pos similares de pacientes, precisaron los autores.

Una docena de pacientes tuvieron problemas 
graves -choque séptico, problemas con los riño-
nes y otros órganos- pero no queda claro si fue 
por la medicina o la enfermedad. Cuatro inte-
rrumpieron el tratamiento debido a problemas 
de salud que desarrollaron.

Se esperan resultados de estudios más rigu-
rosos para fines de este mes.

étnica e ideológicamente-, sobre todo a las mu-
jeres negras que impulsaron su candidatura. De-
be equilibrar este criterio con su deseo expre-
so de contar con un socio “simpático” que es-
tá “preparado para ser presidente en cualquier 
momento”.

Biden no ha sido parco en insinuaciones. Di-
ce que hay entre 12 y 15 mujeres que satisfacen 
sus criterios, pero pensaría seriamente en una 
lista de entre seis y 11. No ha indicado si las bus-
cará en el Senado, donde cumplió seis períodos, 
entre las gobernadoras o en otra parte.

Biden ha elogiado con frecuencia a Kamala 
Harris, senadora por California y antigua rival 
que le dio su respaldo en marzo.

También ha mencionado positivamente a Sta-
cey Abrams, quien estuvo a punto de ser la pri-
mera mujer de raza negra gobernadora de un 
estado y que perdió por margen escaso la elec-
ción en Georgia en 2018.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle 
Lujan Grisham, es la única gobernadora demó-
crata no blanca. El exsenador Harry Reid, de Ne-
vada, promueve a la senadora latina por su esta-
do, Catherine Cortez Masto. La senadora Tammy 
Duckworth, de Illinois, es una veterana de gue-
rra que ha sufrido heridas en combate, descen-
diente de tailandeses y conocida por sus enfren-
tamientos con el presidente Donald Trump. La 
legisladora negra Val Demmings, del estado in-
deciso de Florida, fue una de las que impulsó el 
juicio político a Trump.

A éstas se suman la gobernadora de Michigan, 
Gretchen Whitmer y las senadoras Amy Klobu-
char y Elizabeth Warren, todas mujeres blan-
cas y de prestigio, pero no está claro que pue-
dan ofrecerle a Biden ventajas que no posee ya 
o no pueda hallar en otras. Warren podría ofre-
cerle un puente hacia el ala progresista, pero su 
edad, 70 años, podría constituir un problema.

Promotores de los derechos de los negros y 
dirigentes progresistas consideran importante 
las propuestas y la solidaridad que despierten.
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No hay patrocinios para las mejores 

jugadas del partido. Tampoco carreras 
de rosquillas en el cuarto periodo, los 

deportes sufren. pág. 02
foto: AP

Videojuegos
GRAN ÉXITO EN LAS
CARERAS VIRTUALES
AP. Aproximadamente un millón de personas se 
han conectado para ver la forma en que varios 
pilotos profesionales compiten en un videojuego 
trasmitido por la televisión nacional.
Sí, en serio.
El éxito asombroso de las carreras virtuales en el 
último mes ha dado ventaja al automovilismo en la 

lucha por mantener la atención de los televidentes 
en momentos en que el deporte mundial está 
paralizado por la pandemia de coronavirus.
Ahora, casi cada serie de automovilismo cuenta 
con carreras virtuales en las que participan 
muchos de sus pilotos. Y varias se difunden en la 
televisión nacional o en internet para los fanáticos 
que prefi eren esta última opción.
Algunos pilotos están cobrando nueva fama e 
incluso están ganando patrocinios. "Tal vez hemos 
construido una mayor base de fanáticos". foto: AP

En el deporte
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Ni siquiera la pandemia de 
coronavirus ha moderado 
la lucha de poder entre las 
distintas organizaciones del 
futbol en España. Se tensan las 
relaciones. – foto: AP

SIGUE LUCHA DE PODER EN LA LIGA.

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

Cometió errores:
Ron Rivera cometió muchos errores durante su 
primer año como entrenador. #sintesisCRONOS

Hay esperanzas:
Geraint Thomas tiene esperanzas de que el Tour 
de Francia pueda realizarse. #sintesisCRONOS

Conducirá conciertos:
Oladipo conducirá conciertos  llamados 
BASE:LINE LIVE en Instagram. #sintesisCRONOS
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CIERRE POR 
CORONAVIRUS, 

RETO PARA 
PATROCINADORES

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

No hay patrocinios para las me-
jores jugadas del partido.

Tampoco carreras de rosqui-
llas en el cuarto periodo.

No hay llamadas al bullpen 
presentadas por operadores de 
telefonía.

Debido al cierre por la pan-
demia de coronavirus, los eje-
cutivos de negocios deportivos 
han debido sostener conver-
saciones complicadas con res-
pecto a la lucrativa publicidad 
y los contratos de mercadotec-
nia, sin que se avizoren parti-
dos en un futuro cercano. Todos 
los involucrados saben que es-
ta situación luce relativamen-
te insignifi cante en medio de la 
crisis mundial, pero miles de 
millones de dólares están en 
juego y las implicaciones po-
drían afectar al deporte en los 
años por venir.

Miles de millones de dólares están en juego y las 
implicaciones podrían afectar al deporte en los 
años por venir, no solo en este 2020

Adam Silver durante un juego de pretemporada entre los Rockets de Houston y 
los Raptors de Toronto en Saitama.

Un peatón con gorra y mascarilla camina por el Sunset Boulevard en Los Ángeles.

