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NFL Players Vote Yes on 
New 10-Year Labor Deal
The vote paves the way for the addition of a 17th 
regular-season game, an expansion to the pla-
yoffs and increased minimum salaries. A narrow 
majority of the league’s roughly 2,000 players 
signed off on the deal, paving the way for the 
addition of a 17th regular-season game, an 
expanded playoff format, more limited training 
camps and a relaxation of rules governing the 
use of marijuana.                                        PAGE 1C

Instalan en aeropuerto 
cámaras termográficas 
con apoyo de Sanidad 
Internacional

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La peor cri-
sis del turismo en la historia de 
Cancún está por venir, debido a 
los efectos de la pandemia del 
coronavirus y las declaratorias de 
emergencia en países que captan 
más del 70 por ciento del total de 
visitantes en el caribe mexicano.

Tan sólo más de 30 cruceros 
cancelaron este mes sus arribos 
y se perdieron más de 200 mil 
turistas, y el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún instaló desde 
ayer filtros sanitarios equipados 
con cámaras termográficas en las 
salas de vuelos internacionales.

Prestadores de servicios de 
agencias de viaje confirmaron 
una cascada de cancelaciones 
de visita a Cancún en tempo-
rada de Semana Santa de hasta 
70%, mientras que la Asociación 
de Hoteles de Cancún informó 
que están en “condiciones ópti-
mas” para recibir visitantes este 
periodo vacacional porque han 
activado “la precaución necesaria” 
que evite propagar el covid-19.

Esta incertidumbre de cance-

Activa Gobernador catálogo de medidas para mitigar posibles efectos 

Cascada de cancelaciones 
por coronavirus en Q. Roo

laciones se agravó con el inicio de 
la fase dos de la contingencia de 
salud y que consiste en aislar a la 
población y mantenerla fuera de 
concentraciones masivas, como 
paulatinamente se está imple-
mentando en todo el país.

La concesionaria del AIC, 
ASUR, informó en un comunicado 

que el gobernador Carlos Joaquín 
González los instruyó a tomar 
todas las medidas necesarias para 
mitigar los posibles efectos del 
covid19, de ahí la instalación de 
filtros mediante cámaras termo-
gráficas, con la asesoría y apoyo 
de Sanidad Internacional.

Roberto Cintrón, presidente 

de los hoteleros de Cancún, 
aseguró que las convenciones 
y actividades masivas se han 
cancelado prácticamente todas, 
además de que los turistas pro-
cedentes de Estados Unidos por 
la declaratoria de emergencia 
podrían comenzar a cancelar sus 
reservaciones, pero aún no hay 

indicadores precisos al respecto.
Las redes sociales se han 

inundado de preguntas sobre la 
situación del turismo en Cancún 
porque las autoridades munici-
pales no han informado del trato 
y las restricciones para visitan-
tes, si es que las hubiera. 

Por ejemplo, Lucía García pre-
gunta: “¿hay alguna restricción 
para viajar? En caso de que lo 
haya, ¿hay alguna directriz con 
respecto a cancelaciones, modi-
ficaciones de fecha, información 
con migración con México?” 

También los promotores del 
sector turismo que han dejado 
sentir sus temores: “pa´pronto, 
tenía reservado de aquí a dos 
semanas y ya empezaron a caer 
las cancelaciones; me queda una 
que otra, ¿y luego? Si no hay 
turistas mi negocio quiebra”.

La incertidumbre se ha apo-
derado del sector turismo en 
general porque los hoteleros 
desconocen si la situación se 
agravará o no, pero insisten en 
que la crisis por los efectos del 
coronavirus ya está impactán-
dose en la cantidad de visitantes. 

Algunos de ellos inclusive 
han puesto en el horizonte eco-
nómico un escenario peor que 
el de la influenza H1N1 cuando 
prácticamente las playas que-
daron desoladas y, con ello, el 
desplome de sus ganancias.

 ❙ El Aeropuerto Internacional de Cancún instaló filtros sanitarios equipados con cámaras 
termográficas en las salas de vuelos internacionales.

Paro total
La Liga MX de-
cidió suspender 
los torneos de 
todas sus divi-
siones debido a 
la emergencia 
sanitaria. Sin 
embargo hubo 
algunos partidos 
que sí tuvieron 
público en las 
gradas el fin de 
semana.

PÁG. 1D

Caen vuelos 
México-China 
En enero pasado, el 
número de pasajeros 
movilizados entre China 
y México fue de apenas 
835 personas, una caí-
da de 89.6 por ciento 
contra lo reportado en 
el mismo mes de 2019.
Luego de que se infor-
mara de la detección del 
nuevo coronavirus en 
Wuhan, China, durante 
enero de 2020 se reali-
zaron apenas 16 vuelos 
para conectar ambos 
países, contra los 83 
reportados en igual pe-
riodo del año pasado, de 
acuerdo con estadísticas 
de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Operan funcionarios cachirules en Cancún
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento podría tener una lluvia 
de amparos para no pagar miles 
de trámites, servicios, infraccio-
nes y permisos emitidos, debido 
a que varios de sus funcionarios 
de primer y segundo nivel no 
cuentan con el nombramiento 
oficial correspondiente y ya ven-
ció el tiempo que marca la ley 
para que sigan como encargados 
de Despacho.  

Uno de estos funcionarios 
que asumen actos de autoridad 
fuera de la ley, es Jesús Salas 
Cruz, encargado del Despacho de 
la Dirección de Tránsito, quien 
no ha pasado sus exámenes de 
control y confianza., por los que 
todas aquellas licencias, infrac-
ciones trámites, placas o cual-
quier otro documento expedidos 
por este servidor público podrían 
se recurridos ante la justicia por 
carecer de validez.

En las mismas circunstancias 
se encuentra Antonio de Jesús 
Riverol, encargado del Despacho 
de la Dirección General de Protec-
ción Civil; Vicente Díaz Muñoz, 
encargado del Despacho de la 
Dirección de Archivo Municipal; 
y, Eric Arcila Arjona, encargado 
de Despacho de la dirección 
general del Instituto Municipal 
de la Juventud.

¿Y dónde está la contralora 
para administrar esta irregula-
ridad?, pregunta el regidor José 
Luis Acosta Toledo, y se responde:

“Le andamos haciendo el tra-
bajo a la Contraloría Municipal 
porque ellos deben avisar que 

después de 30 días de nombrar 
un encargado, según los regla-
mentos internos, deben ser rati-
ficados o debe darse el nombre 
de un nuevo titular que cum-
pla con edad, profesión y otros 
requisitos”.

El funcionario, hasta ahora ya 
ilegal, Antonio de Jesús Riverol, 
encargado del Despacho de la 
Dirección General de Protección 
Civil, no cumple con los requi-
sitos para ser titular, como ser 
arquitecto, ingeniero, meteoró-
logo y tiene casi cuatro meses de 
encargado del despacho.

También, el encargado del 
Instituto de la Juventud la ley 
dice claro que para ser director 
general del Instituto de la juven-

tud en el artículo 35, inciso II: 
“contar con una edad mínima de 
veintidós y no mayor de treinta 
y cinco años al momento de 
tomar protesta”. 

Acosta Toledo explicó que 
presentará una iniciativa para 
regularizar el tema de la figura 
de encargados de despacho por-
que tienen treinta días para que 
sea ratificado como titular o se 
define a otro. “Debemos poner-
nos de acuerdo y dar 30 días para 
nombrar a titulares para evitar 
este vacío en la administración 
pública municipal”.

En el tema de los institutos 
descentralizados hay un vacío en 
este tema, considera el regidor, 
porque les den vuelta a los requi-

sitos para ser titular. Del Instituto 
de la Juventud el encargado no 
cumple con los requisitos.

“Aquí el llamado es a la Con-
traloría Municipal; la contralora 
debe ser, según sus obligaciones 
y responsabilidades de ley, quien 
vele por el debido cumplimiento 
de las disposiciones legales. Ella 
debe avisar del límite de 30 días 
para ratificar a los titulares. 
¿Dónde está la contralora para 
señalar los errores? No podemos 
los regidores estar haciendo el 
trabajo de la contralora”, subrayó.

Al final, el regidor es con-
tundente con este asunto que 
detectó en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez: “Con esta situa-
ción se le da la vuelta a la ley”.

 ❙ Antonio de Jesús Riverol encargado 
del despacho de la Dirección General 
de Protección Civil.

 ❙ Eric Arcila Arjona, encargado 
del Instituto Municipal de la 
Juventud.

 ❙ Jesús Salas Cruz encargado 
del Despacho de la Dirección 
de Tránsito.

 ❙ La justicia federal desechó 
el amparo solicitado por 
Grupo Winmty S.A. de C.V.

Dan revés 
jurídico 
a ‘Grupo 
Winmty’ 
JESUALDO LAMMOGLIA 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La justicia federal desechó el 
amparo solicitado por Grupo 
Winmty S.A. de C.V. en contra 
de la visita de verificación y 
clausura de una de sus casas 
de apuestas y sorteos que 
venía operando de forma ile-
gal en esta cabecera municipal.

Después de casi cuatro 
meses en litigio, la empresa 
regiomontana propietaria de 
varios casinos en el País no pudo 
demostrar que contaba con el 
permiso otorgado por parte de 
la Secretaría de Gobernación por 
conducto de la Dirección General 
de Juegos y Sorteos para funcio-
nar como Centro de Apuestas 
Remotas y/o con Sala de Sorteos 
de números, Símbolos o Colores.

En octubre pasado, perso-
nal de la Dirección de Inspec-
ción y Vigilancia adscrita a 
esta dependencia acudieron a 
las instalaciones de la casa de 
apuestas y encontraron que la 
misma estaba operando solo 
con el oficio de la Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento 
de Solidaridad, mediante el cual 
emitió" opinión favorable para 
la instalación de un centro de 
apuestas remotas con sala de 
sorteos de números, operación y 
explotación del permiso federal. 

En su informe, los inspecto-
res reportaron que la empresa 
“no exhibió" algún documento 
con el que acredite que tiene 
el permiso otorgado por la 
Secretaría de Gobernación 
por conducto de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos 
para ejercer dicha actividad en 
el establecimiento defendido”.

Este argumento, sirvió de 
base para que el juez federal 
resolviera sobreseer el amparo 
debido a que ante la falta del 
permiso federal los promoven-
tes del mismo carecen de inte-
rés jurídico para controvertir 
tanto la visita de inspección 
como la clausura.  

“Así", para que la quejosa 
acredite en este asunto el 
interés jurídico es necesario 
demostrar que contaba con el 
permiso otorgado por parte de 
la Secretaría de Gobernación 
por conducto de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos 
para funcionar como Centro 
de Apuestas Remotas y/o con 
Sala de Sorteos de números, 
Símbolos o Colores, ubicado en 
el inmueble indicado, pues así 
se advierte de la lectura de los 
artículos 1, 2, 3, 4, 8 y 14 de la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos”. 
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EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

AHORA QUE Jaime Ruíz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, 
contrajo el coronavirus por un viaje realizado a Estados Unidos, los funcionarios 
estatales de Quintana Roo deben cambiar las rutinas de acercamiento con las 
personas y, sobre todo, las reuniones masivas. Más tratándose de ejecutivos que 
tienen bajo su responsabilidad la vida de otras personas.
NOS DICEN las lenguas viperinas que, por ejemplo, el gobernador Carlos Joaquín 
González sigue con la dinámica normal en sus giras y eventos, sin protocolos de 
contingencia; es decir, reuniones masivas y mucho contacto con la gente a pesar 
de que sus más cercanos colaboradores le han propuesto tener más cuidado para 
proteger cualquier contagio.
ASí QUE empieza a merodear la idea, con cierto tono de preocupación, entre 
los responsables de la seguridad y la agenda del gobernador Carlos Joaquín, 
implementar algunas modificaciones en estos días de expansión del covid-19 y la 
necesidad de evitar concentraciones sociales. Las víboras andan inquietas en el 
nido por lo que pueda ocurrir si la pandemia del coronavirus crece en Quintana 
Roo. ...
AYER PLATICÁBAMOS con algunos nidos del sector turístico sobre la lluvia de 
cancelaciones de reservaciones para pasar vacaciones en Cancún, como ha sido 
tradicional y emotivo para muchas familias mexicanas y del extranjero. Se calcula a 
ojo de víbora que la afluencia de turistas en Cancún podría descender hasta 50 por 
ciento aunque hay algunos más dramáticos que ubican este índice en 70 por ciento.
TODAVÍA NO sabemos bien a bien los efectos negativos en el turismo de Quintana 
Roo, pero ya se nota preocupación entre hoteleros y agencias de servicios de las 
rivieras estatales, incluida, por supuesto, la isla de Cozumel. Será muy interesante 
estar atento a la información oficial y las medidas que la iniciativa privada tome al 
respecto. Las víboras andan de boca en boca pero de lejecitos....
APRÉNDASE MUY BIEN este número 01800 2774780 porque será su fuente 
de información más importante para estos días previos a la contingencia del 
coronavirus en Quintana Roo. Es un centro de llamadas o, ya poniéndonos muy 
internacionales, un Call Center, para obtener todo tipo de respuestas sobre las dudas 
que tenga del coronavirus.
LO MÁS interesante de este centro de llamadas telefónicas es que habrá 
información de atención para 35 idiomas distintos, tanto para turistas como 
quintanarroenses. Por favor, se lo rogamos en este nido de víboras, no se informe 
de fuentes no confiables sobre el covid19 y sí mejor anote bien el número 01800 
2774780. La Secretaría de Salud del gobierno del estado puso en funcionamiento 
este servicio de orientación e información para evitar la desinformación y el 
sensacionalismo.
POR AHORA ya puede hacer las pruebas en el centro de llamadas telefónicas para 
el coronavirus de Quintana Roo. Las víboras andan ya muy informadas y contentas 
por esta clase de buenos servicios que pone el gobierno para informar.

OPINIÓN Las terribles 10 estrategias de manipulación 
masiva, reveladas por Noam Chomsky

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

FILTROS 
EN LA CORTE
Ante el incremento de casos de 
coronavirus en México, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación insta-
ló en sus entradas filtros sanitarios 
que consisten en aplicación de gel 
antibacterial y revisión de tempera-
tura con un termómetro láser.

IMPULSAN 
IMÁGENES 
CINETÍFICAS
Del 12 de marzo y hasta el 20 de mayo es-
tará abierta la convocatoria para participar 
en la quinta edición de la Muestra Nacional 
de Imágenes Científicas (Munic). Una se-
lección se proyectará en la Filmoteca de la 
UNAM del 26 al 30 de agosto.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Noam Chomsky es uno de los 
intelectuales más respetados en 
el mundo. Este pensador esta-
dounidense ha sido considerado 
el más importante de la edad 
contemporánea debido a sus 
grandes aportes, uno de ellos es 
el haber propuesto y analizado 
las estrategias de manipulación 
masiva que existen en el mundo 
de hoy. Si bien, Chomsky se dio a 
conocer como lingüista, es filósofo 
y politólogo, se ha convertido en 
uno de los principales activistas de 
las causas libertarias.  Sus escritos 
han circulado por todo el mundo 
y no dejan de sorprender a los lec-
tores. Y… ¿qué tendría que ver con 
México? Mucho, más de lo que 
quisiéramos…

ESTRATEGIAS 
DE MANIPULACIÓN MASIVA

Quizá por el pretendido cambio 
de régimen, quizá por la existen-
cia de las redes sociales, el caso es 
que, como pocas veces en la histo-
ria reciente, la manipulación de los 
mensajes públicos sufre distorsio-
nes tan aberrantes que, siempre 
es bueno estar alerta. Chomsky 
elaboró un texto en el que sinte-
tiza las estrategias de manipulación 
masiva. Sus reflexiones al respecto 
son profundas y complejas, sin 
embargo, para efectos didácticos, lo 
resumió todo en principios sencillos 
y accesibles a todos, digamos como 
para nosotros comunes mortales. 
Veamos los principales puntos…

DISTRACCIÓN
Según Chomsky, la más recu-

rrente de las estrategias de mani-
pulación masiva es la distracción. 
Consiste, básicamente, en orien-
tar la atención del público hacia 
temas irrelevantes o banales. De 
este modo, mantienen ocupada la 
mente de las personas. Y ¿cómo se 
hace? Se sobresatura de informa-
ción, se le da excesiva importancia, 
por ejemplo, a los eventos deporti-
vos. También a la farándula, a las 
curiosidades, etc. ello hace que la 
gente pierda de vista cuáles son sus 
problemas reales.

PROBLEMA-
REACCIÓN- SOLUCIÓN

A veces el poder deliberada-
mente, dejan de atender o atiende 
en forma deficiente ciertas rea-
lidades. Hacen ver esto a los ciu-
dadanos como un problema que 
demanda una solución externa 
pero… ellos mismos proponen la 
solución. Esta es una de las estrate-
gias de manipulación masiva para 
tomar decisiones que son impopu-
lares. Por ejemplo, cuando quieren 
privatizar una empresa pública e 
intencionalmente desmejoran su 
servicio. ¿Algún parecido previo de 
la venta de Teléfonos de México, 
o de los bancos, el nulo manteni-
miento a las refinerías o de las más 
de mil empresas estatales que se 
vendieron a precio de rebaja en 
tiempos de Salinas de Gortari, 

práctica que siguieron haciendo 
los subsecuentes presidentes? Al 
final, bajo el pretexto de que ya 
no servían, justificaban la venta.

LA GRADUALIDAD 
Es otra de esas estrategias de 

manipulación masiva para intro-
ducir medidas que usualmente la 
gente no aceptaría. Consiste en apli-
carlas poco a poco, de tal manera 
que resulten casi imperceptibles. 
Es lo que estuvo pasando con los 
gasolinazos que empezó Calderón 
por ejemplo, subían de poco a poco, 
todos los días, hasta que se nos hizo 
normal que cada vez pagáramos 
más y más por los combustibles.

DIFERIR
Consiste en hacer pensar a 

los ciudadanos que se toma una 
medida que temporalmente resulta 
perjudicial, pero que hacia el futuro 
puede traerle grandes beneficios a 
toda la sociedad y, por supuesto, a 
los individuos. El objetivo es que la 
gente se acostumbre a la medida 
y no la rechace, pensando en el 
supuesto bien que traerá en el 
mañana. Llegado el momento, el 
efecto de “normalización” ya ha 
operado y la gente no protesta 
porque no llegan los beneficios pro-
metidos. ¿Podría aplicar la Reforma 
Energética que iba entregando un 
bien nacional como el petróleo, 
difundiendo que en el futuro habría 
miles de fuentes de trabajo para 
todos?

INFANTILIZAR AL PÚBLICO
Muchos de los mensajes 

televisados, especialmente de 
la publicidad, tienden a hablar 
al público como si fueran niños. 
Emplean gestos, palabras y acti-
tudes que son conciliatorios y que 
están impregnados de un cierto 
halo de ingenuidad. El objetivo 
es vencer las resistencias de la 
gente. Busca neutralizar el sen-
tido crítico de las personas.

ACUDIR A LAS EMOCIONES
Los mensajes que se diseñan 

con esta intención no tienen como 
objetivo la mente reflexiva de las 
personas; lo que buscan princi-
palmente es generar emociones 
y alcanzar el inconsciente de los 
individuos. De ahí que muchos 
de esos mensajes estén llenos de 
emotividad. El propósito de esto 
es crear una especie de “corto cir-
cuito” con el área más racional de la 
gente. Con las emociones se capta 
el contenido global del mensaje, no 
sus elementos específicos. De este 
modo, se neutraliza la capacidad 
crítica.

CREAR PÚBLICOS IGNORANTES
Mantener a las personas en la 

ignorancia es uno de los propósitos 
del poder. Ignorancia significa no 
otorgar a la gente las herramientas 
para que puedan analizar la rea-
lidad por sí mismos, también es 
no poner énfasis en la educación. 

Promover una amplia brecha entre 
la calidad de la educación privada 
y de la educación pública. Vaya, 
es adormecer la curiosidad por el 
conocimiento y darle poco valor 
a los productos de la inteligencia. 
¿Aplicaría el poco apoyo para el arte 
y la cultura?

PROMOVER PÚBLICOS 
COMPLACIENTES

La mayoría de las modas y ten-
dencias no se crean espontánea-
mente. Casi siempre se inducen y 
promueven desde algún centro de 
poder que ejerce su influencia para 
crear oleadas masivas de gustos, 
intereses u opiniones. Los medios 
de comunicación habitualmente 
promueven ciertas modas y ten-
dencias, la mayoría de ellas alrede-
dor de estilos de vida tontos, super-
fluos o hasta ridículos. Convencen 
a la gente de que comportarse así 
es lo que está de moda.

REFUERZO DE 
AUTOCULPABILIDAD

Hacer creer a las personas que 
ellos, y solo ellos, son los culpa-
bles de sus problemas. Cualquier 
cosa negativa que les suceda, 
solo depende de sí mismos. De 
este modo se les hace creer que el 
entorno es perfecto y que si se pre-
senta una falla es responsabilidad 
del individuo. Por lo tanto, las perso-
nas terminan tratando de encajar 
en su entorno y sintiéndose tam-
bién culpables por no lograrlo del 

todo. Desplazan la indignación que 
podría provocarles el sistema, hacia 
una permanente culpabilización de 
sí mismos.

CONOCIMIENTO MINUCIOSO DEL 
SER HUMANO

Durante las últimas décadas, 
la ciencia ha logrado recopilar una 
impresionante cantidad de cono-
cimientos acerca de la biología y 
la psicología de los seres humanos. 
Sin embargo, todo ese acervo no 
está al alcance de la mayoría de las 
personas. Al público solo llega una 
mínima cantidad de información al 
respecto. Entre tanto, las élites dis-
ponen de todo ese saber y lo usan a 
conveniencia. Nuevamente se hace 
patente que la ignorancia facilita la 
acción del poder sobre la sociedad.

DE NOSOTROS 
DEPENDE RESISTIR

De acuerdo al análisis de 
Chomsky, todas estas estrategias 
de manipulación masiva tienen 
por objeto mantener el mundo tal 
y como le conviene a los más pode-
rosos. Bloquear la capacidad crítica 
y la autonomía de la mayoría de las 
personas. Sin embargo, también de 
nosotros depende dejarnos mane-
jar pasivamente, u ofrecer resisten-
cia hasta donde sea posible…

*Yvette Hesse E. Directora de 
Grupo Editorial Kankun y Gente 
Q.Roo, revista de negocios y política. 

Facebook: yvette.hesse        Twi-
tter: @YvetteHesse

De cuando nos manipulan y… ni cuenta nos damos
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Como resultado 
de este trabajo, la 
Fiscalía Especializada 
recuperó 216.8 mdp 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  Necesitamos 
cambiar de mentalidad “falta 
mucho por hacer, la corrupción 
nos lleva décadas de ventaja, hay 
que caminar la milla extra dentro 
y fuera del Sistema Anticorrup-
ción, al final todos los ciudadanos 
y los logros nos benefician de la 
misma manera que nos afecta 
este flagelo’’, aseveró Marcos 
Gutiérrez Martínez.

Al despedirse del cargo de 
coordinador del Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC), del 

Sistema Anticorrupción de Quin-
tana Roo, afirmó que en los dos 
años que estuvo al frente del orga-
nismo se sentaron los cimientos 
para construir la Política Estatal 
Anticorrupción y generar una 
genuina mediación con las insti-
tuciones que lo conforman.

“El trabajo anticorrupción del 
CPC, es una cuestión de inteli-
gencia encaminada a obtener 
justicia, diagnosticar, descifrar 
datos, plantear estrategias, deli-
near acciones, medir resultados y 
esfuerzos de cada una de las ins-
tituciones partícipes’’ y añadió, 
que gracias a esa participación 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, recuperó 
216 millones 880 mil 480 pesos.

Dicha cifra de recursos, calculó, 
significa 7.05 veces el presupuesto 
recibido para la Fiscalía Antico-

rrupción, además de que la Secre-
taría de la Contraloría del Estado 
(SECOES) implementó el Sistema 
Informático: “Vigila tu Obra’’, que 
ha dejado resultados positivos.

“Por primera vez el total de 
servidores públicos obligados a 
presentar declaraciones patrimo-
niales e intereses, cumplieron en 
tiempo y forma, arrojando 5,718 
declaraciones’’, comentó. 

Durante este periodo, la Fis-
calía Anticorrupción capacitó a 
59 funcionarios y a 38 servidores 
públicos en cursos como “Delito 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Extinción de 
Dominio’’, considerados como la 
herramienta del futuro porque 
no solo dará cuenta de los malos 
funcionarios, sino que se recupe-
rarán más recursos que en 2019.

A su vez, la Auditoría Superior 

del Estado (Aseqroo) consolidó la 
Unidad de Investigación, encar-
gada de calificar las observacio-
nes de auditorías que no hayan 
sido solventadas y, por lo mismo, 
derivan en procedimientos resar-
citorios o jurídicos. 

