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Carlos Heredia
“En este desgarramiento de la socie-
dad muy pronto nos hará falta un
mediador que acerque a las partes
que guardan una (in)sana distancia.
¿Será la ONU o el Papa?”. A 11

C a u te l oso,
d esco nf i na m i e nto
europeo en cultura
Texto y foto:
INDER BUGARIN

Con estrictas regulaciones
—sin visitas guiadas ni grupos
grandes, además con gel anti-
bacterial y tapabocas todo el
tiempo —los museos de Euro-
pa iniciaron esta semana una
nueva normalidad tras el con-
finamiento que empezó el 14
de marzo. En Bélgica sólo
unos cuantos recintos abrie-
ron y cumplieron con las me-
didas para evitar contagios de
Covid-19 entre el personal y vi-
sitantes. Todavía no se alcanza
a comprender la magnitud de
las pérdidas en el sector cultu-
ral, que representa 4.2% del
PIB de la Unión Europea.

Visitantes del museo OldMasters de Bruselas, que reabrió el lunes, toman distancia durante el recorrido para evitar contagios.CULTURA A2 0

Cor r upc ión
crece en primer
año de 4T: Inegi
RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

Durante el primer año de este go-
bierno el número de víctimas y ac-
tos de corrupción en dependen-
cias aumentó, pero la percepción
de la población adulta sobre este
tipo de hechos se redujo.

Los resultados de la Encuesta
nacional de calidad e impacto gu-
bernamental, que el Inegi elabora
cada dos años, revelan que la tasa
de prevalencia en esas situaciones
ilícitas pasó de 14 mil 635 afecta-
dos por cada 100 mil habitantes en
2017 a 15 mil 732 en 2019.

Sin embargo, la percepción por
parte de la población urbana ma-
yor de 18 años sobre la frecuencia
de actos de corrupción en institu-

ciones de gobierno se redujo de
91.1% a 87%.

La entidad con mayor tasa de
prevalencia el año pasado fue Du-
rango, con 25 mil 389 víctimas por
cada 100 mil habitantes; le siguen
la Ciudad de México, con 20 mil
690, y el Estado de México, con 20
mil 683 afectados.

NACIÓN A5

Jóvenes, los más
desempleado s
en la pandemia
b Pierden trabajo 375 mil 714 menores de 30 años
b Mayoría laboraba en el esquema de o uts o u rc i n g

RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

Los jóvenes en México están entre
los segmentos de la población más
resistentes al Covid-19, pero son los
más vulnerables a la destrucción de
empleos que genera el virus.

Datos del IMSS muestran que de
marzo a abril se perdieron 375 mil
714 puestos de trabajo formales ocu-
pados por personas de entre 15 y 29
años. La cifra es más de la mitad de
las 685 mil 840 plazas eliminadas en
el país durante ese periodo.

Siete de cada 10 empleos que se
dieron de baja eran ocupados por
hombres, quienes fueron el mayor
blanco de esta pandemia.

Ciudad de México, Quintana Roo,

Nuevo León, Jalisco, Estado de Mé-
xico y Querétaro sumaron 208 mil
466 despidos de personas menores
de 30 años. Entre esas seis entidades
se concentró 55% de las bajas totales
en este grupo de edad.

El profesor emérito del Tecnoló-
gico de Monterrey, Raymundo Te-
norio, explicó que la mayoría de es-
tos jóvenes desempleados se ocupa-
ban en empresas con esquema de
o u t s o u rc i n g , que tienen mayor faci-
lidad para despedir a su personal.

También se trata de un segmento
de la población con poco tiempo de
antigüedad en las compañías y con
bajos salarios, por lo que el costo de
su liquidación resulta menor para
los empleadores.

CARTERA A18
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e ADELANTAN LA NUEVA NORMALIDAD

Pese a que la Ciudad de México está en plena fase roja
por contagios y muertes por Covid, las calles del Centro
Histórico lucieron ayer como en un día normal, como si
no hubiera pandemia. Había parejas, grupos y familias
con niños deambulando por las avenidas, muchos sin
cubrebocas y olvidando la sana distancia. NACIÓN A9

México llega al lugar 10
en muertes por Covid

PERLA MIRANDA
Y ALEJANDRA CANCHOLA
—nacion@ eluniversal.com.mx

México se colocó ayer entre los 10
países con mayor número de dece-
sos por Covid-19, al llegar a 6 mil 510
fallecimiento s.

Un monitoreo de la Universidad
Johns Hopkins, en Washington, de-
talla que Estados Unidos es el país
con más muertes, seguido de Reino
Unido, Italia, Francia, España, Bra-
sil, Bélgica, Alemania e Irán; México
se ubica en la posición 10 y desplazó
a Canadá.

La Secretaría de Salud informó
que hasta anoche había 59 mil 567
contagios confirmados y reportó el
fallecimiento de 23 niños.

NACIÓN A7

3,822
PESOS, gasto promedio de una
persona por actos de corrupción.

I R R ES P O N SA B L E
Y DESASTROSO,
ABRIR SIN
PRUEBAS: FRENK

b El exsecretario de Salud
dice que se debe continuar
con la detección del virus,
puesto que lo peor de la
epidemia no ha pasado. A6
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LOS 3 AMIGOS
FRENAN
D ESA PA R I C I Ó N
DE FIDECINE

UD

VAN 12 CONTAGIOS
EN EL SANTOS
Mientras el portero Jonathan
Orozco acepta que tiene
Covid-19, la Liga confirma
cuatro casos más. B3

LOS FALSOS
POSITIVOS PARA
LA REAPERTURA
DE ACTIVIDADES

b Desde el 23 de marzo, cuando
inició la Jornada Nacional de
Sana Distancia, la Secretaría de
Salud ha modificado la fecha
para regresar a la normalidad
en al menos tres ocasiones,
lo que genera estragos en la
salud mental de la población,
alertan especialistas. A6

A2 2

HOSPITALES DE CDMX, AL BORDE DE LA SATURACIÓN METRÓPOLI A 16

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, tocar
periódicos no representa
riesgo para contraer Covid-19.

ESTIMADO LECTOR:

b Desplaza a Canadá.
EU es primer lugar.
América del Norte es
ya el nuevo epicentro