“Es algo sin precedente”, di-
jo Justin Toman, jefe de merca-
dotecnia deportiva de PepsiCo 
Inc. “Creo que ha habido mucha 
creatividad y discusiones, pla-
neando posibles escenarios de 
cómo enfrentarlo. Pero continúa 
desarrollándose y creo que na-
die tiene la respuesta. Creo que 
es la situación más inconcebi-
ble que le ha ocurrido al mun-
do del deporte”.

No está claro cuándo podrán 
reanudarse las temporadas de la 
NBA o la NHL, si es que ello ocu-
rre. Las Grandes Ligas están eva-
luando una infi nidad de posibi-
lidades para comenzar siquiera 
la temporada, e incluso al NFL, 
en el periodo de vacaciones, tie-
ne una serie de problemas po-
tenciales.

Hay preguntas sobre jugar sin 
público, una de las posibilida-
des contempladas por las ligas.

“Si no hay fanáticos en las 
gradas, entonces desde el pun-

to de vista de los patrocinado-
res habrá una pelea por el inven-
tario de televisión, el inventario 
visible, que es casi la mitad del 
valor de un patrocinio”, dijo AJ 
Maestras, el fundador y presi-
dente de Navigate Research, una 
fi rma de investigación sobre de-
portes y espectáculos. “Enton-
ces están intentando reempla-
zar la mitad del valor o inten-
tar hacer lo mejor en términos 
de marketing con el limitado in-
ventario de televisión pues nor-
malmente está completamente 
vendido cuando la economía es 
saludable”.

Los equipos y otras organi-
zaciones deportivas que buscan 
aportar valor para sus socios po-
drían rebasar límites que antes 
no se habían atrevido a cruzar. 
Sería más común la colocación 
de publicidad en los uniformes y 
equipamiento, siguiendo el ejem-
plo de la NBA y sus parches en 
los jerseys.

Ahora, los 30 equipos tie-
nen un patrocinador empresa-
rial en su uniforme, luego que 
la liga abrió esta posibilidad en 
2017-18. El programa ha aporta-
do ingresos por más de 150 mi-
llones de dólares.

“Esos escenarios más exóticos 
abren todos estos tipos de opor-
tunidades”, explicó Maestas. “Y 
la principal en la que pienso es 
la de inventario visible por te-
levisión... Ésa es una de nues-
tras predicciones, que habrá in-
novación visible en la TV en to-
das las direcciones que podamos 
imaginar”.

Los efectos de la pandemia 
de coronavirus ya se están sin-

Pasando de los campos de competencias a las salas de sus casas, muchos deportistas

tiendo de varias formas.
Jack Morton Worlwide, la 

agencia principal de MillerCoors 
para su mercadotecnia vivencial, 
tuvo que modifi car algunos de 
sus planes para el próximo draft 
de la NFL después de se cancela-
ra el acto público. Mientras que 
la campaña de Miller Lite con-
tinúa, sustituirá mucha publi-
cidad en el lugar mediante los 
acuerdos con los equipos para 
adoptar un enfoque digital.

La suspensión de los deportes 
tradicionales ha llevado a algu-
nos patrocinadores a mirar más 
de cerca a los llamados esports, 
que han sido menos trastorna-
dos por la crisis.

El total de espectadores en 
Twitch y la plataforma de trans-
misión de Amazon superaron 
los 3 mil millones de horas por 
primera vez el trimestre pasa-
do, impulsados por incremento 
del 23% de espectadores de fe-
brero a marzo, de acuerdo con 
Streamlab. Algunos jugadores 
de la NBA han transmitido sus 
videojuegos en línea mientras 
esperan reanudar la temporada.

“Tenemos la atención de la 
Generación Z y los millennials”, 
reconoció Nicole LaPointe Ja-
meson presidenta ejecutiva de 
Evil Genuises, una organización 
de deportes electrónicos en Es-
tados Unidos.

“Creo que el sentimiento ge-
neral indica: ‘¿Saben qué chicos?, 
estamos en esto juntos. Son tiem-
pos sin precedente y hay que jun-
tarnos y reimaginar nuestra rela-
ción’”, dijo David A. Wright, jefe 
de la ofi cina comercial y merca-
dológica de las Grandes Ligas.

Creo que es la 
situación más 
inconcebible 
que le ha ocu-

rrido al mundo 
del deporte”
Justin Toman

Jefe de mercado-
tecnia deportiva 

de PepsiCo Inc

30
equipos

▪ De la NBA 
tienen un 

patrocinador 
empresarial en 

su uniforme

Si no hay fa-
náticos en las 
gradas, enton-

ces desde el 
punto de vista 
de los patroci-
nadores habrá 
una pelea por 
el inventario 

de televisión, 
el inventario 

visible, que es 
casi la mitad 

del valor de un 
patrocinio”

AJ Maestras
Presidente de 
Navigate Re-

search

Creo que el 
sentimiento 

general indica: 
‘¿Saben qué 

chicos?, esta-
mos en esto 
juntos. Son 
tiempos sin 

precedente y 
hay que juntar-

nos y reima-
ginar nuestra 

relación’”
David A. 
Wright

Jefe de la ofi ci-
na comercial de 

MLB

150
mdd

▪ De ingresos 
ha aportado el 
programa de 

patrocinadores 
que se abrió en 

2017-18.

250
mde

▪ Son las 
pérdidas 

económicas de 
patrocinadores 
que podría te-
ner la Serie A, 

en caso de que 
no concluya la 

temporada.

El 9 de abril del 2020 los equipos entablan conversaciones con patrocinadores debido a la situación de incertidumbre por la pandemia de coronavirus.