Respecto a las medidas adop-
tadas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA), Gutiérrez 
Martínez dijo que las sesiones del 
Pleno son públicas y se  transmi-
ten vía web. 

Y la cereza del pastel del Sis-
tema Anticorrupción la puso el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Perso-
nales (Idaipqroo), al posicionar a 
Quintana Roo en el lugar número 
tres a nivel nacional de apertura 
gubernamental, luego de haber 
ocupado el lugar 15 durante la 
administración pasada.

En dos años se sentaron los cimientos de la política institucional 

Avanza Sistema 
Anticorrupción

 ❙ Se sentaron los cimientos para construir la Política Estatal Anticorrupción.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - Durante 
2019 la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) registró 
mil 937 quejas por violaciones 
a las garantías de la población 
y emitió 28 recomendaciones a 
diversas instituciones, aseguró 
el ombudsman Marco Antonio 
Toh Euan.

Los derechos más vulne-
rados durante este periodo, 
precisó, fueron el acceso a la 
justicia, la libertad de expre-
sión, el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, 
el interés superior de la niñez, 
la libertad y seguridad perso-
nal, la protección a la salud 
y el derecho a la integridad 
personal.

Y añadió que derivado de 
las recomendaciones, se han 
llevado a cabo 11 actos proto-
colarios de disculpas públicas 
a las personas cuyos derechos 
violentados quedaron debida-
mente acreditados, mientras 
que en dos eventos privados 
las autoridades reconocieron 
su responsabilidad.

De las mil 937 quejas, mil 
804 fueron iniciadas por com-
parecencia y 133 vía oficio, mil 
227 concluyeron y 711 se man-

tienen en trámite; se investigó 
a un total de mil 874 personas 
que laboran en el servicio 
público o autoridades de la 
administración pública estatal 
y municipal; asimismo, emitió 
91 medidas precautorias o cau-
telares dirigidas a autoridades, 
77 estatales y 14 municipales.

Ante estos resultados, el 
funcionario celebró que cada 
vez más los ciudadanos alzan 
la voz y ya no están dispuestas 
a callar cuando hay actos de 
injusticias, aunque reconoció 
que en el caso de la violencia 
contra mujeres la política de 
perspectiva de género no ha 
materializado del todo a pesar 
de ser una obligación.

Toh Euan añadió que el ser 
omisos en casos de violencia 
contra las mujeres tiene ahora 
consecuencias legales, por ello 
continuarán trabajando los dere-
chos de este sector y del resto.

En caso de que se detecte 
algún cuadro sospechoso en el 
centro de reclusión, se deberá 
informar de manera inmediata 
al personal médico para que 
realice un diagnóstico especí-
fico, además de notificar a la 
autoridad de Salud correspon-
diente, a fin de confirmar o des-
cartar el mismo y determinar 
las medidas pertinentes.

Tiene CDHEQROO
deuda con mujeres 

 ❙Marco Antonio Toh Euan titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo.
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Contracción
del 2%
Barclays prevé una 
contracción de la 
economía mexica-
na del 2% este año 
debido a los efectos 
del coronavirus. Pre-
viamente, el banco 
anticipaba un repun-
te del 0.5% del PIB.

Pega a los millonarios
La pandemia del coronavirus y el pánico 
que se ha desatado a nivel global debilitan 
los bolsillos de empresarios como Carlos 
Slim y Jeff Bezos, entre otros.

EMPRESARIAL      
LUNES 16 / MARZO / 2020

Convenio a emprendedores
El Instituto Quintanarroense de la Juventud 
y la Secretaría de Desarrollo Económico 
firmaron convenio de colaboración para el 
programa “Emprende, yo te apuesto”.
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La cancelación de vuelos desde Europa puede quebrar compañías

Pone en jaque EU
a las líneas aéreas
Consideran 
especialistas que 
requerirán medidas 
emergentes

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La res-
tricción por 30 días de vuelos 
desde Europa a Estados Unidos 
por el coronavirus podría pro-
vocar la quiebra de aerolíneas 
estadounidenses, como ocu-
rrió con Flybe, la línea regio-
nal de Reino Unido, advirtió 
la Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo (IATA, por 
sus siglas en inglés).

“Esto creará enormes presio-
nes de flujo de efectivo para las 
aerolíneas y ya hemos visto a 
Flybe (que este mes anunció su 
quiebra) hundirse. Y este último 
golpe podría empujar a otros en 
la misma dirección. Las aerolí-
neas necesitarán medidas de 
emergencia para superar esta 
crisis”, comentó Alexandre de 
Juniac, director general de la 

organización.
Asimismo, resaltó que las 

dimensiones del mercado entre 
Estados Unidos y Europa son 
enormes.

Tan sólo en 2019 hubo un total 
de 200 mil vuelos programados 
entre Estados Unidos y los países 
de Europa con cerca de 46 millo-
nes de pasajeros movilizados.

En ese año, dijo De Juniac, el 
valor total del mercado fue de 
20 mil 600 millones de dólares.

Por ello, los gobiernos debe-
rán examinar todos los medios 
posibles para ayudar a la indus-
tria en estas circunstancias 
extremas, sostuvo.

“Ampliar las líneas de crédito, 
reducir los costos de infraes-
tructura, aligerar la carga fiscal 
son todas las medidas que los 
gobiernos tendrán que explorar”.

La organización resaltó que 
el transporte aéreo es vital, pero 
sin un salvavidas por parte de 
los gobiernos se puede sumar a 
la emergencia de salud pública 
una crisis financiera sectorial.

La IATA recordó que el 5 de 
este mes estimó que la crisis 
podría acabar con unos 113 
millones de dólares de ingresos, 
pero precisó que ese escenario 
no incluía medidas tan severas 
como las que Estados Unidos y 

otros gobiernos (incluidos Israel, 
Kuwait, España, Argentina, Perú 
o Venezuela) han puesto en mar-
cha desde entonces.

“Si bien la medida de los 
Estados Unidos reconoce la 
necesidad de seguir facilitando 
el comercio transatlántico, las 
consecuencias económicas de 
esto serán amplias.

“En tiempos normales, el 
transporte aéreo es un catali-
zador para el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo. Suspen-
der los viajes a una escala tan 
amplia creará consecuencias 
negativas en toda la economía”, 
advirtió la organización.

 ❙ La prohibición de vuelos de Europa a Estados Unidos creará 
presiones de flujo de efectivo para las aerolíneas.

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA 

Ciudad de México.- Indicó 
que si bien no en todos los 
trabajos se puede recurrir al 
teletrabajo, hay quienes sí 
tienen esa opción.

“No se puede llevar la 
prensa o el horno, pero para 
todos aquellos que sí pueden 
trabajar desde su casa, se 
vuelve una necesidad”.

El hecho de que una 
empresa a estas alturas no 
cuente con sistemas de segu-
ridad para que sus empleados 
trabajen a distancia, deja al 
descubierto que no hicieron 
una planeación a tiempo, 
señaló.

Sin embargo, ante la 
pandemia del coronavirus, 
un primer paso que pueden 
realizar las compañías es 
identificar quiénes de sus 
empleados sí podrían traba-
jar a distancia.

“La empresa debe esta-
blecer los lineamientos a 
sus trabajadores para poder 
realizar el teletrabajo. Son 
reglas que ya deberían exis-
tir, pero ahora las empresas 
tendrán que hacerlo apresu-
radamente”, agregó.

“Tenemos que pensar en 
los peores escenarios y antici-
parnos a eso... El problema se 
maneja mucho mejor cuando 
es preventivo, que cuando es 
correctivo, ya sea en salud o 
trabajo”.

Las compañías también 
deben buscar un software 
de seguridad para la infor-
mación que se maneje a 
distancia, asegurar que 
los empleados tengan una 
buena conexión de Internet 
e identificar programas para 
realizar conferencias virtua-
les entre los trabajadores.

Aparte, Eduardo Hori, 
director de Beneficios de la 
consultora Willis Towers 
Watson, expresó que en estos 
momentos las empresas 
requieren un plan de acción 
que puede incluir medidas 
como cancelación de viajes, 
trabajo remoto y cuarentenas 
a trabajadores afectados.

“El primer paso es ver si 
hay un plan de continuidad 
de negocios y políticas, si 
no se tiene, se debe formar 
un equipo de trabajo que 
empiece a tomar decisiones 
para que puedan ser publica-
das (entre los colaboradores) 
de manera más corporativa”.

Añadió que se debe comu-
nicar al personal cuál es la 
política de emergencia de 
incapacidades, para que los 
colaboradores no teman per-
der su trabajo o quedarse sin 
remuneración si son obliga-
dos a tomar una cuarentena.

 ❙ El teletrabajo es una 
tendencia y con el Covid-19 
se convierte en necesidad.

Recomiendan 
‘home office’

LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Usando nano-
tecnología y un fijador hecho con 
base en resina maya, el tapatío 
Daniel Jacobo Alexander creó una 
película antibacterial que “elec-
trocuta” al coronavirus y blinda 
la superficie donde se aplica de 5 
a 10 años. 

La compañía de Daniel Jacobo, 
Impershield, nació hace 11 años 
con una tecnología propia que 
combina la vanguardia de la nano-
tecnología y las técnicas ancestra-
les mayas para sellar pigmentos y 
ofrece selladores para evitar que 
el mármol se manche, impermea-
bilizantes que regulan la tempe-
ratura y hasta un recubrimiento 
antibacterial que puede matar la 
bacteria del coronavirus a través 
de choques eléctricos.

Lo que el jalisciense quería hace 
11 años era encontrar la manera 
de alargar la duración de pigmen-
tos naturales, así se topó con una 
resina maya que luego llevó a un 
laboratorio para volver esta resina 
transparente. Años después a partir 
de esta tecnología desarrolló una 
película antibacterial que gracias 
al sellador puede ser efectiva hasta 
10 años.

A diferencia de los antibacteria-
les, desinfectantes y sanitizantes 
que funcionan a través de químicos, 
lo que hace el Kit Nanopro es matar 
las bacterias y crear un escudo invi-

sible al ojo humano que funciona 
a través de los choques eléctricos 
que se generan al encapsular a nivel 
nano un ion de plata.

“Desarrollamos una nanopar-
tícula que es 100 por ciento anti-
bacterial y es fotocatalítica, esto 
quiere decir que se activa con luz. 
Logramos hacer que esta nanopar-
tícula se cargue sola al meter un 
ion de plata. La nanopartícula es 
un hexágono, metimos un ion de 
plata y éste al intentar salirse no 
puede porque son cargas negativas, 
rebota, hace que gire el hexágono y 
genera electricidad”.

Esta tecnología es lo que diferen-
cia al producto de los desinfectan-
tes químicos, que funcionan úni-
camente si la bacteria se intoxica 
con ellos.

“El coronavirus es muy pequeño, 
esto lo hace volátil y de mayor con-
tagio, al ser muy pequeño es difícil 
de combatir. Otros productos son 
un ataque químico; sin embargo, 
si se utiliza, la bacteria al consumir 
este tipo de productos se vuelve una 
súper bacteria y se hace inmune”.

El producto se puede aplicar 
sobre paredes, manijas o cualquier 
superficie no porosa y dura hasta 10 
años, no se puede usar en el cuerpo, 
pero sí se puede poner en juguetes 
u otros objetos. 

El kit tiene un costo de 699 pesos 
y rinde para proteger 10 metros cua-
drados, blinda la superficie contra el 
coronavirus, más otras 69 bacterias 
y virus. 

Crean ‘escudo’
contra bacteria  ❙ El producto se aplica en 

superficies no porosas, 
paredes, manijas y otros 
objetos, pero no debe 
usarse en el cuerpo.
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Restauranteros 
deben convencer al 
turismo del mundo 
de riqueza culinaria

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Los restauran-
teros tienen un enorme reto por 
delante: conquistar gastronómi-
camente al mercado internacional, 
un mercado difícil por sus hábitos 
de consumo. 

De entrada, tienen que infor-
mar bien a los turistas que llegan de 
todo el mundo sobre la variedad de 
platillos que tiene la región, quitar-
les el temor de que pueden enfer-
marse al probar algo diferente a lo 
que consumen tradicionalmente.

Marcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Comida Condimentada (Canirac), 
Capítulo Cancún, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos, recuerda que 
existe un importante grupo que 
se llama Colectivo de Cocineros de 
Quintana Roo.

“¿Qué hace este grupo de mexi-
canos? Unos son restauranteros, 
otros trabajan en corporativos 
hoteleros ¿Qué tratan de hacer? 
Que al final del día el turismo inter-
nacional sepa de la comida de la 
Península de Yucatán o lo que se 
consume en el Caribe Mexicano”.

Entre la variedad podrá encon-
trar tikin-xic, caracol, boquinete, 
mucho achiote, recados, plantas o 
frutas; una rica y diversa gastrono-
mía para eliminar las pizzas, ham-
burguesas o las alitas, por mucho 
que les guste.

Por tener nuestra comida un 
nivel internacional, se trata de 
manejar ese tipo de ingredientes, 
para que los visitantes se vayan con 
algo de la región.

Recuerda que desde 2010 
México ha sido considerado “Patri-
monio Cultural de la Gastronomía”, 

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Canirac trae a la memoria 
a dos chefs regionales que son 
maestros, uno de la Universidad 
Tecnológica de Cancún y otro de 
la Universidad del Caribe. Uno es 
Isaías y el otro Juan Carlos.

Uno está con Larousse Gas-
tronomique estudiando y difun-
diendo la cocina de Quintana 
Roo, participa en un libro con 
Ricardo Muñoz Zurita, maestro 
de todos de la cocina mexicana.

El otro chef, detalla Marcy 
Bezaleel Pacheco, ya sacó su 
libro que está por publicarse; con 
la Universidad del Caribe investi-
garon los ingredientes endémi-
cos del Caribe Mexicano.

“No es que no haya platillos 
propios aquí en Cancún, lo que 
sucede es que, como Caribe 
Mexicano o como Península, 
tenemos platillos similares a 
los que se disfruta en Yucatán 
y Campeche; obviamente es 
una cadenita, porque el mismo 
mero lo puedo sacar aquí o en 
Progreso.

“Por supuesto que hay 
productos endémicos, como 
el cocodrilo de Chetumal, o 
el sereque, que es como una 
ratita de campo, como un cone-
jito gordito, que también habita 
en la región. Es un platillo muy 
típico de la zona de Carrillo 
Puerto, de hecho se asa para 
consumirlo”.

Lo lamentables es que, aun-
que se venda, la gente no tiene 
el conocimiento de que puede 
ser consumible. 

También hay muchos ingre-
dientes que no se sabía que 
existían, como la papa voladora, 
un tubérculo que nace como flor, 
que tiene muchísimo almidón, 
es de color amarillo huevo “muy 
bueno”.

“Puedes hacer muchas cosas 
con la yuca, como panes; hay 

muchísimas cosas con la piña 
miel; también están de moda los 
insectos, aquí hay unos que se 
llaman ‘ek’, son hueva de avispa, 
se comen como los gusanos de 
maguey, como chinicuiles. Esa 
participación de insectos, como 
los zophobas, ya lo tienes aquí en 
Quintana Roo”.

PLATILLO REGIONAL,
A CONCURSO

Marcy Bezaleel Pacheco 
comenta que está en puerta un 
concurso para el 50 Aniversario 
de Cancún, organizado por el 
municipio y la Universidad del 
Caribe (Unicaribe) para que los 
estudiantes puedan lucirse.

“Sólo podrán participar 10 
equipos de cuatro integrantes 
cada uno; estoy seguro que de 
ahí vamos a sacar muchas cosas 
porque les vamos a dar una 
canasta básica de productos 
locales, desde cervezas hasta 
chile mashito, pollo, pescado, 
conejo y sereque”.

Tratarán de generar nuevas 
ideas con los estudiantes para 
crear “semilleros gastronómi-
cos”, para hacer escuela.

En los 90, recuerda, todo 
mundo quería ser como Fernán 
Adria o como Arzac, el padre 
de la gastronomía moderna 
española, y todo mundo quería 
hacer muchísimas cosas, cocina 
molecular, entre otras. Ahora las 
reglas han cambiado.

“Yo tengo 37 años, nos 
educaron para ser chef italiano, 
francés o español, ahora lo que 
necesitamos los restauranteros 
es dar un giro, apostar por la 
nueva comida mexicana.

“Hay que apostar por eso 
porque estamos de moda; ya no 
están de moda los nachos ni las 
enchiladas ni nada de eso. Es 
otro mundo, es otra generación. 
En 2020 llegamos recargados”.

De los chefs y platillos regionales…

 ❙ Están de moda los insectos llamados ‘ek’ (hueva de avispa) o 
los zophobas, que se tienen en Quintana Roo.

Presumen lo que se consume en el Caribe Mexicano

El reto: conquistar el 
paladar internacional

por lo tanto, es algo muy especial 
que México esté de moda.

“Si te vas a las revistas de gastro-
nomía, Indra Carrillo, uno de nues-
tros mejores chefs, orgullosamente 
cancunense, ganó la estrella Miche-
lin el año pasado en París, además, 
una mexicana, si no me equivoco 
de Puebla, ganó una distinción en 
el restaurante Gucci, de Massimo 
Bottura”.

Marcy Bezaleel Pacheco detalla 
que toda esta gastronomía que se 
presume en diferentes plataformas 
digitales, pasa por concursos; por 
ejemplo, hay chefs de Dinamarca 
que vienen a Tulum a cocinar.

“Se ponen de moda ciertas 
cosas, ya todo el mundo está con 
técnicas distintas y variadas, 
pero con productos locales; no 
puedes cambiar por completo 
porque no se puede, pero creo 
que nuestra gastronomía está 
evolucionando”.

Platica que hay restaurantes 
de pastas que la están vistiendo 
si no con comida mexicana, sí con 
ingredientes mexicanos; esto es, 
que no nada más es la proteína 

como el camarón, pollo o cerdo, 
sino ese “extra” como el recado o el 
achiote. Todo ese tipo de elementos 
regionales.

“Creo que vamos bien, creo que 
el restaurantero local tiene un largo 
camino que recorrer, y como los 
costos suben, ahí es donde entra la 
Canircac, para apoyarlos de distinta 
forma, por ejemplo, con contactos, 
con distribuidores, con gente.

Reitera que hay grandes corpo-
rativos que sí consumen lo local. 
De ahí se parte. Si comienza a 
consumir una cerveza local, quiere 
decir que sí está funcionando o 
gustando. 

Los demás, obviamente, se 
van poco a poco sumando para 
construir una “cadena de favores”, 
para que Cancún, Isla Mujeres o 
Puerto Morelos sobresalgan a nivel 
turístico-gastronómico.

CAMBIAR DE MENTALIDAD
Para el presidente de la Canirac 

en esta región, los restauranteros 
tienen que cambiar de mentalidad, 
comenzar a dar pasos diferentes 
si se quiere conquistar el mercado 

internacional.
“Hay un restaurante, creo 

que se llama María Bonita, tiene 
más de siete platillos locales y 
eso es lo que nos agrada; es 
uno de nuestros agremiados, 
está dentro de un hotel. Tam-
bién participan en el desarrollo 
económico de la región”.

Si alguno de sus restaurantes 
agremiados no tiene sommelier, 
la Cámara les recomienda uno 
especializado en algún vino; si 
no tiene los permisos que exige 
la Cofepris, se les ofrece asesoría 
o capacitación.

Ahora, explica, ciertos restau-
rantes están haciendo gastro-tu-
rismo y está a favor de eso; apoya 
a esas cadenas porque también 
hacen alarde y presumen la gas-
tronomía mexicana.

Aunque sean mediterráneos, 
siempre tienen algo local, un 
achiote, una piña miel de Chetu-
mal, productos propios de la región.

“Ahí comienza todo, se hace gas-
tro-turismo de manera profesional, 
al final del día Cancún también 
tiene que vivir de eso.

 ❙ El Tikin xic, una receta típica de la Riviera Maya, una delicia del pescado hecho a manera de pibil, 
con los condimentos adecuados. 
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

Todo empezó 
con un
camino
de tierra

EL ARRANQUE DEL PROYECTO CANCÚN 
FUE POSIBLE PORQUE EXISTÍA UNA 
BRECHA DE TERRACERÍA. BAHÍAS DE 
HUATULCO NO TUVO ESA SUERTE

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando 
se narra la historia del 
nacimiento de Cancún, 

se suelen invocar los detallados 
estudios que efectuó el Banco de 
México sobre el turismo mundial.

También sobre la necesidad 
que tenía la economía mexicana 
de captar divisas, la contratación 
del crédito internacional que 
otorgó el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) e incluso, la 
sórdida lucha que se dio al inte-
rior del gabinete presidencial 
entre quienes apoyaban y quie-
nes se oponían al proyecto.

En tales alegatos, casi nunca 
sale a relucir que la decisión 
de ubicar en Cancún el primer 
centro integralmente planeado 
tuvo como soporte un elemento 
muy humilde, que al final resultó 
determinante: la carretera de 
terracería que unía Valladolid 
con Puerto Juárez, construida por 
Carlos Lazo en la década de los 50.

Esa solitaria vía, que durante 
casi dos décadas tuvo un tráfico 
fantasmal, con más carretas de 
mulas que camiones y automó-
viles, resultó decisiva a la hora de 
escoger cuál ciudad turística se 
iba a construir primero.

Explorando playas, Promoción 
de la Infraestructura Turística 
(Infratur) había elegido cinco 
sitios paradisiacos de la geografía 
nacional para fundar otros tantos 
centros turísticos, pero sólo dos 
tenían comunicación terrestre 
con el resto del país: Cancún, y 
su gemelo, Ixtapa. Los otros tres 
estaban aislados.

En Baja California, donde se 

ubicaban Los Cabos y Loreto, aún 
no se concluía la carretera penin-
sular, necesaria para acarrear los 
materiales de construcción desde 
la frontera con Estados Unidos.

Pero el panorama más som-
brío lo presentaba Bahías de 
Huatulco, totalmente aislado 
en las estribaciones de la Sierra 
de Juárez, conectado tan sólo por 
brechas infernales con la entidad 
más pobre del país, Oaxaca.

Esa situación era paradójica, 
porque Huatulco era el proyecto 
favorito de los banqueros.

Y es que, las bahías, la verdad 
sea dicha, son deslumbrantes: 
diminutas, íntimas, enmarcadas 
por riscos, salpicadas de peñas-
cos; son el remate escénico de 
la abrupta serranía, que en ese 
punto se precipita al mar. 

Suman nueve en total, que se 
pueden agrupar en dos zonas. Al 
este, en rápida sucesión, casi pega-
das una a otra, están Conejos, Tan-
golunda, Chahué y Santa Cruz, en 
la parte menos agreste del paisaje. 

En dirección contraria, más 
dispersas, Órgano y Maguey (la 
misma para muchos), Cacaluta, 
Chachacual y San Agustín. 

En los extremos, el rosario de 
bahías remata en dos zonas lla-
nas; de un lado, varios kilómetros 
de playas abiertas, los Bajos de 
Coyula; del otro, la desemboca-
dura del río Copalita, que antes de 
romper la barra forma un estero.

Esa maravilla natural tuvo que 
esperar más de dos sexenios para 
tener “luz verde”, pero el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) desbordaba optimismo 

al arranque del proyecto.
De una memoria publicada 

por el fondo en 1988, se repro-
duce el siguiente texto: “Bahías 
de Huatulco es, por su potencia-
lidad, el proyecto turístico más 
ambicioso emprendido por el 
gobierno federal. 

“Cuando esté concluido, en 
la segunda década del próximo 
siglo, tendrá una población 
cercana a 600 mil habitantes, 
sumará más de 30 mil cuartos 
de hotel, captará dos millones 
de turistas al año y generará la 
cuarta parte del producto interno 
bruto de Oaxaca”.

Al concluir la segunda década 
de este siglo, es evidente que 
nada de eso sucedió. Pese a su 
seductora belleza, Bahías de Hua-
tulco nunca despegó. 

Antes que competir con Can-
cún, como preveían los pronósti-
cos, se quedó estancado como un 
destino de poca monta, que no ha 
podido romper el círculo vicioso 
del tráfico aéreo: pocos vuelos 
porque no hay cuartos, pocos 
cuartos porque no hay vuelos.

Una crónica pormenorizada 
de ese fracaso inesperado se 
encuentra en el capítulo El quinto 
desarrollo, del libro Fantasía de 
banqueros II, que se puede soli-
citar, sin costo, al correo fantasia-
debanqueros@gmail.com.

Las fotografías que ilustran el 
texto dan cuenta de la hipnótica 
belleza de las bahías, y también 
retratan las modestas dimensio-
nes de la oferta turística que está 
a disposición de los visitantes.

Al término de la lectura, es 
inevitable preguntarse si esa 
parálisis es permanente, o si 
existe alguna posibilidad, aun-
que sea remota, de que Bahías 
de Huatulco se convierta en el 
motor de desarrollo que Oaxaca 
necesita.

 ❙Bahías de Huatulco es un caso de estudio: pese a sus grandes atractivos, jamás pudo madurar como 
destino; quizá fueron las inconsistencias del sistema político las que provocaron la parálisis.

 ❙ Santa Cruz Huatulco, en 1984, cuando se decidió arrancar el quinto desarrollo. Toda el área estaba 
destinada a albergar una dársena, pero los comuneros asentados en la playa se negaron a retirarse. 
En vez de buscar otro emplazamiento, Fonatur decidió litigar con ellos y terminó modificando el 
diseño del puerto.

 ❙ La belleza de las bahías tiene calidad cinematográfica: San Agustín y 
Chachacual. 

 ❙ En la Bahía de Tangolunda se concentran los desarrollos hoteleros de la primera 
etapa.
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DESCANSE EN PAZ

Madre de nuestra compañera y amiga
periodista, Norma Madero

Acaecido en la ciudad de Cancún,
el 15 de marzo de 2020.

Se unen a la pena que embarga
a amistades y familiares por el 

sensible fallecimiento de la señora

Silvia Jiménez Silva

Chetumal, Quintana Roo, 16 de enero de 2020.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo
y el Gobernador Carlos Joaquín

Chetumal, Quintana Roo, 16 de enero de 2020.

Madre de nuestra compañera y amiga
periodista, Norma Madero

DESCANSE EN PAZ

Acaecido en la ciudad de Cancún,
el 15 de marzo de 2020.

Se unen a la pena que embarga
a amistades y familiares por el 

sensible fallecimiento de la señora

Silvia Jiménez Silva
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con la vista

DaviD Loji

Mazda celebró sus primeros 100 
años y, en preparación para el 
futuro, apuesta por tecnologías 
que reducirán hasta en un 90 por 
ciento las emisiones de CO2 de 
sus vehículos.  

El plan Zoom Zoom Susten-
table 2030 tiene el objetivo de 
disminuir las emisiones medias 
de dióxido de carbono al 50 por 
ciento respecto a los niveles de 
2010. Y para el 2050, lograr una 
reducción de 90 por ciento. 

Como parte de esta estrate-
gia, la marca también presentó el 
año pasado en el Salón del Auto-
móvil en Tokio el Mazda MX-30, 
que es el primer modelo eléctrico 
que producirá.

Además, sigue perfeccio-
nando su suite de tecnologías 
SkyActiv, que se aplica a todo 
el auto y da por resultado una 
conducción dinámica y diverti-
da, que a la vez logra un uso res-
ponsable del combustible y bajos 
niveles de emisiones.

El camino que ha recorri-
do esta fabricante automotriz 
ha sido de reinvención constan-
te, pues empezó hace 100 años 
siendo un productor de corcho 
bajo el nombre de Toyo Cork Ko-
gyo Co., Ltd. en Hiroshima. 

En 1925, luego de un incen-
dio y bajo el liderazgo de Jujiro 
Matsuda, la compañía dio un gi-
ro radical e inició a producir ma-

quinaria y herramientas bajo el 
nombre de Toyo Kogyo Co., Ltd.

En 1931 la compañía dio el 
primer paso que la acercaría al 
mundo de los automóviles pues 
empezó a fabricar motocicletas 
y su primer producto se llamó 
“Matsuda Go”, también conoci-
do como “Mazda Go”.

Esta motocicleta fue el tram-
polín que impulsó a la empresa a 
incursionar en la fabricación de 
automóviles de pasajeros y para 
1960 había presentado el R360 
Coupé, su primer auto de pasa-
jeros de dos puertas con el que 
logró muy buenas ventas. 

A tan solo un año de haber 
iniciado la fabricación de autos, 
Mazda enfrentó un desafío im-
portante: para permanecer in-
dependiente en Japón, tuvo que 
crear su propia tecnología. 

Esto los llevó a obtener la li-
cencia para el motor Wankel ro-
tativo del fabricante alemán NSU 
y se dedicaron a transformarlo en 
un motor viable para ser produ-
cido. El motor Wankel alimentó 
la ambición de Mazda, pues lo 
estrenó en el Cosmo Sport 110S 
que salió a la venta en 1967 y per-
mitió al fabricante competir en el 
segmento de los coupés de lujo 
deportivos. 

Además, fue este motor el 
que les dio la la victoria de las 24 
horas de Le Mans en 1991. 

A lo largo de sus primeros 
100 años Mazda ha escrito mu-
chos capítulos en su historia, la 
cual ha tenido giros y reinven-
ciones. Está posicionada como 
una fabricante de automóviles 
con conducción dinámica, dise-
ño inconfundiblemente japonés 
y hechura meticulosa.

Mazda inicia los siguientes 
100 años con planes estratégi-
camente orientados a la susten-
tabilidad e innovación.
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en el futuro
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Un día como hoy, 
pero de 1972, el 
Presidente Richard 
Nixon iniciaba 
el proceso de 
deportación de John 
Lennon y Yoko Ono, 
debido a su activismo 
en contra de la guerra 
de Vietnam.

lunes 16 / marzo / 2020 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Enfrenta México
guerras del narco

Urbanizan chinampas

Exigen reconocimiento
En la Costa Chica de Guerrero, decenas 
de policías comunitarios pidieron ayer al 
Presidente que sean reconocidos como 
autoridad y dotados de equipo y recursos.
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z Drenaje y electrificación avanzan sobre los canales.

Investiga SAT a equipo de Lobos BUAP

CésAr MArtínez

Por el nivel de organización 
de los cárteles de la droga y 
la intensidad de la lucha que 
sostienen entre ellos o con 
el Gobierno, México pade-
ce dos conflictos armados 
no internacionales, según la 
Academia de Derecho Inter-
nacional Humanitario de Gi-
nebra, Suiza.

En particular, el Cártel 
de Sinaloa y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
fueron estudiados por el Pro-
yecto de Estado de Derecho 
en Conflictos Armados (RU-
LAC, por sus siglas en inglés).

“El Gobierno de México 
está involucrado en dos con-
flictos armados paralelos no 
internacionales contra al me-
nos el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el Cartel de Si-
naloa”, establece la Academia 

en su nuevo informe emitido 
el 10 de marzo, en el que ac-
tualiza el estatus de México.

En febrero de 2019, el 
instituto especializado en la 
aplicación del Derecho In-
ternacional Humanitario ya 
había catalogado así la vio-
lencia derivada del combate 
al CJNG.

La plataforma, única en 
el mundo para clasificar le-
galmente situaciones de vio-
lencia armada, aplica la mis-
ma medida sólo para Colom-
bia en América Latina.

“Esta clasificación impli-
ca que se aplica el derecho 
internacional humanitario 
y que los miembros de las 
Fuerzas Armadas mexica-
nas y del Cártel de Sinaloa 
pueden cometer crímenes de 
guerra”, explicó Marco Sas-
sòli, director de la Academia 
de Ginebra.

IVán sosA

Aunque los predios de 
Amalacachico, en Xochi-
milco, están catalogados 
como suelo de conserva-
ción, la construcción de vi-
viendas en la zona no cesa.

Hace 30 años, la ma-
yor parte de los terrenos 
entre la Pista de Canotaje 
de Cuemanco y la Avenida 
Muyuguarda eran chinam-
pas agrícolas.

Ahora, los canales por 
donde se desplazaban las 
trajineras con las cosechas 
reciben aguas negras del 
drenaje de esas viviendas.

Algunas fueron edifica-
das hace tres décadas, pero 
otras son de hace meses. 

Aunque especialistas 

urgen a preservar este eco-
sistema en la CDMX, la 
urbanización se ha tolera-
do. En años pasados hubo 
desalojos, pero ahora la red 
eléctrica crece y las calles 
ya tienen nomenclatura.

Para los expertos, la 
construcción de un puente 
vehicular sobre Periférico, 
al cruce con Canal Nacio-
nal, y la apertura en unas 
semanas de la Línea 5 del 
Metrobús, con una estación 
próxima, son un mensaje 
del Gobierno de la CDMX 
de que seguirá la urbaniza-
ción de Xochimilco.

Sabedores de que están 
en un asentamiento ilegal, 
los residentes se muestran 
agrestes hasta con los cen-
sadores del INEGI.

reForMA / stAFF

El SAT ordenó al club de fut-
bol Lobos BUAP explicar el 
origen de los depósitos ban-
carios que recibió en 2018, 
cuando todavía militaba en 
la Primera División.

El equipo sumó ese año 
depósitos por 120.9 millones 

de pesos, de los que 120 mi-
llones corresponden a una 
sola transferencia realizada el 
11 de mayo como “aportación 
de capital” en una cuenta de 
cheques de HSBC.

El depósito coincide con 
el monto de la multa que Lo-
bos BUAP pagó a la Fede-
ración Mexicana de Futbol 

para permanecer en Prime-
ra División, luego de que el 
campeón de la Liga de As-
censo, Cafetaleros de Tapa-
chula, no fue certificado para 
para subir de categoría.

El SAT publicó el reque-
rimiento por estrados, luego 
de que la contribuyente no 
fue localizada en su domici-

lio fiscal, no obstante que di-
cho domicilio, en la Colonia 
San Manuel de Puebla, coin-
cide con las instalaciones que 
ocupaba el club.

La franquicia de Lobos 
BUAP en Primera División 
fue comprada a mediados de 
2019 por los Bravos de Ciu-
dad Juárez.
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...y silencioentre gritos

VIVE LATINO

Mientras el segundo y último día del Vive Latino 
reunió a casi 63 mil personas en el Foro Sol, tres 
partidos de la Liga MX se jugaron ayer a puerta 

cerrada además de que se anunció la suspensión 
de sus tres torneos hasta nuevo aviso, incluyendo 
las ligas de Ascenso y la Femenil.

ESTADIO AZTECA Jo
sé
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Americaneada
América quedó tan 
desolado como 
el vacío Estadio 
Azteca luego de 
fallar un penal en 
el último segundo 
que le costó caer 1-0 
con Cruz Azul en el 
último juego de la 
Liga MX.

á
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Buscan
bancos
frenar
pánico

Reportan 
delicado a 
empresario

Faltan equipos y camas 

Exhiben
estados
carencias

AdELAntAn 
SuSpEnSión  
dE CLASES
Los gobiernos de Jalisco, 
Guanajuato, Yucatán, y 
colegios privados en CDMX 
como el Liceo Franco  
Mexicano, adelantaron la 
suspensión de clases desde 
mañana martes y hasta el 
20 de abril.
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z En Villahermosa, los posibles pacientes con coronavirus son recibidos en una carpa.

CiErrAn 3 pAíSES 
SuS FrontErAS
Argentina, Honduras y Perú 
ordenaron el domingo el 
cierre de sus fronteras en 
respuesta a la pandemia de 
coronavirus. El presidente 
argentino Alberto 
Fernández indicó que la 
medida tendrá una duración 
de 15 días, pero que puede 
prorrogarse.

pEgA En LAS VEgAS 
y En AEropuErtoS
Los hoteles y casinos 
más populares en Las 
Vegas anunciaron la 
suspensión temporal de 
sus operaciones ante la 
expansión del coronavirus. 
Además, terminales aéreas 
de EU lucieron abarrotadas 
tras la orden del Presidente 
Trump de realizar chequeos 
médicos a los pasajeros.

reForMA / stAFF

En una medida urgente que 
busca frenar el pánico finan-
ciero ocasionado por el coro-
navirus y por la caída de los 
precios del petróleo, la Reser-
va Federal de EU (Fed) redu-
jo de emergencia las tasas de 
interés para ubicarlas en un 
rango de 0 a 0.25 por ciento.

El presidente de la Fed, 
Jerome Powell, dijo que esa 
respuesta fiscal es fundamen-
tal para encarar la crisis des-
encadenada por la pandemia.

El banco central es-
tadounidense también ha 
anunciado una medida coor-
dinada con los bancos centra-
les de Canadá, Inglaterra, Ja-
pón, Suiza y el Banco Central 
Europeo, para aportar liqui-
dez al mercado con líneas de 
intercambio del dólares.

Es la segunda vez que el 
banco central de EU recorta 
los tipos de interés en me-
nos de dos semanas; el 3 de 
marzo la reducción fue de 
medio punto.

La directora de Análi-
sis Económico Financiero 
de Banco Base, Gabriela Si-
ller, advirtió que la economía 
mexicana está en riesgo de 
recesión tras el recorte anun-
ciado por la Fed. 

Al cierre de la edición, los 
futuros de los índices S&P 
500 y Dow Jones bajaban 
casi 5 por ciento, lo que pro-
vocó que se detuvieran tem-
poralmente las transacciones. 

El precio del crudo WTI 
descendía 1.54 por ciento, 
mientras que los precios del 
oro avanzaban 1.17 por ciento.

En Asia, el índice Nikkei 
de Japón, caía 0.10 por cien-
to y el Hang Seng de Hong 
Kong en 2.19 por ciento.

El dólar en el mercado 
Forex subía 0.64 por ciento.

TAbASCO

reForMA / stAFF

La salud de José Kuri 
Harfush, miembro del 
Consejo de Administra-
ción de Inbursa, fue re-
portada como delicada, 
víctima de Covid-19.

Anoche, al cierre de 
esta edición, la Secretaría 
de Salud federal reportó 
a Kuri, de 71 años, en “es-
tado crítico”; es atendido 
en Médica Sur.

El empresario llegó 
a México el 8 de marzo 
procedente de Vail, Co-
lorado, Estados Unidos.

Viajaba en un vuelo 
privado junto con cinco 
familiares y amigos, entre 
ellos Jaime Ruiz Sacris-
tán, presidente de la Bol-
sa Mexicana de Valores, 
quien también fue diag-
nosticado con Covid-19.

Advierte personal 
que requiere 
de capacitación 
ante coronavirus

reForMA / stAFF

Personal de hospitales estata-
les designados para atender 
posibles casos de Covid-19 
advirtió sobre carencias bási-
cas de protección y medica-
mentos, así como de instruc-
ciones precisas sobre qué ha-
cer cuando llega un paciente 
positivo.

En Puebla, personal del 
Hospital de Especialidades 
del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Tra-
bajadores del Estado reco-
noció que se carece de una 
zona de aislamiento para los 
pacientes graves.

De los tres casos detec-
tados hasta ayer, uno llegó a 
este hospital pero lo envia-
ron a aislamiento domicilia-
rio. “Mientras permaneció 
aquí no se aplicó un proto-
colo más que uso de cubrebo-
cas”, dijo un empleado.

Aunque en Sinaloa se 
confirmó uno de los prime-
ros casos de contagio, docto-
res y enfermeras del Hospital 
General de Culiacán, desig-
nados para atender a pacien-
tes con el virus, desconocen 
los protocolos de atención 
y advierten que no cuentan 
con cubrebocas y guantes.

REFORMA constató có-
mo en el área de urgencias 
un médico le respondió a un 
paciente que mejor se fuera 
a su casa para evitar expo-
ner a terceros y que, si sus 
síntomas aumentaban (do-
lor de garganta, irritación y 
dolor de cabeza), entonces 
sí regresara.

En Villahermosa, Tabas-
co, los posibles pacientes con 
coronavirus son atendidos 
inicialmente en una carpa.

El módulo se ubicó en 
la banqueta del Hospital de 
Alta Especialidad “Dr. Juan 
Graham Casasús”, donde un 
médico recibe a los pacientes 
con gripe, tos o fiebre.

En Guerrero, donde ayer 
se confirmó el primer caso,  

la Secretaría de Salud estatal 
informó que tiene designa-
dos cinco hospitales para pa-
cientes infectados en estado 
grave, pero personal médico 
aseguró que se carece hasta 
de jabón y gel antibacterial.

FrAnCIsCo rIVAs, MAnueL  

rodríGuez, Jesús Guerrero  

y MArCos VIzCArrA 

Covid-19

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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E l Covid-19, silencioso y descomu-
nal, tiene en vilo al mundo. Arras-
tra otro virus que descompone y 

desquicia: el pánico social.
“Observar claramente a quienes 

nos precedieron es la herramienta más 
efectiva que tenemos para mitigar el 
impacto del Covid-19, y que no nos tome 
desorganizados al momento de su im-
pacto masivo”, consideró el escritor ita-
liano Paolo Giordano hace una semana 
cuando el virus golpeaba brutalmente 
a Italia, el segundo país más afectado 
por la pandemia.

Estamos, efectivamente, ante una 
tragedia predecible que no permite pa-
rálisis ni fatalismos. Tampoco mezquin-
dades. Como otras epidemias, puede 
predecirse un esquema de comporta-
miento y daño.

“No es ‘si’ llega, ni ‘a dónde’. El asun-
to es ‘cuándo’ y ‘cómo’. ¿Esta manera 
de ver las cosas genera pánico? Muy 
por el contrario. Es un pensamiento 
que genera prevención, lo único de lo 
que hemos tenido que preocuparnos 
durante días, cada uno para sí mismo 
y todos juntos como comunidad. La 
epidemia avanza con el tiempo y ne-
cesitamos ganar tiempo, tanto tiempo 
como sea posible para amortiguar su 
impacto, para que la atención médica 
pueda equiparse y luego gestionar los 
casos con todos los recursos apropiados. 
No estamos huyendo desordenadamen-
te de la erupción de un volcán. Todos 
estamos juntos frenando el avance de 
algo”, aporta Giordano (“Coronavirus, la 
línea de tiempo desatendida”. Corriere 
de lla Sera. 9/03/20).

Del asunto se ha hablado demasia-
do. Los informes oficiales al respecto, 
si bien han estado disponibles desde 
hace semanas con el cronograma de 
comportamiento de la epidemia y las 
recomendaciones de medidas para cada 
fase, no parecen haber permeado en 
distintas entidades y gobiernos locales.

No puede llamar la autoridad sani-
taria a la promoción de la “sana distan-
cia” y el Presidente de la República os-
tentar la inutilidad de dicha prevención. 
No puede la autoridad educativa avisar 
de la suspensión de clases a partir del 
20 de marzo y gobernadores de algunas 
entidades desafiar con suspensiones a 
partir de esta semana.

El Presidente de la República debe 
convertirse en la primera figura de pro-
moción de las prevenciones necesarias 
ante la pandemia. Aquellas que tienen 
que ver con lo elemental: la higiene. 
Además, como cabeza de una estrate-
gia colectiva, nacional, asociada, para 
enfrentar el enorme reto de salud, eco-
nómico y social.

Colaborar
NO SE lo digan a nadie pero en los chats del 
Poder Judicial se comenta que en la Suprema 
Corte se alista la decisión final sobre la Ley 
Bonilla, esa con la que Jaime Bonilla pretende 
agandallarse tres años más la gubernatura de 
Baja California.

HACE apenas unos días, el ministro Fernando 
Franco cerró el periodo de instrucción del 
proceso, durante el cual se desahogaron siete 
acciones de inconstitucionalidad que fueron 
interpuestas contra la reforma que benefició al 
morenista.

Y AUNQUE la elaboración del proyecto podría 
extenderse dos meses, hay quienes afirman que 
antes de Semana Santa podría ser presentado 
ante el pleno –¡agárrense!– proponiendo echar 
para atrás el bonillazo, con lo que el mandatario 
se quedaría en el cargo sólo los dos años para los 
que fue elegido.

ANULAR la Ley Bonilla requerirá el voto de 
ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte.  
A ver si es cierto...

• • •

DA LA IMPRESIÓN de que Andrés Manuel 
López Obrador ahora sí ya se compró el 
iPhone 21, pues el fin de semana subió 11 videos 
a sus cuentas de redes sociales. Y qué bueno que 
documenta de esa manera sus giras, el asunto 
es que está haciendo tooodo lo contrario de lo 
que está pidiendo la Secretaría de Salud para 
atenuar los contagios del coronavirus.

PARECIERA que la gira y la difusión de las 
imágenes tienen el objetivo de levantarle el 
ánimo al Presidente, más que dar la idea de 
que la vida siga pese a la pandemia. Resulta 
interesante ver cómo tras su caída en las 
encuestas, se le dio amplísima difusión a sus 
encuentros con la gente, a los besos, a los 
abrazos, a las porras. Y, de paso, sus porristas 
aprovecharon cada video para alabarlo como 
un hombre culto, como un valiente, como el 
Presidente del pueblo.

SIEMPRE lo ha dicho López Obrador: es terco 
y obstinado y así fue como logró llegar a la 
Presidencia. La pregunta es si esa terquedad 
servirá de algo para enfrentar una crisis de salud 
pública. Es como si viviéramos en una novela de 
Mario Vargas Llosa... todos los días.

• • •

CUENTAN que los hermanos Felipe y Daniel 
Romero Siekman andan muy activos en la 
política, pero no en la mexicana. Como una 
especie de consultores, formaron parte del 
equipo que llevó a la Presidencia de Guatemala 
a Alejandro Giammattei.

DICEN QUE su papel fue conseguirle hartos 
recursos al candidato derechista. Lo que no se 
sabe es bien a bien cómo le hicieron. ¿Será que 
se apoyaron en los contactos de su padre, el 
diputado y ex gobernador Juan Carlos Romero 
Hicks? Es pregunta.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SiLVA-HERzOG 
MáRquEz
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Sumergir la estrategia de enfrenta-
miento de la pandemia en las aguas de 
la polarización y el cálculo político hará 
un daño irreparable a una necesaria 
estrategia.

Ante la Conago y en la reunión que 
el pasado sábado sostuvieron autorida-
des federales con secretarios de Educa-
ción estatales, fue consensada la fecha 
del 20 de marzo para suspender clases. 
Algunos secretarios estatales cuestio-
naron la medida pero en el momento 
aceptaron ir conjuntamente.

Sin embargo, algunos gobernadores 
reaccionan como si las suyas fueran 
repúblicas independientes y quisieran 
evitar mágicamente que el virus traspa-
sara sus fronteras. Que mejor arruine la 
milpa de mi compadre.

Detener la expansión no dependerá 
exclusivamente del cierre de escuelas 
unos días antes que el determinado 
por el gobierno federal, sino de una 

estrategia integral de monitoreo de ca-
sos, aplicación de pruebas, suspensión 
de actos públicos y, en una fase crítica, 
cumplimiento a cabalidad de quedarse 
en casa y reducir sensiblemente las 
actividades sociales.

Las acciones integrales deben ser 
aplicadas bajo una estrategia nacional.

Porque el problema no es sólo cómo 
encarar ahora y cómo resistir, sino será 
también cómo recuperar lo perdido, 
como restañar los daños, cómo rehacer 
la economía, la vida comunitaria, la 
recuperación educativa.

Más vale voltear hacia un escenario 
de colaboración y solidaridad sin detri-
mento de la crítica o cuestionamiento 
de decisiones públicas. El Presidente 
tiene la principal responsabilidad. Y los 
gobernadores no pueden ocultarse atrás 
del ametrallamiento irresponsable en 
las redes sociales para intentar capita-
lizar en su provecho.

No es si llega y a dónde. Es cómo  
y cuándo. No cabe la mezquindad  
ni el cálculo político ante la emergencia.

ToLvanEra
ROBERTO  
zAMARRiPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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evitarse las grandes concentraciones. El 
Presidente, lejos de ser ejemplo de buen 
juicio, da lecciones de una irresponsa-
bilidad que raya en lo criminal cuando 
en estos momentos se rodea de mul-
titudes y besa niños. El gobierno pide 
colaboración a la ciudadanía, mientras 
el Presidente se pitorrea de la petición. 
El Presidente es el peor enemigo del 
gobierno.

Desprecio del escritorio. Para López 
Obrador gobernar es ser visto. Nunca 
como hoy la política ha sido, a tal punto, 
teatralidad. Más allá del espectáculo 
de sus homilías y sus viajes, no parece 
haber mucho tiempo en su agenda para 
tomarle el pulso a las circunstancias, 
para planear la estrategia del gobierno, 
para coordinar las piezas de su admi-
nistración, para aquilatar las opciones 
disponibles y anticipar las posibles con-
secuencias. Las horas recientes exigían 
la máxima concentración del gobier-
no para preparar la estrategia ante la 
avalancha que se nos precipita. No le 
pareció relevante al Presidente ence-
rrarse con sus asesores para aquilatar 
las implicaciones de las inevitables crisis. 
Antes que una junta, un baile.

Mucho se juega el país en los próxi-
mos días. La Presidencia, distraída en 
su romería, entregada a sus arranques 
más imprudentes, incapaz de aquilatar 
la severidad de la tormenta, indispuesta 
para la concentración más elemental y 
la disciplina necesaria parece no haber-
se percatado.

La crisis sanitaria ha revelado las 
vulnerabilidades contemporáneas. 
Como el cambio climático, se tra-

ta de una amenaza planetaria. Pero, a 
diferencia del calentamiento global, el 
contagio viral no es una amenaza dis-
tante, sino una urgencia que obliga a la 
acción inmediata. Ya podemos decir que 
no estamos políticamente preparados 
para enfrentar retos de esta naturaleza. 
Nuestras herramientas de decisión no 
corresponden a eso que el sociólogo 
alemán, Ulrich Beck, llamaba “la socie-
dad mundial del riesgo”. No hablo de 
las instituciones de salud pública, sino 
de las estructuras de poder. En estas 
semanas se ha manifestado el impacto 
que pueden tener los ocultamientos de 
información en los regímenes autocrá-
ticos, pero también se ha exhibido la 
torpeza democrática. Hemos visto el 
impacto desastroso de la demagogia y 
la negligencia que en todos los rumbos 
quedan atrapadas por las mezquindades 
de la política del día. La opinión puede 
brincar en unas horas del irresponsable 
desdén al pánico. No son problemas 

de régimen sino de poder. Se equivoca 
Mario Vargas Llosa cuando advierte que 
la crisis del coronavirus solo puede ex-
plicarse porque incubó en la dictadura 
china. Nada hubiera pasado, escribió en 
su artículo de ayer, si China fuera una 
democracia. ¿Es eso cierto? ¿No exis-
ten mecanismos de ocultamiento en los 
regímenes democráticos? ¿No padecen 
las democracias liberales constantemen-
te de liderazgos incompetentes? ¿En 
verdad podemos decir que no existen 
ahí estímulos para rehuir decisiones 
severas?

No hay, por supuesto, buen mo-
mento para recibir una pandemia. Pero 
en México nos pesca en momentos 
especialmente vulnerables. Quienes 
saben de salud pública han advertido el 
efecto de ese afán de destruir todas las 
herencias, sin tener claro qué se pone en 
su lugar. Me interesa concentrarme en 
otra debilidad: la propiamente política. 
El gobierno federal, llamado a jugar un 
papel decisivo en la emergencia, parece 
especialmente incompetente para la ta-
rea. Ofrezco razones para el pesimismo.

Incapacidad para reconocer hechos 
desfavorables. Cada vez son más cla-
ras y más preocupantes las señales de 
la voluntaria ceguera presidencial. La 
conducta reiterada es cerrar los ojos a lo 
que no le gusta al mandamás. Decretar 
formalmente su inexistencia y definirlo 
como conspiración de los perversos. 
Todavía esta semana, cuando aún los 
más ignorantes nos percatamos de la 
tormenta económica que se avecina, el 
Presidente festejaba con los banqueros 
que nuestras condiciones para crecer 
son “inmejorables”. ¿En qué mundo 
vive quien dice eso? El Presidente no 
reconoce la gravedad de la crisis sani-
taria que se avecina porque ha perdido 
ojos para el presente.

Liderazgo de impulsividad, no de re-
flexión. El Presidente es fiel a sus impul-
sos y apenas logra frenar sus arranques. 
Por eso desoye a sus propios colabora-
dores y se burla de las indicaciones que 
ofrecen a la gente. El técnico al que el 
Presidente ha confiado la conducción 
de la política sanitaria ha sido claro: 
debe evitarse el contacto físico, deben 

Vulnerables

La llegada de la pandemia  
agarra a México en un momento  
de debilidad no solo de respuesta, 
sino también política.

Concluye paro  
en Prepa 9 
Las instalaciones de la Escuela 
Nacional Preparatoria 9 “Pedro de 
Alba” fueron entregadas ayer tras 
cuatro meses de paro, informó  
la UNAM. Las autoridades anuncia-
ron que se realizará un recorrido 
para conocer las condiciones del 
plantel y gestionar apoyos necesa-
rios que permitan reanudar labores.

Aumentan en NL denuncias por acoso
ANTONIO MARTÍNEZ

MONTERREY.- El mes pa-
sado, las mujeres de Nuevo 
León presentaron 49 denun-
cias por acoso sexual, la cifra 
más alta desde que se registra 
este delito, de acuerdo con 
estadísticas que reveló ayer 
la Fiscalía del Estado. 

Hasta febrero de este año, 
el mes con mayor número de 
denuncias era octubre de 2019, 
cuando se consignaron 38.

La cifra del mes pasado 

representa un incremento 
de 145 por ciento respecto a 
enero de este año y un alza 
de 206 por ciento frente a 
febrero del 2019.

El área metropolitana de 
Monterrey, con 42 denun-
cias, concentró 85 por ciento 
de los señalamientos, siendo 
Monterrey, con 12; Juárez, 
con siete, y Guadalupe, con 
seis, los municipios con más 
expedientes.

También es la primera 
ocasión en que todos los 

municipios metropolitanos 
registran al menos una acu-
sación en el mismo mes.

El acoso sexual, que im-
plica un ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un esta-
do de indefensión y de riesgo 
para la víctima, se tipificó 
como delito en junio de 2017.

La Fiscalía registró siete 
feminicidios y 10 denuncias 
por hostigamiento sexual 
en febrero, mientras que 
en enero tuvo ocho y tres,  
respectivamente.



Endurecen en AL 
medidas 
Ante la confirmación de nuevos casos 
de covid-19 en América Latina, los 
Gobiernos de Argentina, Colombia, 
Bolivia, Perú y Honduras cerraron sus 
fronteras para evitar una mayor propa-
gación. Además, Venezuela puso a Ca-
racas y otros seis estados de la nación 
en cuarentena obligatoria. Staff
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Dan De alta a 838 en china
BEIJING. Un total de 838 pacientes con covid-19 
fueron dados de alta ayer en China, según la Co-
misión Nacional de Salud. En total, 67 mil 749 
personas se ha recuperado en la nación, que su-
ma 3 mil 213 decesos. STAFF

Reza PaPa sin gente
CIUDAD DEL VATICANO. El Papa Francisco rea-
lizó ayer el rezo del Ángelus solo, con la Plaza 
de San Pedro sin fieles, para evitar contagios. La 
oración se transmitió por internet. Ante el brote, 
el Vaticano informó que sus servicios tradiciona-
les en Semana Santa serán sin público. STAFF

Detiene NY 
actividad escolar 
y suspende  
vida nocturna

reforMa / STaff

WASHINGTON.- La or-
den del Presidente Donald 
Trump de realizar chequeos 
médicos que descarten sín-
tomas de covid-19 a los es-
tadounidenses que llegan 
de Europa a Estados Uni-
dos provocó caos en los aero-
puertos de la nación durante 
el fin de semana.

Cientos de personas re-
portaron que las salas de los 
aeropuertos se encontraban 
abarrotadas y que la espera 
para poder pasar los contro-
les fronterizos duró horas.

Según los relatos de los 
pasajeros, esta medida les 
obligó a permanecer junto 
a viajeros de otros vuelos en 
espacios cerrados por mu-
cho tiempo, sin que supie-
ran si había infectados en-
tre ellos, lo que contradice 
las recomendaciones de evi-
tar las aglomeraciones para 
prevenir la propagación del  
virus.

Estas situaciones se die-
ron en muchos de los 13 aero-
puertos elegidos como pun-
tos de entrada para pasajeros 
procedentes de lugares afec-
tados gravemente por el nue-
vo coronavirus, como los de 
Dallas, Chicago y Nueva York.

Trump reconoció ayer el 
caos generado en los aero-
puertos por las medidas de 
seguridad establecidas por su 
Gobierno y pidió disculpas y 
comprensión a la población 
por los inconvenientes.

“Disculpen las interrup-
ciones y demoras, nos esta-
mos moviendo lo más rápido 
posible, pero es muy impor-
tante que estemos atentos y 

vigilantes”, tuiteó.
Desde la medianoche del 

viernes, se aplica una pro-
hibición a la entrada de ex-
tranjeros procedentes de 26 
países europeos, a los que 
a partir de hoy se sumarán 
Reino Unido e Irlanda, por 
lo cual cientos de estadou-
nidenses regresaron al país 
antes de que las aerolíneas 
empiecen a cancelar vuelos 
desde Europa. 

Uno de los aeropuertos 
más afectados fue el de Chi-
cago, donde los pasajeros tu-
vieron que hacer filas duran-
te más de cinco horas.

De acuerdo con algunos 
medios, las esperas allí fue-
ron tan largas, que el perso-
nal estaba repartiendo agua 
y comida a la gente.

“Cientos y cientos de per-
sonas quedaron atrapados 
en un área pequeña, y eso es 
exactamente lo que no quie-
res que ocurra en esta pande-
mia”, acusó el Gobernador de 
Illinois, J.B. Pritzker.

Los pasajeros estadou-
nidenses o personas con re-
sidencia permanente proce-
dentes de Europa, Corea del 
Sur, Irán y China deben pri-
mero esperar en la fila pa-
ra que se verifiquen sus pa-
saportes y para entregar un 
formulario de declaración, 
posteriormente son llevados 
a otra fila para una revisión 
médica y verificar que no 
tengan fiebre.

En tanto, Nueva York, 
que cuenta con el sistema 
escolar más importante del 
país con 1.1 millones de es-
tudiantes, cerrará las escuelas 
públicas como mínimo hasta 
el próximo 20 de abril. Ade-
más, ordenó la suspensión de 
actividades en miles de bares 
y restaurantes.

Estados Unidos su-
ma más de 3 mil 600 casos 
y 68 muertes por covid-19. 

Desborda bloqueo
aeropuertos de EU

covid-19 Acusan retrasos de varias horas por chequeos médicos

n Aeropuerto Internacional 
Logan (Massachusetts)

n Aeropuerto Internacional 
O’Hare (Illinois)

n Aeropuerto Internacio-
nal de Dallas-Fort  
Worth (Texas)

n Aeropuerto Inter-
nacional de De-
troit (Michigan)

n Aeropuerto Internacio-
nal de Honolulu (Hawai)

n Aeropuerto Internacional 
de Atlanta (Georgia)

n Aeropuerto Internacional 
John F. Kennedy (NY)

n Aeropuerto Internacional 
de Los Ángeles (California)

n  Aeropuerto Internacional 
de Miami (Florida)

n Aeropuerto Internacio-
nal Libertad de Newark 

(Nueva Jersey)
n Aeropuerto In-
ternacional de San 

Francisco (California)
n  Aeropuerto Internacio-

nal de Seattle-Tacoma  
(Estado de Washington)

n Aeropuerto Internacional 
Washington-Dulles 
(Virginia)

CHINA

IRÁN

ZONAS RESTRINGIDAS

✓ ✗

CHINA

IRÁN

ZONAS RESTRINGIDAS

✓ ✗
si no muestra 
síntomas  
del nuevo coro-

navirus, se le permitirá llegar 
a su destino final, pero debe 
hacer una autocuarentena de 
14 días.

si presenta 
síntomas  
del nuevo co-

ronavirus, será referido a los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de EU para más evaluaciones.

Las personas serán redirigidas a uno de los 13 
aeropuertos designados en EU para evaluar las 
entradas al país.

Al llegar a alguno de estos aeropuertos, los pa-
sajeros serán revisados médicamente.

60 segundos 
dura cada chequeo, según 

el Secretario interino de 
Seguridad Nacional de EU, 

Chad Wolf.

Los ciudadanos estadounidenses, residentes per-
manentes y sus familiares cercanos que viajaron en 
las últimas dos semanas a alguno de los países afec-
tados por el covid-19, y a los cuales el Gobierno de 
Donald Trump les impuso restricciones, tienen que 
pasar por examinaciones médicas para entrar a EU.

Filtro  
de seguridad

CHINA

IRÁN

ZONAS RESTRINGIDAS

✓ ✗

CHINA

IRÁN

ZONAS RESTRINGIDAS

✓ ✗

CHINA

IRÁN

ZONAS RESTRINGIDAS

✓ ✗
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z Los pasajeros reportaron por redes sociales que esperaron 
durante horas para pasar los controles de seguridad.
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Algunos de los hoteles y casi-
nos más populares en el Strip 
de Las Vegas cerrarán en me-
dio de la pandemia del nuevo 
coronavirus. 

MGM Resorts Interna-
tional, propietaria del Bella-
gio, MGM Grand, The Mi-
rage y varios otros resorts, 
anunció ayer que suspenderá 
temporalmente las operacio-
nes en todas sus propiedades 
en Las Vegas. 

“Esta es una crisis de sa-
lud pública que requiere una 
gran acción colectiva si que-
remos frenar su progreso”, 
dijo el presidente y CEO de 
MGM Resorts, Jim Murren.

Los casinos de MGM Re-
sorts dejarán de tener activi-
dad hoy y los hoteles mañana. 
La compañía no indicó cuán-

do espera reanudar las opera-
ciones. Además, dijo que no 
aceptará reservas antes del 1 
de mayo.

Según Las Vegas Review-
Journal, había dos casos con-
firmados de covid-19 en em-
pleados de MGM. Uno tra-
bajó en el resort Luxor y otro 
en la piscina Wet Republic en 
MGM Grand.

Wynn Resorts también 
cerrará sus propiedades, 
Wynn Las Vegas y Encore, a 
partir de mañana y durante 
dos semanas. Un número li-
mitado de personal resguar-
dará los recintos.

Caesars Entertainment 
dijo que no tenía planes de 
cerrar sus casinos y hoteles, 
pero suspenderá los eventos 
en vivo hasta el 31 de marzo.

CoN INforMaCIÓN  

De IVeTT raNGeL

Cierran en Las Vegas
hoteles y casinos

Critican respuesta de Trump ante crisis
2020

E L E C C I O N E S

reforMa / STaff

WASHINGTON.- En su pri-
mer debate cara a cara, los 
aspirantes demócratas a la 
Casa Blanca Joe Biden y Ber-
nie Sanders se centraron en 
cómo combatir la pandemia 
del nuevo coronavirus y criti-
caron la respuesta de Donald 

Trump ante la crisis.
En el evento, realizado 

sin público en los estudios de 
CNN en la ciudad de Wash-
ington, ambos exigieron una 
estrategia gubernamental de 
mayor alcance para contener 
la enfermedad y reparar los 
daños económicos que está 
causando.

Sanders, senador por 
Vermont, acusó a Trump de 
desinformar sobre el covid-19 
y confundir al público sobre 

que la crisis estaba siendo sa-
cada de proporción.

El ex Vicepresidente Bi-
den comparó el contagio con 
una guerra, argumentando 
que todos los recursos del 
Gobierno deberían movili-
zarse para limitar el daño a 
corto plazo.

El senador dijo que era 
importante también reflexio-
nar sobre las condiciones del 
país y los retos que enfrenta 
su sistema de salud.

Sin embargo, ambos se-
ñalaron la necesidad de sacar 
a Trump de la Casa Blanca. 

Con 890 delegados acu-
mulados, el ex Vicepresiden-
te lidera la contienda, frente a 
los 736 del senador. Para ga-
nar la nominación demócrata 
se necesitan mil 991.

Mañana se realizarán 
elecciones en Florida, Ohio, 
Illinois y Arizona, estados 
donde estarán en juego 577 
delegados.

reforMa / STaff

ROMA.- La cifra de falleci-
dos en Italia por el nuevo 
coronavirus llegó ayer a mil 
809, lo que supone un au-
mento de 368 en las últimas 
24 horas, según el último ba-
lance comunicado por el jefe 
de la Protección Civil, Angelo 
Borrelli, en rueda de prensa.

El incremento de muer-
tes es el mayor que ha regis-
trado cualquier país en un 
solo día desde que inició la 
crisis del covid-19, en diciem-
bre del año pasado.

La cifra diaria más alta 
en China, epicentro del bro-
te y la nación más afectada, 
fue el 13 de febrero, cuando 
la nación reportó 254 nue-
vas muertes, según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

El número de contagios 
en Italia también creció y su-
peró los 24 mil 700, con 3 mil 
500 casos reportados ayer, in-
cluso cuando todo el país ha 
estado en cuarentena duran-
te más de una semana. 

Por su parte, el Gobierno 
español también reportó un 
incremento notable en los 
decesos en el país, los cuales 

Tiene Italia jornada
con 368 decesos

reforMa / STaff

Alemania confirmó ayer el 
cierre de fronteras a partir 
de hoy con Francia, Austria, 
Suiza, Luxemburgo y Dina-
marca por el coronavirus.

Las autoridades im-
plementarán controles 
fronterizos, en los cuales se 
puede denegar la entrada 
al país, que suma 5 mil 813 
casos y 11 decesos.

Además, el Premier 
portugués, António Costa, 
anunció restricciones en la 
frontera con España para 
el turismo, que empezarán 
hoy y durarán un mes.

Portugal ha registrado 
245 contagios.

Blindan 
territorio

se duplicaron en un día.
Las autoridades en Es-

paña indicaron que van 288 
decesos por covid-19, mien-
tras que los casos suman ca-
si 8 mil. El sábado, el número 
de muertes era de 136 y 5 mil 
700 contagios.
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Sube RieSgo 
paíS 
Hacienda informó 
que al cierre del 13 de 
marzo el riesgo país 
de México se ubicó en 
su nivel más alto en 
lo que va del año, con 
522 puntos base, 118 
unidades más en com-
paración con la sema-
na previa. notimex

podRía cReceR el paíS 0.5: ceeSp
el centro de estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) advierte que ante la emergencia por 
el coronavirus, y la caída de los precios del petróleo, 
México enfrenta un escenario complicado, donde los 
más optimistas consideran que el país crecerá apenas 
0.5 por ciento. notimex
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Reconfiguran actividades para mantener la operación

Ajustan empresas
trabajo por covid
Cambian protocolos 
de viaje y trabajo,  
y otras esperan  
mayor demanda

AzucenA Vásquez,  

FridA AndrAde  

y Arely sánchez

Diversas empresas del sector 
productivo, consumo y co-
mercio del País están recon-
figurando y realizando cam-
bios relevantes en sus opera-
ciones, para proteger la salud 
y seguridad de sus colabora-
dores y no perder la continui-
dad de sus actividades.

Kansas City Southern de 
México (KCSM) optó por re-
ducir los viajes de trabajo, dijo 
José Zozaya, su presidente y 
representante ejecutivo. 

“La suspensión de viajes 
a todos los ejecutivos y direc-
tivos que no sean prioritarios 
para el movimiento de mer-
cancías, y si hubiera alguien 
presentara los síntomas se 
notificara de inmediato a su 
supervisor”, señaló.

Grupo México Trans-
portes, conformado por Fe-
rromex y Ferrosur, limitó al 
máximo, hasta nuevo aviso, 
reuniones presenciales inter-
nas, con proveedores y clien-

preparando, pero ante una 
eventual mayor demanda de 
productos por aumento de 
casos de coronavirus.

Alejandro Solís, CEO de 
la firma de envíos a domicilio 
Rappi, señaló que dada la alta 
demanda de pedidos de comi-
da, farmacia y supermercado 
a domicilio que han registra-
do a partir del 29 de febrero, 
prevé duplicar su número de 
repartidores activos, que ac-
tualmente suman más de 20 

mil, en los próximos días. 
Agregarán un botón es-

pecial dentro de su aplicación 
para atender la demanda de 
productos de limpieza e hi-
giene que están teniendo una 
demanda inusual, como gel y 
jabón antibacterial y toallas y 
aerosoles desinfectantes. 

Alsea aumentó los proce-
dimientos de limpieza y des-
infección de tiendas y restau-
rantes, de acuerdo a fuentes 
de la compañía.

pierden híbridos atractivo
Con las nuevas medidas de verificación en la 
Ciudad de México se desincentivan las ventas de 
autos híbridos ligeros, principal mercado de estas 
unidades. Desde el 6 de enero los híbridos ligeros 
nuevos no reciben el holograma exento.  

presiona aumento salarial
El aumento en los salarios mínimos está presio-
nando a las empresas, ya que no corresponden a 
las mejoras en productividad, dijo Iván Arias, ana-
lista de Citibank. Los más afectados son servicios 
e industria, producido por un debilitamiento de la 
producción. 

Suma capacidad eléctrica
Para este año, la empresa EDF Renewables 
concretará la operación de mil 800 megawatts 
de capacidad instalada en el País. Gerardo Pérez 
Guerra, su director general, dijo que actualmente 
operan en el mercado mil 220 megawatts.

Vigila banxico
Javier guzmán, subgobernador del banco de 
México, dijo que están preparados para actuar 
frente a la crisis generada por el covid-19, pues 
aunque ya hay afectaciones, el impacto total en 
la economía aún se desconoce.  

Caen 90% los vuelos
entre México y China

Invertirá Megacable 400 mdd durante 2020

AzucenA Vásquez 

En enero pasado, el núme-
ro de pasajeros moviliza-
dos entre China y México 
fue de apenas 835 personas, 
una caída de 89.6 por cien-
to contra lo reportado en el 
mismo mes de 2019.

Luego de que se infor-
mara de la detección del 
nuevo coronavirus en Wu-
han, China, durante enero 
de 2020 se realizaron ape-
nas 16 vuelos para conec-
tar ambos países, contra 
los 83 reportados en igual 
periodo del año pasado, de 
acuerdo con estadísticas de 
la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC).

Todos los vuelos fue-
ron operados por una sola 
aerolínea: China Southern 
Airlines que conectó a Mé-
xico con Guangzhou, Chi-
na, mediante vuelos con es-
cala en Vancouver, Canadá. 

Sin embargo, duran-
te ese periodo su factor 
de ocupación fue de ape-
nas 20.8 por ciento, lo que 
demuestra que sus vuelos 
fueron operados con po-

cos pasajeros. 
Esta caída en el tráfico 

aéreo está totalmente rela-
cionada con la detección 
del nuevo virus, que se dio 
a conocer el 10 de enero 
pasado, y es previsible que 
la baja se mantenga e inclu-
so se agudice, aseguró Fer-
nando Gómez, experto en 
temas de aviación. 

De acuerdo con la 
AFAC, en el primer mes de 
este año únicamente China 
Southern Airlines ofreció 
vuelos entre México y Chi-
na, ya que no se registra-
ron operaciones de la ruta 
Pekín-Tijuana-México, de 
Hainan Airlines, de la cual 
se anunció su suspensión 
temporal a partir de febre-
ro pasado por las obras de 
mantenimiento y repara-
ción del Aeropuerto Inter-
nacional de Tijuana, Baja 
California.

De las aerolíneas mexi-
canas, únicamente Aero-
méxico conectaba a los via-
jeros con este país asiático, 
pero dejó de hacerlo el año 
pasado, cuando canceló su 
ruta hacia Shanghai.

AlejAndro González

Durante este año, Megacable 
tiene previsto invertir 400 
millones de dólares, que sig-
nifican alrededor de 32 por 
ciento de sus ingresos. 

Enrique Yamuni, direc-
tor general de la empresa de 
televisión por cable, internet 
y telefonía fijos y telefonía 
móvil, dijo que tienen claro 
que debe seguir con inversio-
nes a pesar del entorno polí-
tico, económico y hasta por 
la pandemia de coronavirus, 

“nosotros somos como el que 
va en la bicicleta, se dejas de 
pedalear te caes”.

En entrevista, explicó 
que la inversión no sólo será 
para desplegar infraestruc-
tura como fibra óptica hasta 
el hogar de sus clientes, sino 
además, fortalecerá su es-
trategia en su plataforma de 

streaming Xview, en la que 
concentrarán servicios como 
Netflix, Amazon Prime Video, 
Disney+, Fox, por mencionar 
algunos. 

Buscarán también el re-
forzamiento de su servicio de 
banda ancha móvil a través 
de su operador móvil virtual, 
el cual utiliza la Red Com-
partida. 

Respecto a la posible en-
trada de Telmex al mercado 
de televisión de paga, el CEO 
de Megacable dijo que aun-
que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) 
debe continuar con la res-
tricción, por ser Agente Eco-
nómico Preponderante, es-
tán preparados con una red 
robusta.

“Creemos que primero le 
tienen que bajar la concen-
tración. Cómo creció Telmex, 
agarró su base de datos de te-

lefonía fija y a todo el mun-
do le mandó módem para in-
ternet, y si hace lo mismo en 
TV de paga tendría un gran 
poder”.

Respecto a los progra-
mas de telecomunicaciones 

del Gobierno federal, Yamu-
ni comentó que mientras no 
se facilite el despliegue de 
infraestructura e incluso se 
facilite el pago por servicios 
prestados, se mantendrán al 
margen.

covid-19 tes en los centros de trabajo.
DHL está siguiendo las 

recomendaciones de orga-
nizaciones internacionales, 
entre ellas la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
y flexibilizaron horarios.

“Los colaboradores que se 
ven afectados por las medi-
das tomadas por otras institu-
ciones (por ejemplo, padres 
cuyos hijos no pueden ir a la 
escuela debido al cierre de 
la misma) tendrán horarios 
de trabajo flexibles”, agregó. 

En la planta de BMW en 
San Luis Potosí, los viajes de 
negocios a las zonas de riesgo 
identificadas se suspendieron.

Además, cualquier aso-
ciado que regrese de una zo-
na de riesgo (países y ciuda-
des con casos de covid-19) 
debe trabajar desde casa 
durante los 14 días siguien-
tes a su regreso, explicó, en 
una solicitud de información, 
Christine Graeber, directora 
de comunicación corporati-
va de dicha planta.

General Motors se en-
cuentra operando de manera 
regular en sus plantas, están 
monitoreando de cerca la si-
tuación y actualizan su guía 
de acciones con base en las 
recomendaciones de la OMS.

Tienen más Trabajo
En las empresas del sector 
consumo también se están 

z Enrique Yamuni, director general de Megacable.
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n Los viajes de negocios se 
han reducido o cancelado.

n El personal que regresa de 
alguna zona de riesgo debe 
trabajar desde casa durante 
los siguientes 14 días.

n Se suspendieron reuniones 
de trabajo programadas 

dentro y fuera de las insta-
laciones.

n Al inicio de su jornada, al-
gunas empresas realizan 
una revisión médica a su 
personal.

Fuente: Información de empresas 
consultadas.

reajustan actividades 
Para proteger la salud y seguridad de sus colaboradores y 
socios, las empresas han elaborado todo un plan de acción.

covid-19

reacción financiera
La reserva Federal de eU ha sido el organismo central con las medida más 
agresiva en política monetaria en lo que va del año para contrarrestar los 
efectos del coronavirus en la economía.
movimienTo de bancos cenTraLes en Lo qUe va deL año

 Puntos bAse A lA bAjA tAsA ACtuAl

estados Unidos 150 0.00-0.25%

australia 25 0.5%

canadá 100 0.8%

china 10 3.2%

brasil 25 4.3%

méxico 25 7.0%
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nacional@reforma.com 246,709
toneladas

de pan dulce  
es la producción  

alcanzada en 2019.

@reformanacional

Desdeñan resoluciones del INAI sobre Odebrecht y Pegasus

Resiste la Fiscalía
a acatar apertura

Reportan 2
en terapia
por fármaco
adulterado
REFORMA / STAFF

Pemex informó ayer que dos 
derechohabientes continúan 
en terapia intensiva en su 
hospital regional de Villaher-
mosa, Tabasco, tras el sumi-
nistro de Heparina Sódica 
contaminada.

En un comunicado, la 
petrolera detalló que actual-
mente atiende a un total de 
52 personas. 

De ellos, 36 pacientes son 
atendidos de manera ambu-
latoria, sin comprometer su 
estado de salud.

“Un total de 16 continúan 
hospitalizados; 14 de ellos en 
Medicina Interna con estado 
de salud estable y 2 perma-
necen en terapia intensiva 
recibiendo reemplazo renal 
continuo”, indicó.

La empresa destacó que 
ayer una persona más fue da-
da de alta, por lo que suman 
30 egresados del hospital.

Hasta el momento, seis 
personas han muerto por la 
administración de la Hepa-
rina del lote C18E881, el cual 
estaba contaminado con la 
bacteria Klebsiella spp, que 
provoca enfermedades in-
fecciosas en la sangre y teji-
dos blandos.

La Cofepris advirtió la 
semana pasada a farmacias, 
puntos de venta y hospita-
les no utilizar ese lote de an-
ticoagulantes aplicado el 27 
de febrero a los pacientes 
del hospital de Villahermosa.

También pidió no adqui-
rir productos con el distribui-
dor identificado como José 
Roche Pérez, quien habría 
hecho la venta a Pemex del 
lote el pasado 26 de febrero 
como si fuera de la farma-
céutica Pisa. Esta empresa 
lo desconoció y lo denunció 
penalmente.

El Gobernador de Tabas-
co, Adán Augusto López Her-
nández, afirmó el viernes que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) declinó su competen-
cia en las denuncias.

Pone la FGR trabas 
para dar información  
sobre software espía 
y caso de corrupción 

ROlAndO HERRERA

El cambio de administración 
y la creación de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
no han vencido las resisten-
cias del Ministerio Público 
Federal a dar cumplimiento 
a las resoluciones del Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (INAI).

La FGR, a cargo de Ale-
jandro Gertz Manero, ha per-
sistido en su negativa de dar 
acceso a información relacio-
nada con el caso Odebrecht y 
a desinstalar de sus sistemas 
el software espía denomina-
do Pegasus.

En el caso de Odebrecht, 
el desacato viene desde la Ad-
ministración del Presidente 
Enrique Peña Nieto, y se ha 
dado pese a que el INAI es 
la máxima autoridad en ma-
teria de transparencia y sus 
resoluciones son definitivas 
e inatacables para las institu-
ciones y servidores públicos.

Sin embargo, la agente 
del Ministerio Público a car-
go de la carpeta de investi-
gación y sobre quien recayó 
la responsabilidad directa de 
dar cumplimiento a la resolu-
ción del INAI, emitida el 2 de 
octubre de 2018, tramitó una 
demanda de amparo argu-
mentando que el Instituto no 
le dio derecho de audiencia.

REFORMA / STAFF

Empleados del área de limpia 
del Ayuntamiento de Tlana-
lapa, Hidalgo, exhumaron 10 
ataúdes del cementerio mu-
nicipal y les prendieron fuego, 
denunciaron pobladores del 
municipio.

Por la incineración de 
los féretros, realizada la tarde 
del sábado, se esparció un 
denso humo negro que causó 
molestias en las gargantas y 
ojos de los habitantes de esa 
región.

Por estos hechos se pre-

sentó una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justi-
cia de Hidalgo.

De acuerdo con Óscar 
Castillo Hernández, abogado 
que lleva el caso, las autori-
dades municipales nunca die-
ron aviso a los familiares de 
los fallecidos por las acciones 
que se llevaron a cabo en el 
panteón.

El Ayuntamiento de Tla-
nalapa, encabezado por el 
independiente Francisco Ja-
vier Hernández, no ha dado 
algún posicionamiento de lo 
ocurrido.

REFORMA / STAFF

Como medida preventiva de-
rivada de la propagación del 
covid-19, la Cámara de Dipu-
tados aplazó la aplicación del 
examen de ingreso al Servi-
cio Profesional de Carrera 
para el área de investigadores 
parlamentarios.

En un comunicado, indi-
có que la evaluación de co-

nocimientos fundamentales 
había sido programada para 
el 21 de marzo.

Para dicha decisión, de la 
Secretaría General de la Cá-
mara, a través de la Unidad 
de Capacitación y Formación 
Permanente, se tomó en con-
sideración las acciones adop-
tadas por el Tecnológico de 
Monterrey, que a su vez deci-
dió suspender sus actividades.

“Es importante destacar 
que el proceso relativo al con-
curso mencionado se reanu-

dará en la etapa que actual-
mente se encuentra, una vez 
que existan las condiciones 
para ello y tomando en cuen-
ta las medidas recomendadas 
por las autoridades de salud”, 
señaló.

A los participantes del 
concurso para ingresar a los 
puestos de investigador “A” y 

“C” se les pidió consultar per-
manentemente el sitio http://
serviciodecarrera.diputados.
gob.mx/, así como el correo 
electrónico que se les pro-

porcionó en el registro, pues 
será el medio de información 
respecto a la aplicación del 
examen.

El pasado viernes, la se-
cretaria general de la Cámara, 
Graciela Báez Ricárdez, infor-
mó que las acciones preventi-
vas ante el contagio del nuevo 
virus, se implantarán a partir 
de mañana en San Lázaro.

No obstante, aseguró que 
la actividad legislativa seguirá 
su curso; habrá sesiones del 
Pleno y comisiones.

Se intoxican 
por agua sucia
Un total de 20 personas, 
14 menores de edad y 6 
adultos, de la localidad 
Monte Alto, del municipio 
de Tezonapa, en Veracruz, 
resultaron intoxicadas por 
presuntamente tomar agua 
contaminada por heces 
fecales. Personal de la 
Secretaría de Salud estatal 
atendió a los enfermos.

Cuidados Acciones para prevenir el contagio  
de covid-19 en la Cámara de Diputados:

n Suspender acciones de 
cualquier tipo

n Eventos que no sean 
exclusivamente de carác-
ter legislativo como foros, 
presentaciones de libros 
y exposiciones.

n Durante las sesiones del 
Pleno de las comisiones 
se priorizarán la aproba-
ción de dictámenes y se 
fijará una máxima hora 
de duración.
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Según fuentes, de existir 
voluntad de parte de la FGR, 
bastaría con que Gertz desig-
nara a otro responsable del 
caso para que éste pudiera 
entregar la información re-
querida, ya que la demanda 
de amparo sólo atañe a la 
agente que la promovió.

Lo que el INAI resol-
vió en el expediente RRA 
4436/18 fue que la entonces 
Procuraduría General de la 
República (hoy FGR) dé a co-
nocer en versión pública las 
actuaciones que el Ministerio 
llevó a cabo en las investiga-
ciones relacionadas con las 

firma brasileña, cuyos direc-
tivos confesaron haber paga-
dos sobornos en México.

Respecto al caso de Pe-
gasus, el INAI actuó en su 
carácter de autoridad protec-
tora de datos personales lue-
go de que se diera a conocer 
que este programa israelí ha-
bía sido utilizado para espiar 
a activistas y periodistas.

Entre otras cosas, el Ple-
no del Instituto ordenó, el 
20 de febrero del 2019, que 
la FGR acreditara que había 
desinstalado el software del 
equipo que estaba en pose-
sión de la Unidad de Investi-

gaciones Cibernéticas y Ope-
raciones Tecnológicas de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal y que dicho software 
no estaba instalado en algún 
equipo de la institución. 

No obstante, la FGR indi-
có que estaba impedida para 
cumplir con esta resolución 
debido a que la la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), que pertenece 
a la propia Fiscalía General, 
aseguró el equipo en virtud 
de una investigación que es-
tá realizando.
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Cerrazón Peticiones del INAI a la entonces PGR y la FGR sobre el caso Odebrecht:

2018 EnEro 23. La PGR 
debió dar a conocer cuatro 
datos: cuántas personas 
han sido llamadas a de-
clarar, cuántas de ellas son 
funcionarios o ex funciona-
rios de Pemex, cuántas son 
directivos de Odebrecht 
y cuántas fojas suma el 
expediente.

2018 oCtubrE 02. La 
PGR debió dar a conocer, 
en versión pública, las ac-
tuaciones que ha llevado 
a cabo en el caso. El INAI 
consideró que si bien se 
trata de información re-
servada, ésta debe darse 
a conocer por interés 
público, pues es un asunto 
de presunta corrupción de 
funcionarios públicos.

2018 DiCiEmbrE 11. La 
PGR, insistió el INAI, debió 
dar a conocer los nombres 
de los funcionarios investi-
gados y estableció que sólo 
se reservarán los nombres 
de aquellos servidores 
públicos cuyo testimonio 
se encuentre relacionado 
con alguna línea de investi-
gación pendiente o que no 
hayan sido notificados.

2018 DiCiEmbrE 17. El INAI 
ordenó, de nuevo, a la PGR 
entregar versiones públicas de las 
declaraciones que sobre el caso.

2019 mayo 08. El INAI le pidió  
a la FGR transparentar el nombre 
de funcionarios y ex funcionarios 
que fueron llamados a declarar, 
así como el de las personas que 
enfrentan acusaciones.

ExhumAN AtAúDEs
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Protección 
femenina

El INAI instruyó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Ssa dar a conocer el número de preservativos 
femeninos que planea distribuir entre la población en 2020. 

AlEGATOS dEl CENTRO:

MOTIVOS dEl INAI:

n Declaró la inexistencia de 
la información, argumen-
tando que no ha partici-
pado en ningún proce-
dimiento para la adqui-
sición de preservativos 

femeninos en el presente 
ejercicio fiscal. 

n Orientó al solicitante  
a dirigir su petición  
ante Hacienda.

n La dependencia tiene 
recursos etiquetados 
para la adquisición de los 
preservativos femeninos.

n El Centro Nacional  
no hizo una búsqueda 
correcta de la 
información.

objEtivo DE los rECursos:

Abastecimiento de insumos y 
equipos a los servicios estatales 
de salud, para atender la salud 
materna, sexual y reproductiva.

2,448
mdp 

recursos etiquetados  
al área de Salud materna, 

sexual y reproductiva
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CAídA

distribución de la especie 
en el periodo noviembre-
marzo en Michoacán  
y Edomex: 

n La cifra no es alarmante 
porque es muy cercana al 
promedio de ocupación 
de 2.87 hectáreas docu-
mentado desde 2013-
2014 hasta la actualidad.

n La población de este 
insecto decreció en toda 
Norteamérica, por lo que 
ocupó una menor área en 
los bosques de México.

(hectáreas)

2018-2019 2019-2020

2.83

6.05

Amenaza 
a monarcas  
la mariposa monar-
ca ocupó un 53 por 
ciento menos espa-
cio en los bosques 
de México durante 
el actual periodo 
de hibernación con 
respecto al anterior, 
según una investiga-
ción realizada por la 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas, comu-
nidades locales y la 
Alianza WWF-Fun-
dación Telmex Telcel.

covid-19

Aplaza Cámara examen para servicio de carrera

z Hospital Regional de 
Pemex, en Villahermosa.
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z Sujetos armados atacaron a tres turistas en la playa Caleta, 
en Acapulco; uno se encuentra grave por herida de bala.
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z Un comando rafageó el bar ‘La Típica’, ubicado  
en Salamanca.
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z La última aparición pública del activista Julián LeBarón 
fue en febrero, para exigir justicia por los 43 normalistas.

Balean a turistas en Acapulco

Suman 5 muertos
por ataque en bar

Emite EU restricción
de viaje a Guanajuato

JEsús GuERRERo

CHILPANCINGO.- Varios 
individuos armados irrum-
pieron la tarde de ayer en 
la playa Caleta, de Acapulco, 
Guerrero, donde golpearon 
a tres turistas; uno de ellos 
resultó herido de bala, infor-
maron autoridades estatales.

Según los reportes preli-
minares, los tres paseantes se 
encontraban en un expendio 
de cervezas cuando los delin-
cuentes llegaron a agredirlos 
con la cacha de sus pistolas.

Posteriormente, uno de 
los sujetos armados atacó a 
tiros a uno de los visitantes.

El hombre recibió un ba-
lazo en la pierna y otro en el 
abdomen.

Los tres lesionados fue-
ron trasladados a un hospi-
tal, mientras que el estado 
de salud del herido de bala 
es grave.

Ante ello, elementos del 
Ejército, la Guardia Nacional 
y Policía Estatal realizaron la 
búsqueda de los agresores; 
sin embargo, no lograron ob-
tener ningún resultado.

REFoRMA / sTAFF

Cinco personas muertas, 
incluido un menor de edad, 
y 21 lesionados fue el saldo 
que dejó un ataque perpe-
trado por un grupo armado 
en el bar ‘La Típica’, ubi-
cado en la avenida Faja de 
Oro, en Salamanca, Guana-
juato, la noche del sábado.

De acuerdo con re-
portes locales, el comando 
arribó al establecimiento a 
bordo de dos camionetas y 
abrió fuego, por lo que las 
personas que se encontra-
ban en el lugar salieron co-
rriendo para tratar de huir, 
pero algunas fueron alcan-
zadas por las balas.

Los heridos, informó 
el Gobierno municipal, son 
atendidos en diversos hos-
pitales de la ciudad. En ese 
sentido, aseguró que brin-
dan el apoyo necesario a 
las víctimas y sus familias. 

Ante estos hechos, la 
Alcaldesa Beatriz Hernán-
dez Cruz demandó la cola-
boración de las autoridades 
estatales y federales con el 
propósito de frenar la vio-

lencia en ese municipio.
“Insistimos enérgica-

mente en que Salamanca 
tenga todo el apoyo del es-
tado para frenar y poner a 
salvo a nuestra gente (...) 
Conscientes de que sin la 
suma de esfuerzos y vo-
luntades seguirán en riesgo 
nuestra familias”. 

“La Alcaldesa ha veni-
do entablando -y lo segui-
rá haciendo con la fuerza 
que sea necesaria- una de-
manda permanente para 
que los salmantinos pue-
dan recuperar su tranqui-
lidad, pero sin la ayuda de 
los altos responsables por 
la seguridad del Estado y 
la Federación no podremos 
conseguirla”, indicó en un 
comunicado.

La administración mu-
nicipal exigió a la Fiscalía 
estatal esclarecer y dar con 
los responsables de “cada 
uno de los hechos que es-
tán marcando a Salamanca”.

“Ni un muerto más en 
Salamanca. Necesitamos 
apoyo de quienes juraron 
defendernos. Y lo necesi-
tamos ya”, urgió.

CésAR MARTínEz

El Gobierno de Estados Uni-
dos lanzó una alerta a sus 
funcionarios para que no rea-
licen viajes a Guanajuato.

“La Embajada de los Es-
tados Unidos ha actualiza-
do sus restricciones de viaje 
para el personal de los Es-
tados Unidos que visita el 
Estado de Guanajuato por 
asuntos oficiales”, se indicó 
en la página sobre alertas de  
seguridad. 

“Los empleados del Go-
bierno de EU no pueden via-
jar al sur de la entidad, inclu-
yendo la autopista 45D, Ce-
laya, Salamanca e Irapuato”.

Aunque las autoridades 
no especificaron el motivo 
del cambio en la alerta de se-
guridad, en los últimos días 
se han intensificado los ope-
rativos en torno al Cártel San-
ta Rosa de Lima, liderado 
por José Antonio Yépez Or-
tiz, alias “El Marro”.

El 10 de marzo, se regis-

traron al menos 14 bloqueos 
en la zona Laja-Bajío, los cua-
les fueron atribuidos a dicho 
grupo criminal. 

Apenas la semana pasada, 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, pre-
sumió esta semana que “El 
Marro” se encuentra debili-
tado debido a la detención de 
personas cercanas a él, como 
su suegro y otros operadores.

Incluso el jueves pasa-
do Rodolfo Juan “N”, padre 
de José Antonio Yépez Or-
tiz, fue vinculado a proceso 
por el delito de robo equi-
parado, tras ser detenido el 
5 de marzo. 

Durante la audiencia, 
que duró más de seis horas 
en la Sala de Oralidad 3 del 
Poder Judicial del Estado en 
Celaya, el juez también deter-
minó como medida cautelar 
la prisión preventiva oficio-
sa por dos meses en lo que 
se desarrollan las investiga-
ciones complementarias en 
el caso.

Salí corriendo.-
Julián LeBarón

Huye tras amenazas; revela amagos contra su tío

Afirma que desea 
regresar a México 
para continuar 
con su activismo

PEdRo sánChEz BRionEs 

CHIHUAHUA.- Sólo con 
una navaja que traía como 
llavero, Julián LeBarón hu-
yó de su comunidad en el 
noroeste de Chihuahua, de 
donde no quería irse.

“Yo salí corriendo, me fui 
a esconder atrás de un muro 
de concreto hasta que vinie-
ron unos policías federales 
para llevarme y me fui a Es-
tados Unidos”, indicó el acti-
vista en entrevista telefónica 
con REFORMA. 

Desde el exilio, LeBarón 
explicó que dejó México por-
que autoridades norteameri-
canas le informaron que co-
rría peligro, al haber amena-
zas en su contra por parte de 
un grupo criminal. 

“Me hablaron literalmen-
te como a las 9 de la noche 
para decirme que tienen in-
formación de que mi vida 
está en peligro y el peligro 
es inminente, que me fuera 
a un lugar seguro. Es absolu-
tamente real”, dijo. 

El 19 de febrero pasado 
dejó junto con su familia la 
comunidad de LeBarón, en 
el municipio de Galeana, y se 
resguardó por unos días en 
otra localidad, hasta que fue 
escoltado el 23 de febrero por 
elementos federales hasta un 
cruce internacional para in-
gresar a Estados Unidos, don-
de también tiene ciudadanía. 

Un día antes de conocer 
el riesgo que enfrentaba, re-
cordó, supo que se registró 
una balacera en un estable-
cimiento comercial del muni-
cipio de Casas Grandes, Chi-
huahua, por lo que no dudó 
en salir de la región. 

En ese sentido, el activis-
ta ejemplificó con la balace-
ra ocurrida en el aeropuerto 
de Ciudad Juárez, la noche 
del pasado miércoles, la si-
tuación que vive la sociedad. 

“Se supone que es el lugar 
más seguro de toda la ciudad 
(…) Es impresionante lo que 
nosotros toleramos”, dijo. 

“Uno no está seguro en 
ninguna parte, en ninguna 
parte está seguro. Yo no le 
tengo miedo a los asesinos, 
pero pienso que la gente tie-
ne que ser inteligente, y don-
de quiera te pueden matar”. 

El 4 de noviembre de 
2019, nueve miembros de las 
familias LeBarón, Langford y 
Miller, fueron asesinados en 
La Mora, Municipio de Ba-
vispe, Sonora, en los límites 
con Chihuahua, entre ellos 
Rhonita Miller y sus cuatro 
hijos, hija y nietos de Adrián 

LeBarón, respectivamente. 
“Adrián ya se va. Adrián 

denunció formalmente las 
amenazas que hay en su con-
tra”, aseguró. 

“Cuando llegó la amena-
za de Adrián lo que le dije-
ron fue que ya le bajáramos 
de huevos, porque nos van 
a correr a todos de LeBarón, 
como si ellos fueran dueños 
de México”. 

–¿A él (Adrián) le dije-
ron eso directamente?, se le  
preguntó. 

–“Le mandaron a decir”, 
explicó. 

Sin embargo, recalcó que 
no hay una salida masiva de 
la comunidad.

“Uno no puede ceder ante 
ese tipo de maldad, uno tiene 
que luchar en contra de eso”. 

En su caso, comentó, no 
denunció las amenazas ante 
autoridades mexicanas.

“Yo ni me acerco para de-
nunciar, es como ir a decirle 
al zorro ‘oye pues, necesitan 
cuidar las gallinas’”.

Cuestionado si en Esta-
dos Unidos tendrá o mantie-
ne algún tipo de protección, 
expuso que la situación es 
diferente. 

“Aquí no es necesario, 
aquí si alguien me asesina 
pues de volada agarran al 
responsable”.   

Sobre si planea volver a 
México, Julián LeBarón re-
calcó que es algo que desea. 

“Es lo que más quisiera, 
regresar a mi casa, pues ahí 
está mi vida, pero yo creo que 

hay que esperar a ver qué es 
lo que van a hacer con el ca-
so porque estamos infectados 
de sicarios”, consideró. 

“Para empezar yo creo 
que necesitan detener a to-
dos los que asesinaron a mis 
primos”. 

La última actividad pú-
blica en la que el activista 
participó en el país fue en 
febrero pasado, cuando asis-
tió, junto con su tío Adrián y 
su primo Bryan, al basurero 
de Cocula, donde exigieron 
justicia y presentación con 
vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos en 
septiembre del 2014 en Igua-
la, Guerrero. 

Tras ello, regresó a conti-
nuar con su vida y su trabajo 
a la comunidad de LeBarón, 
en el municipio de Galeana. 

Después de dicha visita, 
planeaba acudir a Tamauli-
pas y Puebla para participar 
en la búsqueda de desapa-
recidos y en un marcha por 
la paz.  

“Yo iba a ir a Tamaulipas y 
también a Puebla, pero pues 
como no es seguro y como 
uno también tiene familia, 
pues anda buscando un poco 
como seguir trabajando. 

–¿Una vez que regrese a 
México continuará con este 
activismo?, se le cuestionó

“Pues yo creo que le de-
bemos eso a nuestra familia 
y a nuestros muertos, noso-
tros hemos perdido mucho y 
no podemos permitir que eso 
sea en vano”, afirmó.

Durante el transcurso de 
ayer se registraron otros he-
chos de violencia como en 
la localidad de San Jeróni-
mo, en la región de la Costa 
Grande, donde un hombre 
fue asesinado a balazos.

En Taxco de Alarcón, 
otro hombre también fue eje-
cutado a tiros.

Asimismo, informó No-
timex, la Fiscalía Especiali-

zada Contra el Secuestro del 
Estado, capturó en flagrancia 
a Onofre “N” y Karina “N”, 
acusados de ser probables 
responsables de extorsión a 
transportistas en Acapulco.

A los detenidos se les de-
comisó el dinero del pago de 

“una cuota”, el cual obtenían 
al amenazar a sus víctimas 
de privarlos de la vida si no 
pagaban diversas cantidades.

Asesinan  
a menor 
y a una 
agente
CHIHUAHUA. Una 
agente de la Fiscalía 
General del Estado 
fue asesinada de un 
disparo en la cabeza 
en el municipio de 
Camargo. La oficial, 
de aproximadamen-
te 25 años, fue tras-
ladada a un hospital, 
donde se reportó 
su deceso la noche 
del sábado. En Cd. 
Juárez, una niña 
de cuatro años fue 
asesinada a golpes 
presuntamente por 
su padrastro.
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Hallan 
cuerpo 
en sillón
GUADALAJARA.
Adentro del res-
paldo de un sillón 
abandonado en 
plena calle fue en-
contrado el cadáver 
de una persona ayer 
por la mañana en el 
municipio de Tla-
quepaque. En tanto, 
la tarde del sábado 
fue encontrado en 
Tepatitlán el cuerpo 
de un hombre ejecu-
tado a balazos.

Detienen  
a dealers
QUERÉTARO. 
Tras asumir la segu-
ridad del municipio 
de Ezequiel Montes, 
la Policía Estatal 
desmanteló una 
banda dedicada al 
narcomenudeo. La 
Fiscalía de Queréta-
ro informó que tras 
realizar cateos en vi-
viendas detuvo a 15 
personas y aseguró 
droga, armas, cartu-
chos útiles, chalecos 
anti balas y radios 
de comunicación.
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Caen dos con armas
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que en coordina-
ción con elementos de la Guardia Nacional detuvo en Uruapan a dos perso-
nas en posesión de 9 armas de fuego, 26 cargadores, 859 cartuchos, droga 
y dos vehículos, durante una acción registrada en el ejido de San Francisco.
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Exigen comunitarios
recursos para operar

Presume Presidente 
contacto con la gente

Érika Hernández

MARQUELIA.- Las visitas 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a la Cos-
ta Chica el fin de semana tu-
vieron un distintivo: dece-
nas de policías comunitarios 
inundaron los mítines y las 
calles para exigirle recono-
cerlos como autoridad y do-
tarlos de equipo y recursos.

En Marquelia, unos 300 
hombres de 20 a 70 años de 
edad, vestidos de verde olivo, 
abarrotaron las primeras filas 
con pancartas en las que soli-
citaban más facultades.

Sus dirigentes entrega-
ron documentos al tabasque-
ño en el que solicitan recur-
sos para operar con mayor 
facilidad, vehículos y armas. 
Sin embargo, como cualquier 
otro expediente, el Presiden-
te lo recibió, pero no respon-
dió a las exigencias.

Joaquín, policía comu-
nitario en ese municipio 
afromexicano, aseguró que 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal han sido rebasados 
por la inseguridad, por lo que 
desde hace cinco años ope-
ran bajo sus propias reglas.

Frente a los 15 elementos 
de la Policía Municipal, ellos 
forman un contingente de 
95 uniformados divididos en 
turnos de 24 horas.

Sin embargo, advirtió, no 
tienen un sueldo, se dividen 
lo que sacan de la colecta de 
cada martes, usan camione-
tas que “decomisan” a los de-

lincuentes, muchas de ellas 
modelos recientes, así como 
sus armas.

Aunque esta región no 
está marcada todavía por el 
crimen organizado, sí sufren 
de robos a casa-habitación y 
de vehículos y, a decir de al-
gunos lugareños, se está ha-
ciendo frecuente que apa-
rezcan cadáveres, los cuales, 
aseguran, son asesinados en 
otras zonas.

En Ayutla de los Libres 
pocos entraron al mitin en la 
unidad deportiva, la mayoría 
se mantuvo en las calles con 
rifles en mano para ser vistos 
por el tabasqueño a su paso.

Desde julio de 2018 este 
municipio guerrerense es go-
bernado por usos y costum-
bres, tras la inconformidad 
por el gobierno de Hortensia 
Aldaco, del PVEM.

Desde entonces desapa-
reció la Policía Municipal y 
crearon una vecinal, confor-
mada por 143 elementos pa-
gados por el Consejo, además 
de otros 200 comunitarios 
que tampoco cobran.

En la gira del Presidente 
por Xochistlahuaca, Cuajui-
nicuilapa, Marquelia y Ayutla, 
predominaron las pancartas, 
pintas en bardas y espectacu-
lares exigiendo una reforma 
constitucional indígena.

En ella, demandan, de-
ben quedar claros sus usos 
y costumbres, como realizar 
acciones para que sus len-
guas –en particular amuzga 
y mixteca– no se pierdan.

Érika Hernández

Cuanto más lo critican por 
no guardar “la sana distan-
cia” por el coronavirus, más 
se esmera el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en presumir su contacto con 
la gente.

Las redes sociales le ayu-
dan en esa tarea: de manera 
inusual, ayer publicó seis vi-
deos, uno de ellos de casi sie-
te minutos, del recorrido que 
tradicionalmente hace desde 
su camioneta al templete.

En Marquelia la tempe-
ratura es de 33 grados centí-
grados. La gente que lo espe-
ra en las vallas metálicas está 
bañada en sudor, pero eso a 
él no lo detiene, toma con sus 
manos los rostros de las mu-
jeres y les planta besos en las 
mejillas y en la frente.

“La gente en la Costa Chi-
ca está entusiasmada, alboro-
tada y feliz”, es la frase que 
acompaña el video.

Cada fin de semana que 
recorre comunidades, el ta-
basqueño acostumbra subir 
a sus redes sociales una gra-
bación, de cuatro minutos en 
promedio, sobre la comida 
del lugar o la elaboración de 

algún producto o artesanía.
A la ola de críticas por be-

sar a una pequeña el pasado 
sábado y no cancelar sus ac-
tos multitudinarios, sin nin-
guna medida dictada por la 
Secretaría de Salud, él res-
ponde con indirectas.

“Tengo mucha fe de que 
vamos a sacar a nuestro que-
rido México adelante, no nos 
van hacer nada los infortu-
nios, las pandemias. Nada de 
eso. Vamos a sacar adelante al 
país”, dice sin mencionar la 
emergencia por coronavirus.

Son las 16:00 horas, y el 
mandatario ha subido a sus 
redes sociales cinco videos, 
en todos ellos besando a sus 
simpatizantes.

En otro visita la casa de 
doña Adela, quien se dedi-
ca a hacer puros, pero ella 
lo recibe con un reclamo: no 
ha recibido su pensión como 
discapacitada.

Tras prometerle que un 
funcionario la visitará para 
entregarle su apoyo econó-
mico, se despide con un beso 
en la frente, lo que provoca el 
llanto de la mujer.

“¡Bueno, ya, no llores, 
que ya te va a llegar tu apo-
yo. Adiós mi amor”, le dice.

Rechaza AN cambio a leyes por caprichos
antonio Baranda

La bancada del PAN en la Cá-
mara de Diputados es respe-
tuosa de los programas socia-
les del Gobierno federal, pero 
no va acomodar las leyes por 
caprichos electorales o pa-
ra agradar a una sola figura, 
advirtió ayer Juan Carlos Ro-
mero Hicks, coordinador del 
grupo parlamentario.

“Quien quiera verlo di-
ferente es porque añora el 

regreso de los gobiernos del 
siglo pasado. No es posible 
volver a confundir coordina-
ción y colaboración con obe-
diencia y subordinación.

“Los diputados de Acción 
Nacional somos respetuosos 
de los programas sociales de 
esta administración, aquellos 
que están directamente enca-
minados a las clases más des-
protegidas; queremos realizar 
nuestro trabajo de manera 
profesional, pero no vamos 

a acomodar las leyes a capri-
chos”, dijo el diputado.

El 10 de marzo, los pa-
nistas en San Lázaro votaron 
en contra de la reforma para 
elevar los programas socia-
les a rango constitucional y 
destinarles más de 380 mil 
millones de pesos al año, lo 
que fue criticado por el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Romero Hicks acusó un 
constante mayoriteo de Mo-

rena “y sus ocurrencias” en 
la Cámara baja, como las re-
formas a la Ley General de 
Bienes Nacionales y a Ley 
Federal para la Administra-
ción y Enajenación de Bie-
nes del Sector Público, pa-
ra la supuesta rifa del avión 
presidencial.

“Cuánta razón parecie-
ra tener el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo, quien reclamó 
la manera en que se legisla 
actualmente...”

z “La gente en la Costa Chica está entusiasmada, alborotada  
y feliz”, fue la frase con que acompañó uno de los videos.
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en redes 
sociales videos sobre sus encuentros con simpatizantes.
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Reclaman por periódico feminista
antonio Baranda

Carol Arriaga, secretaria de 
Mujeres de Morena, acusó de 
machista al dirigente del par-
tido, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
entre otras cosas por ordenar 
la desaparición del periódico 
feminista del partido y usar ex-
presiones como “muñecona”.

“(Ramírez) está cancelan-
do este periódico ‘Regenera-
ción’ alegando que ‘machirri-
nes’ es ofensivo, pero no lo 
decimos a ellos, a los hom-
bres, bienvenidos los hom-
bres, adiós a los machos.

“Otra cosa que le moles-
tó muchísimo fue que se ha-
ble de los derechos sexuales 
y reproductivos de las muje-
res, en especial del derecho al 
placer de las mujeres”, señaló.

A pregunta expresa, 
Arriaga –cercana a la secre-

taria general, Yeidckol Pole-
vnsky–, consideró que el diri-
gente del partido es machista.

“Por supuesto, total y ab-
solutamente (es machista), 
el mandarme decir ‘cálmate 
muñecona’, el hecho de que 
cuando yo esté hablando él 
se salga, el hecho de que a 
mí me corta la palabra... es 
un trato discriminatorio, un 
trato machista, le da prefe-
rencia a los hombres mayo-
res de edad, barbones y som-
brerudos”, indicó.

Cuestionado sobre esos 
señalamientos, Ramírez Cué-
llar confirmó la desaparición 
del periódico, para que sólo 
haya un “Regeneración”.

Además, rechazó haber 
usado la frase “muñecona”.

“Es falso totalmente”, dijo.
Ramírez Cuéllar afirmó 

que la distribución de varios 

periódicos internos es un 
desorden, pues cada quien 
sacaba el suyo sólo para pu-
blicar fotos de determinadas 
personas.

‘No más violeNcia’
Afuera del salón donde se 
realizó el Consejo Nacional 
de Morena, en la Colonia Ro-
ma, cuatro mujeres con an-
tifaces blancos le lanzaron 
diamantina morada a Ramí-
rez Cuéllar.

“No más violencia contra 
las mujeres, no más violen-
cia”, le gritaron las mujeres 
antes de echar a correr.

“Tranquilas, tranquilas”, 
les pidió un colaborador del 
dirigente.

“Yo creía que era Carol”, 
dijo sonriente Ramírez Cué-
llar, quien daba una entrevis-
ta a medios.

ajuste 
a economía
Propuestas de Morena 
para “apuntalar” 
la economía y enfrentar 
la contingencia 
por el coronavirus:

n Incrementar la inversión 
pública.

n Incentivar y dar certeza  
a la inversión privada.

n Innovar en asociación  
público-privada.

n Garantizar recursos  
al sector salud para  
el combate al covid-19.

n Fortalecer el ingreso  
mediante la recaudación.

n Elaborar un programa 
“contracíclico”.

n Liberar flujos de la banca 
de desarrollo.

n Apoyo específico a los 
sectores empresariales.

n Reducir la Tasa de Interés 
Interbancaria.

n Establecer un canal 
de comunicación entre 
los diferentes sectores.

Buscan piso parejo
a interna morenista

Anuncia Ramírez Cuéllar reuniones de aspirantes a dirigencia

Confían en lograr 
un ‘gran acuerdo’ 
para convocatoria 
de la elección

antonio Baranda

Con el fin de superar divisio-
nes y garantizar piso parejo 
a los candidatos a la dirigen-
cia, Morena busca un “gran 
acuerdo” interno para el pro-
ceso de renovación de sus li-
derazgos, señaló ayer Alfonso 
Ramírez Cuéllar, líder provi-
sional del partido.

El primer paso hacia ese 
acuerdo, dijo en entrevis-
ta, será la realización en los 
próximos días de una o más 
reuniones con los aspirantes 
a la presidencia de Morena.

Indicó que de cara a la 
emisión de la convocatoria, 
una de las propuestas más 
fuertes para que haya condi-
ciones de equidad es que los 
aspirantes renuncien a sus 
cargos públicos o partidistas 
para contender.

Al término del Consejo 
Nacional de Morena, que du-
ró alrededor de cinco horas, 
el diputado federal indicó 
que una de las propuestas es 
que la convocatoria especifi-
que que los aspirantes se se-
paren a las 24 horas siguien-
tes de la emisión de la misma.

“Es una de las cosas más 
consistentes, es una de las 
propuestas más firmes, de 
tal manera que todos los que 
aspiren tengan que renunciar, 
tiene que crearse un piso de 
equidad muy claro.

“Para que todos entren 
en las mismas condiciones 
a la contienda, y también re-
gular los montos y el origen 
del dinero de los aspirantes 
que van a gastar en la cam-
paña”, agregó.

Ramírez Cuéllar confir-
mó que la convocatoria se 
publicará el 29 de marzo, 
mientras que los días 18 y 19 
de julio se realizará el Con-
greso Nacional donde, ade-
lantó, quedará finiquitado 
todo los relativo a las reglas 
para la renovación de las di-
rigencias nacional y estatales.

Afirmó que su objetivo es 
que esa convocatoria sea en 
los hechos un acuerdo refun-
dacional del partido, produc-
to de una “gran conversación” 
con militantes, dirigentes y 
aspirantes, entre quienes es-
tán Yeidckol Polevnsky, Ale-
jandro Rojas, Bertha Luján y 
Mario Delgado.

“Vamos a salir bien, no-
más que hay que tener pa-
ciencia. Estamos construyen-
do los consensos”, dijo.

aNalizaN eNcuesta
Ramírez Cuéllar informó que 
analizan la posibilidad de que 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) organice las encues-
tas para elegir a los nuevos 
dirigentes del partido, como 
sugirió el aspirante Alejandro 
Rojas Díaz Durán.

“Estamos garantizando 
toda la certeza y el piso pa-
rejo y la transparencia en la 
renovación. Puede ser tam-
bién (el INE quien organi-
ce)”, señaló.

El dirigente confirmó 
que se llevará a cabo una 
encuesta como método de 
selección del nuevo presi-
dente del partido, como lo 
ordenó el Tribunal Electo-
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De moraDo.  Afuera del salón donde se realizó la reunión de Morena, mujeres con antifaces 
le lanzaron diamantina morada a Alfonso Ramírez Cuéllar.

ral federal, aunque todavía 
están revisando el alcance, 
pues la sentencia habla de un  
ejercicio “abierto”.

“Los límites de la apertura 
tienen que definirse, también 
el mecanismo que vamos a 

usar para la renovación de los 
órganos del comité ejecutivo 
y de los consejos estatales.

“Hay algunos que consi-
deran que se deben hacer 
asambleas, nuevamente más 
de 300 asambleas estatales... 

y hay otros que consideran 
que con lo que existe actual-
mente, que no es necesaria la 
realización de nuevas asam-
bleas distritales, dado que 
ya se hicieron en octubre”, 
apuntó el dirigente.

va Polevnsky por dirigencia

antonio Baranda

La secretaria general de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, con-
firmó que contenderá por la 
presidencia de su partido.

“Estoy decidida a partici-
par en este proceso, por su-
puesto, eso es un hecho, para 
que no quepa la menor du-
da”, dijo.

Polevnsky indicó que el 
método de selección para 
la presidencia y la secretaría 
general del partido será una 
encuesta, pues así lo ordenó 
el Tribunal Electoral federal.

“Ahí no hay nada que dis-
cutir, hay que cumplir, punto; 
entonces eso no tendría que 
entrar en un tema de discu-
sión”, señaló al llegar al Con-
sejo Nacional de Morena.

Polevnsky dijo que aún 
no se define si tendría que 
contender a través de una 

“fórmula” o planilla presiden-
ta-secretario general.

“Lo que sucede es que la 
resolución de la Sala Superior 
(del Tribunal) es como con el 
modelo priista; se les olvida 
que nos llamamos Morena”, 
agregó la morenista.
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Señalan 
que virus 
pega poco 
a menores 

Suman 53 casos por Covid-19

Natalia Vitela

Por alguna razón que aún se 
desconoce los menores de 15 
años tienen cierta inmunidad 
contra el covid-19, aseguró 
ayer Gustavo Reyes Terán, 
titular de la Comisión Coor-
dinadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, dijo que 
los análisis de los estudios 
muestran que los menores 
de cinco años tienen una res-
puesta que controla la infec-
ción de manera positiva, tan-
to que como resultado no ha 
habido mortalidad en niños.

Precisó que de acuerdo 
con las observaciones de la 
mayoría de los estudios publi-
cados, el efecto de la infección 
por coronavirus en los meno-
res es prácticamente de ce-
ro, al igual que la mortalidad.

Sin embargo, puntualizó, 
hay que considerar a las dis-
tintas poblaciones.

“Sabemos que en México, 
por ejemplo, existe un alto 
número de niños con obesi-
dad y ésta siempre se ha aso-
ciado a efectos nocivos de las 
infecciones”.

La Secretaría de Salud 
elevó ayer a 53 el número de 
casos confirmados de infec-
ción por el nuevo coronavi-
rus (covid-19), 12 más que los 
41 reportados el sábado.

De los pacientes, el 60 
por ciento corresponde a 
hombres, mientras que el res-
to son mujeres.

El sábado por la maña-
na, con base en su reporte, 
la dependencia informó que 
de las 41 personas contagia-
das, la mitad tenía entre 30 
y 50 años.

Detalló que 11 tenían en-
tre 30 y 40 años; nueve, de 40 
a 50 años; ocho, de 50 a 60 
años; siete, de 60 a 70, cuatro 
de 70 a 80 años, así como una 
18 y otra de 20 años.

El caso más joven se pre-
senta en Coahuila, en una 
mujer de 18 años; mientras 
que el de mayor edad es el 
una mujer de 73 años, en 
Nuevo León.

Sin deSgloSe
En su reporte nocturno, la Se-
cretaría de Salud no desglo-
só los casos confirmados por 
estados. No obstante, autori-
dades estatales confirmaron 
presencia de covid-19.

El Gobierno de Guana-
juato informó que en León se 
detectaron dos casos. Se tra-
ta de un hombre y una mu-
jer que viajaron al extranjero 
y quienes se encuentran bajo 
los protocolos de cuidado.

Indicó que ambos pre-
sentan sintomatología le-
ve, que no han ameritado  
hospitalización.

En Aguascalientes, se 
confirmó el caso de un estu-
diante que radicó de manera 
temporal en España y que 
llegó a la entidad el pasado 
12 de marzo.

A raíz de esto, los contac-
tos de la persona se han so-
metido igualmente a medidas 
preventivas y se ha iniciado 
la búsqueda del resto de los 
pasajeros del vuelo en el que 
arribó a la entidad.

En tanto, autoridades de 
Salud de Sinaloa confirma-
ron que un hombre en Los 
Mochis dio positivo a coro-
navirus y ya se encuentra en 
aislamiento.

C o N  i N f o r m a C i ó N  

de Jorge esCalaNte

covid-19
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z Damasio Vázquez asegura que en su comunidad no hay  
información del covid-19.

reforma / staff

Tras declararse pandemia por 
el covid-19, hospitales de di-
ferentes estados apresuran 
la habilitación de áreas espe-
ciales para atender a posibles 
infectados.

En Cancún, Quintana 
Roo, médicos del Hospital 
General dieron a conocer que 
ese es uno de los 12 nosoco-
mios habilitados para recibir 
enfermos.

Sin embargo, en él área 
de urgencias, donde se dará 
la primera atención a even-
tuales portadores, permane-
cen familiares de pacientes 
sin ninguna restricción.

En este hospital se ha-
bilitó un área de contingen-
cia, mientras que el área de 
cuidados intermedios ahora 
será una de terapia intensiva.

La Secretaría de Salud de 
Sinaloa aseguró contar con 
30 camas en un área especial 
del Hospital General de Cu-
liacán, denominada “Nivel 7”.

REFORMA constató que 
enfermeras y personal del 
nosocomio desconocen si esa 
área se encuentra realmente 
habilitada para la atención de 
pacientes graves.

Aseguraron que la única 
capacitación que han tenido 
fue una conferencia de Ra-
fael Félix Espinoza, médico 
internista, director de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud en el Estado, la cual no 
fue obligatoria.

En Guerrero, la Secretaría 
de Salud estatal informó que 
tiene designados cinco hos-
pitales que serían utilizados 
para terapia intensiva en los 
casos de personas que sufran 
coronavirus en estado grave.

Una doctora del Hospital 
General “Raymundo Abarca 
Alarcón”, de Chilpancingo, 
alertó que, aunque cuentan 
con cuatro espacios que se-
rían ocupados para a aislar 
casos, solamente hay un ven-
tilador para darle oxígeno a 
los pacientes.

“Vamos a estar expuestos 
a contraer este virus”, dijo.

En Chihuahua, Arturo 
Valenzuela, director médico 
de la Zona Norte, informó 
que en el Hospital General 
de Ciudad Juárez habilitaron 
un ala para atender a pacien-
tes graves.

“Por lo pronto, se están 
contemplando ocho espacios 
en esa área. Pero cada institu-
to, como el IMSS o el ISSSTE, 
darán servicio”, explicó.

Personal médico del Hos-
pital de Especialidades del 
Instituto de Seguridad So-
cial al Servicio de los Traba-
jadores del Estado de Pue-
bla (ISSSTEP) reconoció que 
carecen de una zona de ais-
lamiento para atender a los 
pacientes graves.

“Lo único que tenemos 
como protocolo son las me-
didas de higiene que aplica-
mos constantemente en el 
hospital y adicionales como 
el uso de cubrebocas, pero no 
hay una área particular a la 
que debamos llevar a los pa-
cientes para su internamien-
to si el caso es grave”, dijo un 
empleado.

“Parte del procedimien-
to es que en determinadas 
áreas debemos utilizar cu-
brebocas pero nada más, por 
prevención, en caso de que se 
presenten casos en el hospi-
tal”, agregó.

En Guanajuato, las auto-
ridades sanitarias aseguran 
contar ya con 166 zonas de 
aislamiento, 50 salas de cho-
que, 68 de terapia intensiva 
para adultos y 23 de terapia 
intensiva pediátrica en sus 15 
hospitales generales, así co-
mo sus 7 hospitales de espe-
cialidades y 20 comunitarios.

En el Hospital General de 
León, personal médico ase-
guró conocer los protocolos 
de atención, pero sólo algu-
nos médicos y enfermeras 
utilizaban cubrebocas.

En tanto, como parte del 
protocolo de preparación, el 
sector salud de Tabasco ins-
taló un módulo de atención 
a pacientes con síntomas de 
infecciones respiratorias en 
la banqueta del Hospital de 
Alta Especialidad “Dr Juan 
Graham Casasús”.

CoN iNformaCióN  

de Pedro sáNChez, fraNCisCo 

riVas, Jorge esCalaNte,  

riCardo herNáNdez, marCos 

VizCarra, Jesús guerrero  

y maNuel rodríguez

‘Vemos que está cerquita’
Jesús guerrero

CHILPANCINGO.- El cam-
pesino Damasio Vázquez, 
quien vive en la comunidad 
de La Felicidad, del munici-
pio de Leonardo Bravo, afir-
ma que en su pueblo sólo se 
han enterado del coronavi-
rus a través de las noticias.

“Vemos que está cerqui-
ta y que nos podemos mo-
rir, pero eso lo vimos en las 
noticias”, dice el labriego de 
esa comunidad de la Sierra, 
que llevó a su mamá al hos-
pital de Chilpancingo para 
que sea atendida de un pro-
blema del riñón.

“Allá no tenemos cen-
tro de salud, hay uno en la 
comunidad de Carrizal del 
Bravo y un hospital en Filo 
de Caballos, pero ahí nunca 
hay medicinas ni médicos 
que te atiendan”, lamenta el 
campesino.

Prevé que si a su comu-
nidad llega el coronavirus, 
habrá muchos enfermos y 
no habrá quien los atienda.

Explica que para trasla-
dar a su mamá a este Hos-
pital, él y su cuñado se hi-
cieron tres horas y media de 
camino y se gastaron 700 
pesos en gasolina para car-
gar su camioneta.

Recuerda que hace unos 

Apuran reacción en los hospitales

años, una señora de su pue-
blo que padecía un proble-
ma de úlcera falleció en el 
camino cuando se dirigía al 
Hospital General de Chil-
pancingo.

Días antes de que los 
familiares de la mujer se la 
trajeran al nosocomio de es-
ta capital, la llevaron al hos-
pital básico comunitario de 
Filo de Caballos, donde le 
dijeron que era un proble-

ma de gastritis y le dieron 
unas pastillas. Pero después 
se agravó y murió.

Del coronavirus, el cam-
pesino señala que en su 
pueblo ninguna autoridad 
de los gobiernos federal, es-
tatal y del municipio los ha 
visitado para decirles en que 
consiste esta enfermedad y 
que medidas de prevención 
deben de tomar para evitar 
que se enfermen.
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Mensaje contradictorio
La Conade publicó ayer en Twitter un gráfico 
que contradice la recomendación de la Secre-
taría de Salud de posponer congregaciones 
masivas e ignora la determinación de la Secre-
taría de Educación Pública de suspender clases. 

AliStAn opcioneS
Debido a que ha escalado la propagación de covid-19 en el país, hospitales de diversas 
entidades improvisaron medidas para atender a los enfermos.

z El Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” designó un cuarto  
de primera atención para pacientes de coronavirus. 

z Pese a que el nosocomio fue habilitado para recibir a enfermos de covid-19, familiares  
de pacientes permanecen en el área de urgencias sin ninguna restricción.

z Dentro del Hospital General de Culiacán médicos y enfermeras desconocen  
si la institución tiene capacidad para atender a enfermos graves.

z Ante el panorama de pandemia, autoridades de Hidalgo mandaron habilitar un hospital 
inflable, donde planean atender a los enfermos del nuevo virus.
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Saudi Law Granted Women 
New Freedoms. Their 
Families Don’t Always Agree.

FED SLASHES RATES TO 
NEAR-ZERO AND UNVEILS 
SWEEPING PROGRAM TO 

AID ECONOMY
JEANNA SMIALEK AND NEIL 
IRWIN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — With the 
fast-spreading coronavirus 
posing a dire threat to econo-
mic growth, the Federal Reserve 
on Sunday night took the dra-
matic step of slashing interest 
rates to near-zero and unveiled 
a sweeping set of programs in 
an effort to backstop the U.S. 
economy.

In addition to cutting its 
bench mark interest rate by 
a full percentage point, retur-
ning it to a range of 0% to 0.25% 
the Fed said it would snap up 
huge amounts of government 
and mortgage-backed debt. 
The central bank said it plan-
ned to increase its holdings of 
Treasury securities by at least 

$500 billion and its holdings 
of government mortgage-bac-
ked securities by at least $200 
billion “over coming months.”

The remarkable Sunday 
afternoon action — reminiscent 
of the global financial crisis a 
dozen years ago — reflected the 
imminent peril facing the eco-
nomy. With a rapidly unfolding 
seize-up of economic activity 
from a virus that has shuttered 
factories, quarantined workers 
and disrupted everyday life 
and a recession looking like a 
near-certainty, the U.S. central 
bank deployed multiple tools 
across several areas of policy 
to try to contain the damage.

“The coronavirus outbreak 
has harmed communities and 
disrupted economic activity in 
many countries, including the 
United States,” the central bank 
said in a statement Sunday. 

“The Federal Reserve is prepa-
red to use its full range of tools 
to support the flow of credit to 
households and businesses.”

“The committee will conti-
nue to closely monitor market 
conditions and is prepared to 
adjust its plans as appropriate,” 
it said.

President Donald Trump 
praised the Fed’s action. “I want 
to congratulate the Federal 
Reserve,” Trump said Sunday 
night. “People in the market 
should be very thrilled.” He 
added, “We got it down to 
potentially zero.”

The Fed also encouraged 
banks to use its discount win-
dow, which provides ready 
access to financing, and said 
it was “encouraging banks to 
use their capital and liquidity 
buffers as they lend to house-
holds and businesses.” The Fed 

also eliminated bank reserve 
requirements — a suite of 
efforts meant to free up cash 
for the banks to keep lending.

The central bank also 
announced that the Fed, along 
with the Bank of Canada, the 
Bank of England, the Bank of 
Japan, the European Central 
Bank and the Swiss National 
Bank would lower the pricing 
on the standing U.S. dollar liqui-
dity swap arrangements and 
take other measures to encou-
rage their use and effectiveness 
— an effort to keep dollar fun-
ding flowing globally.

The Fed has a history of 
using “swap lines” to help 
foreign central banks deliver 
U.S. dollar funding to financial 
institutions in their regions 
amid market stress. Such agree-
ments were used extensively 
during the financial crisis.

Surgeon General Urges 
the Public to Stop 

Buying Face Masks

KIRK SEMPLE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MEXICO CITY — Before she hea-
ded to the soccer game this wee-
kend, Gabriela Gómez considered 
the matter of the coronavirus and 
its transmissibility in crowds.

But she wasn’t going to let 
fears of a global pandemic stand 
in the way of witnessing a spe-
cial moment: For the first time 
since the founding of Mexico’s 
women’s professional league, 
two of its teams were playing 
in Mexico City’s landmark Uni-
versity Olympic Stadium.

“Worry? Yes, there’s worry,” 
Gómez said as she sat with her 
niece on the concrete bleachers 
watching Pumas play their 
crosstown rivals Cruz Azul on 
Saturday. “But you have to have 
fun.”

Even as sports leagues 
around the world suspended 
their seasons last week, Mexi-
co’s top soccer league, Liga MX, 
and its women’s counterpart, 
Liga MX Femenil, have played 
on, making them a rare excep-
tion among many of the world’s 
major sports leagues and all of 
its biggest soccer leagues.

Liga MX said it was taking its 
cues from the federal govern-
ment of Mexico, which has so far 
adopted a relatively restrained 

approach to the virus in com-
parison with other nations in 
the region.

In the United States, Presi-
dent Donald Trump has declared 
a national emergency, and state 
and local authorities have clo-
sed schools and businesses and 
canceled many large gatherings 
and nearly all sporting events. 
And in Central America, some 
governments have imposed 
increasingly restrictive travel 
and quarantine measures and 

banned large gatherings.
But in Mexico, where 41 con-

firmed cases have been reported, 
the administration of President 
Andrés Manuel López Obrador 
has taken a far more measured 
approach. Its critics have called 
it lackadaisical.

López Obrador and his admi-
nistration have resisted calls for 
travel restrictions and a suspen-
sion of mass gatherings, among 
other measures, saying the 
government does not want to 

act rashly or prematurely.
On Thursday, a Deputy 

health minister, Hugo López-Ga-
tell Ramírez, said there was no 
scientific evidence that travel 
restrictions “can play a relevant 
role” in the protection of public 
health.

He also pointed out that 
Mexico was preparing for a 
key tourism season coinciding 
with Easter vacations and spring 
break, when thousands of visi-
tors from North America norma-

lly descend on Mexico’s resorts.
“Restricting international tra-

vel to Mexico is not planned, nor 
is it being considered,” López-Ga-
tell said.

López Obrador — who had 
been struggling with a stagnant 
economy, soaring violence and 
a sinking approval rating even 
before the outbreak — seems to 
have set the tone for the nation’s 
response. He has insisted that 
his government is on top of 
the matter and has suggested 
politics are underpinning any 
criticism of his administration’s 
approach.

He has even ignored 
López-Gatell’s recommenda-
tion that Mexicans temporarily 
abstain from the tradition of 
greeting each other with hugs 
and kisses.

“Look, this thing about the 
coronavirus, that you can’t 
hug,” López Obrador said at his 
daily news conference earlier 
this month. “You have to hug. 
Nothing is going to happen.”

On Saturday, the president 
posted a video of himself on Twi-
tter that showed him wading 
through a crowd in the state of 
Guerrero, shaking hands and 
hugging and kissing admirers, 
including children.

By Friday night, however, the 
number of confirmed cases had 

shot up. The federal government 
was spurred to take more robust 
action, and health officials called 
for the suspension of “nonessen-
tial services,” including semi-
nars, classes, forums and other 
small-scale events that have a 
low economic impact.

Further measures were 
announced Saturday. The 
Pumas-Cruz Azul game — one 
of several professional soccer 
matches contested in crowded 
stadiums across Mexico on Fri-
day night and Saturday — was 
also one of the last.

On Saturday afternoon, 
while the women’s teams pla-
yed before a crowd of more 
than 22,000 fans, authorities 
announced that the remainder 
of the weekend’s league mat-
ches would be played in empty 
arenas. That would include 
a much-anticipated match 
between the Mexico City rivals 
Club América and Cruz Azul, 
which would take place in the 
cavernous Azteca stadium.

The school Easter break was 
expanded from two weeks to a 
month beginning March 20, and 
federal health officials recom-
mended that all “nonessential 
activities” be suspended starting 
March 23 and that large-scale 
events with more than 5,000 
people be postponed.

‘We Call for Calm’: Mexico’s Restrained Response to the Coronavirus

 ❙Workers provide hand sanitizer for fans entering University Olympic Stadium in Mexico City. 
The López Obrador government’s restrained approach to battling the coronavirus played out 
this weekend in a full soccer schedule and a crowded music festival. (Luis Antonio Rojas/The 
New York Times) 

KATIE GLUECK AND THOMAS 
KAPLAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
Former Vice President Joe 

Biden, who has battled with Sen. 
Elizabeth Warren of Massachu-
setts in the past over the issue 
of bankruptcy, now supports a 
plan by Warren to make changes 
to the bankruptcy system, his 
presidential campaign confir-
med on Saturday.

Biden would work toward 
putting in place her bankruptcy 
plan as president, and he could 
address the issue at greater len-
gth in Sunday night’s debate, 
Biden advisers said.

It is the latest sign that Biden, 
fresh off a string of victories, is 
looking for ways to engage youn-
ger and more liberal voters who 
have remained skeptical of his 
candidacy, and it reflects a recog-
nition among his allies that he 
will need enthusiastic support 
from progressives in a general 
election should he become the 
Democratic nominee.

The move also comes amid 

speculation over whether 
Warren, who dropped out of the 
race this month, will issue an 
endorsement of Biden or of Sen. 
Bernie Sanders of Vermont, his 
chief rival for the nomination, or 
whether she sits out the primary 
entirely.

“I’ve endorsed Elizabeth 
Warren’s bankruptcy proposal, 
which in fact goes further, allows 
for student debt to be relieved 
in bankruptcy,” Biden said in a 
virtual town-hall-style event on 
Friday night as he talked about 
the importance of the ability 
to access education. He added 
that that was a possible area of 
agreement with Sanders.

The clash between Warren 
and Biden over the nation’s 
bankruptcy system took place 
more than a decade ago, when 
Warren was a Harvard law pro-
fessor and Biden was a senator 
from Delaware. Warren was 
a vocal opponent of a 2005 
bankruptcy overhaul that Biden 
supported. The bankruptcy 
legislation ultimately passed 
and was signed into law by 
President George W. Bush.

Biden, Looking to 
Attract Progressives, 

Endorses Warren 
Bankruptcy Plan

 ❙ FILE -- The Federal Reserve building in Washington. 

 ❙ FILE -- Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) speaks to former Vice 
President Joe Biden and during the Democratic presidential 
debate co-hosted by The Des Moines Register and CNN at 
Drake University in Des Moines, Iowa, Jan. 14, 2020. Biden 
who has battled with Warren in the past over the issue of 
bankruptcy, now supports a plan by Warren to make changes 
to the bankruptcy system, his presidential campaign confirmed 
on Saturday, March 14. (Tamir Kalifa/The New York Times) 
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MEDINA, Saudi Arabia — For 
Westerners — squinting at 
Saudi Arabia across a vast 
landscape of stories about 
oppressed women, ultraconser-
vative Islam and human rights 
abuses — the desert kingdom 
often leaves a single, damning 
impression: Here is a country 
that women are desperate to 
flee.

But the changes driven by 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman, the kingdom’s de facto 
ruler, have complicated that 
image over the last few years, 
codifying for women the right 
to drive, attend sporting events 
and travel without a man’s per-
mission, among others. As the 
social codes that long governed 
their lives relax their grip, more 

women are wearing their hair 
uncovered and mingling openly 
with men — at least in larger 
cities.

But whether reality lives 
up to the law depends on the 
dice roll of birth. Day by day, 
it still falls to women in many 
households to negotiate their 
freedoms with the fathers, hus-
bands, brothers and sons who 
serve as their legal guardians.

Even before the legal chan-
ges, Saudi women from tolerant 
families rarely had to chafe 
under requirements that a male 
guardian approve plans to get 
jobs or travel abroad. For them, 
permission was nearly always 
granted.

Although Crown Prince 
Mohammed has spoken of 
dismantling the guardians-
hip system, women remain 
legal minors when it comes to 

marrying, living on their own 
and other matters. Those from 
more traditional families are 
still yoked to male guardians 
for whom fear of God, change or 
what the neighbors will think 
often outweighs the letter of 
the law.

The lack of reliable public 

polling and free speech makes 
it difficult to gauge how Saudis 
view women’s changing status. 
But one study, from 2018, sug-
gested that fear of social stigma 
may drive opposition more than 
personal resistance. It found 
that a majority of Saudi hus-
bands approve of their wives 
working outside the home, yet 
underestimate how many other 
men also support it. Telling 
them that more men actually 
favored it was enough encou-
ragement for them to register 
their wives for a job-recruit-
ment service.

The easing up of attitudes 
has mirrored a general loose-
ning of Saudi society, much of 
it owing to the legal changes 
set in motion by the crown 
prince, who has erased many 
social restrictions and defanged 
the once-feared religious police.

SAUDI LAW GRANTED 
WOMEN NEW FREEDOMS. 

THEIR FAMILIES DON’T 
ALWAYS AGREE.

WOMEN IN THE 
CONSERVATIVE 
KINGDOM ARE 
FINDING THEY HAVE 
TO NEGOTIATE WITH 
THEIR RELATIVES 
NEWLY GRANTED 
PERMISSIONS TO 
WORK, DRIVE AND 
TRAVEL. 

JOHNNY DIAZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ATT, Comcast and dozens of other 
telecommunications firms have 
committed to not disconnecting 
service to residential and small 
business customers who can’t 
pay their bills because of the 
coronavirus outbreak, the Federal 
Communications Commission 
said Friday.

The pledge the companies 
plan to implement also calls for 
them to open public Wi-Fi hot 
spots and waive late fees for 60 
days.

“I don’t want any American 
consumers experiencing hards-
hips because of the pandemic 
to lose connectivity,” the com-
mission’s chairman, Ajit Pai, said 
Friday.

As cases of the coronavirus 
spread, companies have encou-
raged employees to work more 
from home. Schools and students 
are relying on the internet for 
remote online learning, and doc-
tors and medical professionals 
are using it for video consulta-
tions with patients.

“We know that more Ameri-
cans than ever before will need 
internet access for work, edu-
cation, and health care,” Jessica 
Rosenworcel, an FCC commissio-
ner, said Friday. “We also know 
that this crisis will expose hard 
truths about the scope for the 
digital divide.”

Pai said that at least 69 com-
panies had agreed to the FCC’s 
“Keep Americans Connected 
Pledge.”

It was unclear whether cus-
tomers would have to provide 
some type of proof of econo-
mic hardship related to the 
coronavirus.

“We expect each company 
that takes the pledge to abide 

by it and to implement appro-
priate procedures to ensure 
that it does,” the commission’s 
press secretary, Tina Pelkey, said 
Saturday.

John Legere, chief executive 
of T-Mobile, said Friday on Twi-
tter that “for the next 60 days, 
we’re ensuring ALL @TMobile  @
MetroByTMobile customers that 
are on plans with data have the 
connection they depend on.” The 
company is also boosting its data 
allowance free for schools and 
students for the next 60 days.

ATT said it would not termi-
nate service for home phone, 
broadband residential or small 
business customers “because 
of their inability to pay their 
bill” related to the coronavirus. 
The company also said it would 
waive late service payment fees 
and keep public Wi-Fi hot spots 
open “for any American who 
needs them.”

Comcast said it was making 
its Xfinity Wi-Fi hot spots avai-
lable for free and providing 
unlimited data at no additional 
charge for the next 60 days. The 
company is also allowing new 
customers to receive 60 days of 
complimentary Internet Essen-
tials service, which is available 
to qualified low-income families 
for $9.95 per month.

Internet Providers 
Won’t Cut Off Users 
Over Unpaid Bills 

for 60 Days
THE PLEDGE SOME 
COMPANIES TOOK, 
IN THE FACE OF 
THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC, ALSO 
CALLS FOR THEM TO 
OPEN PUBLIC WI-FI 
HOT SPOTS AND 
WAIVE LATE FEES, THE 
FCC SAID.

JASON HOROWITZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ROME — It started with the 
national anthem. Then came the 
piano chords, trumpet blasts, 
violin serenades and even the 
clanging of pots and pans — 
all of it spilling from people’s 
homes, out of windows and 
from balconies, and rippling 
across rooftops.

Finally, on Saturday after-
noon, a nationwide round of 
applause broke out for the doc-
tors on the medical front lines 
fighting the spread of Europe’s 
worst coronavirus outbreak.

“It was from our hearts, to 
say thanks and show that we 
can get past this,” said Emma 
Santachiara, 73, who came out 
onto the terrace of her apart-
ment in the Monteverde sec-
tion of Rome to clap with her 
granddaughters.

Italians remain essentia-
lly under house arrest as the 

nation, the European front in 
the global fight against the coro-
navirus, has ordered extraordi-
nary restrictions on their move-
ment to prevent contagions.

As of Saturday, the virus had 
infected more than 21,000 Ita-
lians and left more than 1,400 
dead, according to national 
officials — the worst toll 
reported anywhere outside of 
China. Italy has closed all of its 
schools, bars and restaurants 
and restricted movement for 
anything other than work, 
health or the procurement of 
essentials.

But the cacophony erupting 
over the streets, from people 
stuck in their homes, reflects the 
spirit, resilience and humor of a 
nation facing its worst national 
emergency since World War II.

Like any national crisis, the 
virus has exposed the flaws of 
those countries it has struck 
the hardest, whether it be the 
reflex for secrecy in China, the 

downplaying of the crisis in 
Iran or the initial confusion 
and fragmentation in the Ita-
lian response.

But to the extent that this 
is a virus that tries people’s 
souls, it has also demonstrated 
the strengths of those national 
characters.

In Italy, the gestures of grati-
tude and music ring out above 
the country’s vacated streets, 
while social media feeds fill 
with encouraging, sentimen-
tal and humorous web videos.

On Friday evening, at the 
exact hour that health officials 
normally update the daily num-
bers of the country’s increasing 
infected and dead, Italians from 
the southern islands to the Alps 
sang the national anthem and 
played instruments.

Santachiara, in Rome, was 
among them.

“It’s not like we’re maestros,” 
she said, but “it’s a moment of 
joy in this moment of anxiety.”

Italians Find ‘a Moment of Joy 
in This Moment of Anxiety’

NFL Players Vote Yes on 
New 10-Year Labor Deal

KEN BELSON 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NFL players have approved a 
new 10-year labor deal that 
will include the first major 
expansion to the NFL season 
in more than four decades.

A narrow majority of the 
league’s roughly 2,000 pla-
yers signed off on the deal, 
paving the way for the addi-
tion of a 17th regular-season 
game, an expanded playoff 
format, more limited trai-
ning camps and a relaxation 
of rules governing the use of 
marijuana.

The passage of the current 
contract comes just days 
before the end of the league’s 
business year on Wednesday. 
Teams will now have just 
hours to assign franchise tags 
on players on their rosters and 
to start bidding for free agents, 
which this year includes stars 
like quarterbacks Tom Brady 
and Philip Rivers. Given the 

limitations on travel because 
of the risk of spreading corona-
virus, teams will have to eva-
luate players by telephone or 
video conference. This inclu-
des college players that teams 
want to speak with before the 
draft, which is currently set to 
begin April 23.

The league and union may 
vote to delay the start of the 
new league year to give teams 
more time to prepare.

The vote, in which only a 
simple majority was needed 
to ratify the contract, comes 

after a tumultuous period for 
the NFL Players Association, 
during which many of the 
league’s biggest stars publi-
cly pushed against the deal 
because of the extra games 
and what they viewed as 
insufficient concessions by the 
owners. The margin of pas-
sage, 60 votes, or 3%, reflected 
the level of discontent with 
key elements of the deal, most 
notably the expansion of the 
regular season.

To induce broadcasters to 
pay billions of dollars more for 
the right to show NFL games, 
the owners persuaded the pla-
yers to play a 17th game, the 
first expansion of the regular 
season since the league went 
to 16 games in 1978, and to 
increase the number of teams 
that qualify for the playoffs 
to 14 from 12. Those changes, 
and a reduction in preseason 
games to offset them, could 
take effect as soon as the 
2020-21 season.

THE VOTE PAVES 
THE WAY FOR THE 
ADDITION OF A 17TH 
REGULAR-SEASON 
GAME, AN EXPANSION 
TO THE PLAYOFFS AND 
INCREASED MINIMUM 
SALARIES.
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DEPORTES
LUNES 16 / MARZO / 2020

El PGA Tour decidió 
suspender el resto 
de su temporada 
de golf por 
coronavirus.

Oro y plaza
La mexicana 
Jane Valencia 
se coronó en 
el Preolímpico 
Continental 
de Lucha, en 
Ottawa, Canadá, 
y consiguió su 
pase a Juegos 
Olímpicos.

Lenguaje  
indebido
El juez de silla 
internacional, 
Gianluca 
Moscarella fue 
suspendido por 
la ATP, luego 
hacer comentarios 
inapropiados a 
una ‘ball girl’.

Acusado de dopaje
De acuerdo con el diario The Mail, el 
boxeador Tyson Fury sobornó a la 
Agencia Antidopaje británica, para 
ocultar un dopaje en 2015.

 ❙Hasta el momento no se ha establecido cuándo volverán a reanudarse los partidos.

Primera División, Ascenso y Liga Femenil fueron suspendidos

Frena coronavirus 
al futbol mexicano
Algunos partidos 
del fin de semana 
fueron jugados a 
puerta cerrada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.-Debido al 
incremento de casos de corona-
virus en México y por precaución, 
la presidencia ejecutiva de la Liga 
MX confirmó las suspensión de 
todos los partidos en la Primera 
División, Ascenso MX y Liga 

Femenil, tras el término de la 
Jornada 10 del domingo.

En un comunicado, la direc-
tiva indicó que “la decisión se 
tomó con base en las recomenda-
ciones generales de la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, 
con quien la Liga MX se ha coor-
dinado estrechamente”. 

Esta decisión se mantendrá 
“hasta nuevo aviso y el reinicio 
de las actividades se determinará 
en coordinación con la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal”.  

Antes de este anuncio se juga-
ron partidos de los tres torneos 

con público y fue al mediodía del 
sábado cuando se determinó que 
se jugara el resto de los encuen-
tros a puerta cerrada. En el caso 
de la Liga MX, los partidos del 
viernes entre Morelia contra 
Querétaro y Xolos ante Pachuca 
tuvieron 17 mil 432 aficionados 
y 16 mil 333, respectivamente. 

 Mientras que en el Ascenso 
MX, que inició desde el jueves, 
fueron dos partidos con aficio-
nados. El Alebrijes ante Atlante 
del jueves y Venados contra Cafe-
taleros, del viernes. El primero 
con 12 mil 603 asistentes y el 

segundo con 2 mil 954 personas. 
En tanto que la Liga Femenil, 

es la única que no podrá termi-
nar su Jornada 10. Pues queda-
ron cinco partidos suspendidos: 
América frente a Tigres, Pachuca 
y Xolos, Atlético San Luis ante 
Necaxa, Rayadas con Atlas y San-
tos en contra de Juárez. 

La Liga Femenil tuvo dos par-
tidos con público, el Querétaro 
frente a Morelia y Pumas ante 
Cruz Azul. Este último el primero 
que se celebró en Ciudad Univer-
sitaria, que contó con 22 mil 289 
asistentes.

 ❙ Los programas y ligas deportivas continuarán sus actividades 
con normalidad. 

Mantiene actividades 
el Instituto del Deporte 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -El Ins-
tituto Municipal del Deporte 
de Benito Juárez, decidió man-
tener todas sus actividades 
deportivas y organizacionales 
a pesar de las cancelaciones 
en varios eventos deportivos 
debido a la pandemia exis-
tente a causa del Coronavirus 
COVID-19. Luego de publicar 
que se suspendían los torneos, 
la dependencia optó por conti-
nuar con normalidad. 

A través de sus redes sociales, 
la dependencia invitó a la ciuda-
danía para asistir a una serie de 
actividades recreativas, progra-
madas para el 18 de marzo, sin 
ofrecer mayor información sobre 
indicaciones o recomendaciones 
generales aparte de las emitidas 
por las autoridades municipales, 
estatales y federales. 

De igual manera, estable-
cieron las fechas de realiza-
ción para nombrar a los nue-

vos encargados de los comités 
deportivos en diferentes pun-
tos de la ciudad, desde el 19 de 
marzo hasta el 29 de abril. 

Respecto a las diferentes 
ligas municipales en múltiples 
deportes, éstas continuarán 
con el calendario establecido. 

El Instituto ya había pedido 
en un comunicado previo la 
suspensión de actividades 
deportivas desde el fin de 
semana, “hasta nuevo aviso”. 
Sin embargo, este mensaje fue 
borrado y en su lugar se reite-
raron las actividades previas.

Previamente, la Federación 
Internacional de Vóleibol (FIVB) 
decidió postergar la realización 
del torneo 4 estrellas en Cancún 
a causa de las medidas tomadas 
en torno a viajes por parte de 
otras naciones: desde enton-
ces, ningún otro organismo ha 
anunciado reprogramación o 
cancelación alguno de cualquier 
evento con sede en el municipio 
de Benito Juárez.

Cancela Tigres su gira por Quintana Roo

 ❙ Los Tigres cancelaron su gira alrededor de Quintana Roo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la con-
tingencia sanitaria provocada por 
el COVID-19, la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) informó de manera 
oficial, que se suspenden los traba-
jos previos al arranque de la Tem-
porada 2020, donde los equipos 
del circuito veraniego no podrán 
realizar los encuentros de prepara-
ción que tenían programados, con 
el fin de implementar las medidas 
necesarias para evitar la propaga-
ción del coronavirus en México.

En el caso de los Tigres de 
Quintana Roo, la gira que tenían 
prevista por el interior del estado 
con encuentros amistosos, ha 
quedado suspendida por dicha 
contingencia,  los siguientes com-
promisos: 15 de marzo en Felipe 
Carrillo Puerto, 16 del mismo 
mes en Chetumal, 22, 28 y 29 en 
Tulum, 21 en Isla Mujeres, 22 en 
Cozumel y del 24 al 26 en  Playa 
del Carmen fueron cancelados. 

El máximo organismo del béisbol 
veraniego en nuestro país, reveló que 
el inicio de la campaña se aplazará 
hasta el lunes 11 de mayo del pre-
sente año. “Invitamos a toda nuestra 
afición y a todos los mexicanos a 
que actúen de forma responsable, a 
que sigan las recomendaciones en 
materia de salud pública y eviten 
cualquier evento masivo en este 
periodo de contingencia sanitaria” 
señaló la LMB en su comunicado a 
través de las redes sociales. 

Pentatlón en pie
El Campeonato Mundial de Pentatlón 
Moderno programado en Cancún, 
mantendrá la fecha de competencia, a 
pesar de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. El evento está programado 
del 25 al 31 de mayo. La Unión 
Internacional de Pentatlón Moderno 
ratificó la fecha en Cancún y pospuso 
otros torneos en el mundo.
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Los ‘Chacmools’ 
están a siete 
unidades de los 
puestos para Liguilla 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En actividad 
de la Jornada 22 en la Serie “A” de 
la Liga Premier, Yalmakan logró 
vencer 2-1 a Sporting Canamy 
en duelo efectuado en el Estadio 
José López Portillo de Chetumal. 

Este es un resultado importante 
para el equipo de la capital de 
Quintana Roo, pues gracias a la 
combinación de resultados, aún 
tienen esperanzas matemáticas 
de alcanzar un lugar en la Ligui-
lla, al clasificar como uno de los 
mejores cuatro del Grupo 2. 

En las acciones del partido, 
los “Chacmools” abrieron el 
marcador por conducto de Luis 
Ángel Osorio al minuto 25, sin 
embargo, el cuadro morelense 
logró empatar el encuentro con 
gol de Roberto Medina al 40’. 

Para la parte complementaria, 
el equipo dirigido por Víctor 
Morales se fue con todo al frente. 

Su arrojo para ir al ataque les 
dio la ventaja definitiva, ya que 
al 65’ Eusebio Cruz aprovechó un 
rebote y marcó el gol del triunfo, 
para darle los tres puntos a la 
escuadra chetumaleña. 

Con este resultado, Yalmakan 
se ubica en el séptimo lugar del 
Grupo Dos y alcanzó los 28 pun-
tos, producto de siete victorias, 
seis empates y ocho derrotas. Los 
chetumaleños están a sólo siete 

unidades de la zona de califica-
ción. Le restan tres partidos más 
a la institución de la cabecera de 
Othón P. Blanco para concluir la 
temporada regular y así calificar 
por primera ocasión a la “Fiesta 
grande” de esta categoría. 

Sin embargo los Chacmools 
tendrán que esperar, pues a Liga 
Premier confirmó la suspensión 
de los próximos encuentros de la 
temporada, debido a la contin-
gencia sanitaria por el COVID-
19, por lo que las actividades se 
retomarán hasta nuevo aviso.

 ❙Después de varios meses irregulares, los chetumaleños se reencontraron con el gol y el triunfo.

La Liga Premier suspendió las actividades de las próximas jornadas

Revive Yalmakan 
con una victoria

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -La urgencia 
por sumar en la Liga Premier le 
pasó factura al Inter Playa del 
Carmen, pues  cayó derrotado 
con marcador de 2-1 como visi-
tante ante la filial del Atlético 
San Luis, en duelo correspon-
diente a la fecha 22.

Con este nuevo descalabro, 
los pupilos de Marco Antonio 
“pikolín” Palacios se alejaron 
cada vez más de los puestos 
de Liguilla, además de firmar 
su segunda derrota consecutiva 
de visita en los últimos tres par-
tidos de liga, con apenas 4 goles 
a favor y 6 en contra.

En la primera parte, las 
acciones del juego fueron esca-
sas y el ánimo no dio signos de 
mejora, síntoma de la frustra-
ción de ambos planteles com-
binada con la atmósfera fan-
tasmal en el recinto, debido a 
las medidas tomadas a causa 

del Coronavirus, mismas que 
orilla ron a celebrar el juego a 
puerta cerrada. 

Para el complemento, los loca-
les poco a poco empezaron a sol-
tarse, en búsqueda de su segunda 
victoria en el torneo. El esfuerzo 
rindió frutos, y al minuto 78, San 
Luis rompió el cero. 

Bastaron cuatro minutos para 
que el Inter Playa marcará el 
empate, por conducto de Nelson 
Da Silva e intentar la remontada, 
pero San Luis no dejó revivir a los 
visitantes, y un minuto después 
anotó el definitivo 2-1 que les dio 
la victoria y de paso, hundió a sus 
rivales en la clasificación. 

El nuevo descalabro impide 
que los caribeños se acerquen a 
los puestos de liguilla, incluso 
con la posibilidad de perder el 
puesto, pues suma 27 unida-
des y permanecen en el octavo 
lugar, ya que la victoria de Yal-
makán los descendió de su 
puesto anterior.

 ❙ Los playenses complicaron sus aspiraciones y siguen sin 
ganar como visitantes.

Tropieza Inter Playa 
y se aleja de Liguilla

STAFF/ LUCES DEL SIG

CANCÚN, Q. ROO. –La Asociación 
de Jugadores de la NFL aceptó el 
nuevo contrato colectivo, el que 
implicará dos modificaciones 
importantes: una extensión de la 
postemporada y 17 juegos de tem-
porada regular. Este nuevo conve-
nio se mantendrá hasta el 2030 y 
entrará en vigor a partir del 2021. 
Entre las primeras diferencias está 
que habrá más cupos para los pla-
yoffs, de 12 a 14 equipos. 

“Los jugadores de la NFL 

hemos votado para aprobar la 
ratificación de un nuevo acuerdo 
colectivo, por una votación de 
mil 19 a favor contra 959 en 
contra. Este resultado viene des-
pués de un largo y democrático 
proceso, de acuerdo con nuestra 
constitución” apuntó la Asocia-
ción en un comunicado.

Entre las aclaraciones seña-
laron que un auditor indepen-
diente recibió y contó los votos, 
a través de una plataforma elec-
trónica, por medio de la cual cer-
tificaron los resultados. 

Este nuevo convenio blindará 
a los jugadores, pues se aprobó un 
aumento en el salario mínimo y 
mejores en los beneficios que reci-
ben por temporada. Otro acuerdo 
fue la modificación en las políticas 
de sustancias prohibidas y disciplina 
dentro de la liga. Estos últimos dos 
puntos entrarán en vigor en 2020.

Ahora los jugadores aumen-
tarán su participación en sus 
ingresos de 47 por ciento al 48 
en 2021 y al menos un 48.5 por 
ciento en cualquier temporada 
en la que se jueguen 17 juegos.

Firman jugadores de NFL 
nuevo acuerdo laboral

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN. –A pesar la pandemia 
del coronavirus, el primer ministro 
de Japón, Shinzo Abe reiteró que 
se mantienen con la intención de 
albergar los  Juegos Olímpicos en 
Tokio. El mandatario señaló que no 
se ha planteado la idea de posponer 
o cancelar el evento.  La declaración 
se da luego de que Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos le 
sugirió posponer la justa veraniega. 

Abe insistió que Japón tiene 
una “buena coordinación” con el 
Comité Olímpico Internacional. 
“Vamos a superar el contagio de 
la infección y queremos acoger los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
como se tiene previsto” recalcó.

El primer ministro apuntó que el 
brote de COVID-19 no ha alcanzado 
una situación que requiera una 
declaración de emergencia nacio-
nal, como ha sucedido en Estados 
Unidos y varios países de Europa.

La semana pasada el Comité 
Olímpico Internacional mantuvo 
la misma postura. Sin embargo 
varios eventos clasificatorios han 
cambiado de fecha o han sido can-
celados, por lo que podría compli-
carse la llegada de atletas al evento. 

Los Juegos están programa-
dos para iniciar el 24 de julio y 
terminar el 9 de agosto. Los Para-
límpicos serán del 25 de agosto 
al 6 de septiembre.  ❙ El primer ministro de Japón, Shinzo Abe considera que iniciarán los eventos en tiempo y forma.

Insiste Japón en albergar los Juegos Olímpicos

EXIGEN PARAR
Los jugadores del Gremio de Porto Alegre pro-
testaron con cubrebocas, luego de ser obliga-
dos a jugar el Campeonato Gaucho de Brasil. 
El futbolista del Internacional de Porto Alegre, 
Damian Musto pidió a los federativos que paren 
el futbol como en otros países, porque arries-
gan la vida de sus compañeros. F
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...y el show continuó
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autoshow: ginebra 2020

Se trata de una edición es-
pecial del Chiron que usa la 
misma motorización, pero 
con una transmisión recali-
brada para ofrecer cambios 
más cortos y mejor manejo 
en curvas. Además, tiene 50 
kilos menos, mayor down-
force y se distingue en as-

pectos estéticos como fibra 
de carbón expuesta y un 
escape de titanio impreso 
en 3D.

Para celebrar su aniversario 
110, la marca italiana presen-
tó su Gran Turismo “allegge-

rita” o aligerado que está 
inspirado en el modelo de 
1965, un ícono de las carre-
ras. Sólo habrá 500 unida-
des del nuevo modelo que 
usa fibra de carbono en co-
fre, techo, fascias y en el eje 

de la transmisión e incorpo-
ra un poderoso motor  
V6 biturbo de 540 caballos 

de fuerza. 

Bugatti: Chiron Pur SPort 

En este concepto eléctri-
co y de manejo autónomo, 
Hyundai muestra su nueva 
filosofía de diseño orientada 
a estructuras minimalistas y 
líneas limpias. La cabina está 
diseñada para calmar a sus 
pasajeros con luces ambien-
tales y grandes pantallas 
que proyectan una serie  
de contenidos relajantes.

hyundai: ProPheCy eV

En esta actualización recibe 
cambios en faros, parrilla y 
diseño de calaveras. Tam-
bién incorpora el sistema de 
infoentretenimiento MBUX 
con asistente de voz y dos 
pantallas de 10.2 pulgadas, 
así como nuevas asistencias 
de seguridad y motorizacio-
nes híbridas.

Mercedes Benz: ClaSe e

alfa roMeo: giulia gta
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Corvette: estoy listo
#pormispistones

Franky Mostro
@frankymostro

Recuerdo que durante gran 
pare de mi infancia, por ahí del 
23 y 29 de cada mes, el maldito 
tic, tac del reloj se hacia eterno. 
Rubén, mi perro de raza amsta-
ff, se azotaba contra el zaguán 
con furia con la ilusión de arran-
carle al cartero la pantorrilla 
izquierda. Pobrecito, nunca lo 
logró y qué bueno, pues de ha-
berlo hecho nunca más hubiera 
recibido la Old Car Colector, una 
revista gringa a la cual mi papá 
estaba suscrito y la cual nunca 
le tocó leer antes que yo.

Justo de esa biblia nació mi 
curiosidad especial por los Cor-
vettes, que si bien el nombre ya 
me era familiar, los datos y de-
talles revelados en la revista me 
dejaban claro que ese gringo 
no era un automóvil normal.

Y así, mes con mes me atas-
qué de ‘Vettes’ y aprendí a ad-

mirar a esos modelos bravísimos 
pero también a respetar a esos 
otros que se aferraron a la vida 
mientras veían morir a los ‘mus-
cle cars’ por normas ambienta-
listas y escasez de gasolina. 

Pero el momento que cam-
bió mi percepción fue cuando, 
en la preparatoria de niños ri-
cos en la que estudié, le pedí un 
aventón a mi amigo César pues 
los jueves mi mamá me quitaba 
el auto. Él accedió pero se dis-
culpó pues su flamante Atlantic 
achaparrado y con sonidazo 
estaba en el taller, por lo que su 
papá le había prestado el auto 
de su abuelo. 

Se trataba de una horren-
da carcacha de 1967 llena de 
defectos como el motor 427 de 
435 caballos de fuerza, escapes 
laterales, 4 al piso, y de un ro-
jo que nunca había visto antes, 

pero lo que más pena le daba a 
César era que no cerraba bien 
un faro. ¡No lo podía creer, se 
trataba de mi primer encuen-
tro con un Corvette! Y era uno 
de los más perros de la historia. 
Obviamente alenté a mi amigo 
para que manejara como idiota 
y claro que lo cumplió, justo ahí 
comprobé que lo leído se que-
daba corto a la realidad.

No volví a saber nada de 
las maravillas de Bowling Green 
Kentucky hasta 1990 cuando el 
C4 se importó legalmente a Mé-
xico mientras estudiaba la carre-
ra. Ahí Mariano, dueño de antros 
en Veracruz, me dejó manejar 
su ‘Vette’ a cambio de echarle 
porras con una compañera de 
la escuela que por cierto acabó 
conmigo y en mi vocho.

Pero no fue hasta hace 
unos meses, en la presentación 
del C8 en Los Ángeles, donde vi 
todas las generaciones de Cor-
vette juntas, ese momento me 
hizo reflexionar la porquería de 
persona que era yo. Imagínense 

coleccionar autos americanos y 
nunca ni siquiera haber pedido 
precios o informes del más sim-
bólico deportivo americano.

Pero más vale tarde que 
nunca. Sereno y sin prisa, me 
puse a chismosear en la web 
por un auto que me diera el 
derecho de hablar con autori-
dad del todos los Corvette por 
probar en mi futuro. Obviamen-

te, uno normalito no era opción, 
tenía que ser sufrido y difícil 
para compensar tantos años de 
apatía, así que mi búsqueda se 
hizo pedante y selectiva.

 Pasaron meses y nada, sin 
embargo jamás desesperé pues 
siempre he estado convencido 
que todo llega para el que sabe 
esperar y así, como que no que-
riendo la cosa, llegó a mi guari-

da un C5 Z06 rojísimo y con 40 
mil kilómetros originales: justo 
el auto que necesitaba para re-
señar con la cara en alto el nue-
vo y brutal C8. 

Vean el video en mi canal, 
Frankymostro en YouTube.

Twitter: @frankymostro 
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

C
or

te
sí

a

¿Sabrías qué hacer si te 
quedas sin frenos?  

Pon a prueba tus 
conocimientos.
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tain, un piloto nos mostraba el 
camino a seguir entre rectas lar-
guísimas, seguidas por curvas 
técnicas y un par de chicanas. 
Entre lo tanto que sorprende 
del manejo, está la posición de 
los asientos, que coloca el cen-
tro de gravedad cerca de la ca-
dera del conductor.

En tanto, el diferencial elec-
trónico de deslizamiento limi-
tado modula el torque de los 
neumáticos traseros para que, 
al sumarse con el alerón que da 
una carga aerodinámica de 200 
kilos, sea posible trazar las cur-
vas bien parado, incluso con un 
manejo descuidado. Éste es un 
auto que te hace sentir mejor 
piloto de lo que realmente eres. 

No sólo es un fuera de serie, 
es una declaración de grandeza 
para los deportivos y una pe-
queña muestra de lo que viene 
para el músculo americano.

UN SUEño 
poSiblE
Este fue el proceso  
de los ingenieros que 
hicieron posible un 
‘Vette’ motor central.

reforma.com/automotriz Editora: Melissa Rodríguez

Competidores

Audi R8 Coupé 2020 peRfoRmAnCe
z Motor: V10 atmosférico / z Potencia: 610 hp 

/  z 0 a 100 km/h: 3.2 segundos $3,399,900

MElissa RodRíguEz 
Enviada

LAS VEGAS.- El sueño se cum-
plió. La odisea que inició hace 
seis décadas es una realidad: 
Chevrolet tiene un deporti-
vo de motor central, el nuevo  
Corvette 2020.

La octava generación nació 
con carácter y con esta configu-
ración quiere competirle a los 
deportivos más exóticos, los 
Ferrari o McLaren que lo reba-
san en precio por millones.

Hay muchas razones por las 
que esos deportivos lo superan 
en precio, pero el C8 democra-
tiza un manejo reservado para 
la élite de las élites.

Sus líneas están llenas de 
dramatismo y estacionado a un 
costado de la carretera de Va-
lley of Fire, a una hora de Las 
Vegas, hay mucho en él que re-
cuerda a un Ferrari. 

Sin embargo, una vez den-
tro, no se parece a ningún otro. 
Inspirado en un jet, una hilera 
de botones se despliega a la 
derecha del conductor. Incuso, 
los cambios de la transmisión 
de doble clutch hecha por Tre-
mec se hacen con interruptores.

En el tránsito, probó ser un 
deportivo que puede usarse 
todos los días; y en la carrete-
ra era muy fácil perder la no-
ción de velocidad, al alcanzar 
los 100 kilómetros por hora de 
forma casi imperceptible.

Pero la pista es donde real-
mente muestra su brutalidad. 
En el circuito de Spring Moun-

0 a 100 km/h: 
2.9 segundos. 

$1,990,900

Motor

V8
Lt2, 6.2 Litros

PotENCiA

495 
HP
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reforma.com/vette2020

feRRARi 488 pistA
z Motor: V8 3.9 litros / z Potencia: 710 hp / 

z 0 a 100 km/h: 2.8 segundos  $6,000,000 aproximado

Sólo existen 100 unidades como este Wrangler Rubicon 
Deluxe que presume gran equipamiento.
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#ProTip Sin miedo a laS curvaS 
Muchas personas temen condu-

cir por caminos sinuosos porque, si se 
hace de forma incorrecta, los autos 
tienen la tendencia a subvirar (irse de 
frente) o sobrevirar, que en términos 

simples, significa coletear.
Sin embargo, con la técnica co-

rrecta puedes hacerlas tus amigas y 
no solo dejar de temerlas, sino bus-
carlas para divertirte. 

El piloto Pepe Montaño, con ex-
periencia de más de 29 años en di-
versas competencias como Grand 
Am, F3 y NASCAR, nos proporciona 
valiosos consejos para dominarlas.

“Como piloto aprendí que, sin 
importar el tipo de curva, se puede 
aplicar una técnica que se divide en 
cuatro fases”. 
 DaviD Loji

La parte más importante de tu auto nunca será el motor, 
los frenos o la suspensión, sino las llantas, así que debes 
mantenerlas en condiciones óptimas. No olvides: 

33
EncuEntra El vérticE  
Las curvas tienen puntos externos e internos 
que nos ayudan a trazarlas. El ápex es el centro 
geométrico de una curva y es una referencia vital 
para tomarlas en la manera más eficiente y segura. 
       Una curva siempre se toma de la parte exter-
na hacia la parte interna y la vista es la que tiene 
que trazar una línea lo más recta posible desde 
la entrada hasta la salida para reducir la fuerza 
lateral en el auto. La vista deberá trazar una línea 
recta entre ellas y evitar que el auto siga el trazo 
de las curvas, siempre será más veloz y seguro un 
auto que se maneja lo más recto posible

2
Punto dE giro  
Aquí el auto inicia el proceso de virar y, si se hace 
de manera incorrecta, se puede desestabilizar y 
generar un subviraje o sobreviraje. ¿Cómo evitar-
lo? Justo antes de iniciar la fase 2 debes soltar el 
freno para regresar el peso del auto a las llantas 
traseras con un movimiento suave. Si aceleras de 
más, el auto tenderá a irse de frente o subvirar, si 
sigues frenando dentro de la curva el auto podría 
sobrevirar ya que sigues manteniendo el peso en 
el eje delantero por seguir frenando, pero además 
le estás añadiendo la fuerza lateral que genera el 
giro, por eso los movimientos deben ser suaves.

4
Salida  
En esta fase la vista deberá fijarse en el punto de 
salida hacia donde quieres dirigir el auto y empe-
zar a acelerar gradualmente. 
 Nunca hay que acelerar a fondo si no se puede 
ver con claridad la salida de la curva, ya que, aun-
que conozcas perfectamente la zona, puede haber 
una sorpresa como un auto descompuesto o un 
animal cruzando el camino. Es la fase más diverti-
da, si las otras fueron realizadas correctamente.
 “En una curva es mejor entrar lento y salir rápi-
do, que entrar rápido y no salir”, dijo Montaño. 

1
FrEnado 
Siempre debe hacerse en línea recta porque al fre-
nar se transfiere peso hacia adelante y se mejora 
la adherencia de las ruedas delanteras, las cuales 
se encargan de que el auto apunte en la dirección 
que deseamos. 
 ¿Qué tanto debes frenar? Eso te lo indicará tu 
vista que siempre debe ir al frente, a lo más lejos 
posible del camino, tratando de anticipar cualquier 
movimiento.

Una buena presión es vital 
y debe revisarse en frío.

Revisarlas en busca de grietas, bolas. 
Si tienen alguna de estas condiciones, 
es necesario cambiarlas.

ALice RAmSey 
En 1909, cuando los automó-
viles no eran populares y no 
había muchos caminos para 

ellos, Ramsey condujo más de 
6 mil kilómetros de Nueva York 

a San Francisco y se convirtió 
en la primera mujer en hacer 

un “roadtrip” por todo el país y, 
también la primera en entrar al 

Salón de la Fama del Automóvil. 

JoAN NewtoN
Marcó distintos récords de ve-
locidad como una máxima de 

178 km/h en un Pope Hummer 
de 1911. Así como un tiempo de 
52 minutos 40 segundos en la 
carrera de 1909 de Mardi Gras 

en Nueva Orleans, 63 segundos 
después del legendario Ralph 

De Palma. A finales de ese año 
se prohibió la participación de 

mujeres en la carreras.

JANet GUthRie
Fue la primera mujer en compe-
tir en las 500 Millas de Indianá-
polis y en las 500 Millas de Da-
ytona. Ella misma trabajaba en 
el motor de su auto y buscaba 

el dinero para las competencias. 
También participó en 33 copas 
NASCAR y su resultado de sex-

to lugar en 1977 en Bristol sigue 
siendo el mejor de una mujer. 

mARy ANdeRSoN
Es la inventora de los limpiapa-

rabrisas. La idea se le ocurrió 
durante una tormenta de nieve 
en Nueva York, donde vio que 

los conductores debían dete-
nerse en el camino para limpiar 
el vidrio. Aunque obtuvo la pa-
tente, cada automotriz fabricó 

sus propios dispositivos.

heLeNe RotheR
Llegó a Estados Unidos en 1941 
huyendo de la ocupación nazi 
y pasó de crear accesorios de 
moda a ser la primer diseñado-
ra de interiores de autos. Tra-
bajó para Buick, Cadillac, Che-
vrolet, Oldsmobile y Pininfarina, 
entre otros. A ella se le atribuye 
que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, los autos co-
menzaran a tener interiores 
cuidados en diseño y materiales, 
pues Rother creía que éstos ele-
vaban el prestigio del auto. 

BeRthA BeNz
El primer viaje largo en un auto 
fue hecho por una mujer. 
Bertha invirtió su dote en la 
compañía de vehículos de su 
esposo, Carl Benz, que si bien 
tuvo la primera patente de un 
automóvil, no logró interesar 
a nadie para comprarlo, hasta 
que ella hizo un viaje de poco 
más de 90 kilómetros. Aunque 
nunca se le permitió estudiar, 
dos días antes de su muerte, la 
Universidad de Karlsruhe le dio 
el título de senadora honoraria.

Pioneras 
en cuaTro 
ruedas
Inventoras, diseñadoras, pilotas: éstas 
son las historias de seis mujeres que 
moldearon la industria de los autos. 
 MeLissa RoDRíguez


