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Estar atentos a las otras etapas, pide Carlos Joaquín

Joe Biden Commits to
Selecting a Woman
as Vice President

Hace gobernador
balance de la situación
que se enfrenta por
el coronavirus

He said for the first time that he would choose
a woman to be his running mate. “I commit that
I will, in fact, appoint a woman to be vice president,” Biden said. “There are a number of women
qualified to be president tomorrow.”
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La desesperación y desolación se apoderó de aproximadamente 400
peruanos en el aeropuerto de
Cancún, que ante el cierre de
fronteras anunciado por el
gobierno de esa nación a causa
del coronavirus clamaron
ayuda del presidente Martín
Vizcarra para volver a su país.
A través de un video difundido
en redes sociales, ciudadanos
peruanos en la terminal aérea de
este destino solicitaron el apoyo
de las autoridades peruanas para
salir del Caribe Mexicano.
La restricción del arribo de
vuelos provenientes de cualquier país a Perú comenzaba a
las 23:59 horas de ayer, tiempo
local, pero ya sólo despegó el
de la compañía Latam Airlines a las 17:35 (demorado 90
minutos), con hora estimada
de llegada al aeropuerto Jorge
Chávez de la capital peruana
a las 22:09.
“Señor presidente Martín
Vizcarra, por favor le pedimos
su ayuda, somos 400 peruanos
varados acá en Cancún y no
sabemos qué hacer, usted es
la única persona que nos puede
facilitar esto. Le pedimos un
puente aéreo o alguna manera
por favor de poder regresar.
“Estamos ahorita en riesgo en
este aeropuerto de poder también nosotros tener la enfermedad (sic.), estamos cuidándonos,
estamos con mascarillas, la gente
ya no sabe de qué manera cuidarse, pero estamos totalmente
desprotegidos y sin ningún tipo
de ayuda del gobierno, no nos
escucha nadie, no sabemos a
quién más apelar”, exclamaba

desolado uno de los afectados.
El vocero del aeropuerto de
Cancún, Eduardo Rivadeneyra,
se limitó a informar que tanto
Interjet como Latam anunciaron la cancelación de sus
vuelos hacia Lima por la emergencia nacional que decretó el
gobierno peruano, y aquellos
pasajeros con boletos para los
próximos días tendrán que permanecer en Cancún.
“No tenemos reporte de
número de pasajeros (que viajaron a Lima). No tenemos reporte
de cuántos pasajeros permanecen
en Cancún, es información que
por ahora sólo tiene la aerolínea.
Tampoco tengo el dato de cuántos
peruanos hay en Quintana Roo”,
fueron las oraciones breves que
ofreció Rivadeneyra sobre el tema.
Otra mujer afectada también dejó ver la angustia que
priva entre los turistas peruanos en un momento de psicosis
internacional por el coronavirus.
“Por favor señor presidente,
ayúdenos, todos tenemos familia, todos queremos volver.
Todos hemos tenido pasajes
comprados, ahora si el ingreso
ha sido hasta las 12 de la noche
de hoy (lunes), todos los vuelos
anteriores en que tranquilamente podríamos haber llegado, todos se han cancelado.
“Otras fronteras (de otros
países) se han cerrado, pero han
dado oportunidad de dos o tres
días para que todos sus compatriotas lleguen al país. ¿Por qué
nosotros no tenemos esa facilidad? Necesitamos volver a casa”.
Al final, al unísono, los desamparados ciudadanos peruanos terminaron el video con el
grito “queremos volver, queremos volver”.

❙❙El gobernador Carlos Joaquín González pidió a la población dar seguimiento, paso a paso, de las
etapas para el combate del coronavirus.
Sin embargo, sólo uno ha
resultado positivo, aunque no
hay que bajar la guardia y tampoco entrar en pánico.
“La principal preocupación
ahora es la salud de los quintanarroenses, para después ocuparse
de la economía, que es impulsada
principalmente por el turismo, aunque ha caído de forma drástica el
ingreso de visitantes extranjeros.
“Esto, principalmente, por las
medidas restrictivas que han implementado los países; empero, la ocupación hotelera llegó a 80 por ciento”.
El gobernador detalló que el protocolo de la primera fase recomendada
por la OMS obliga a tener medidas
preventivas como higiene, contención, suspensión de eventos masivos,
que todavía no aplica en el estado.
“Todo debe ser paulatino, aunque
existe presión en las redes sociales”.

cidad de respuesta en los hospitales
estatales y federales.
En la segunda fase si se tendrá
que aplicar suspensión de actividades masivas para evitar los
contagios directos.
“La fase tres es la más problemática porque ahí es donde se
aplican medidas más restrictivas y fuertes, porque es la parte
epidémica que afecta a gran
parte de la población; es la etapa
cuando se puede tener ese virus
en el ambiente”.
El jefe del Ejecutivo señaló que
se deben asumir las enseñanzas
que están llegando de fuera, en
aplicación de medidas más restrictivas, sin precipitarse porque
mucha gente quisiera estar dando
pasos adelantados. “Pero ya tenemos especialistas trabajando”.
Desde entonces, dijo, se aplicaron medidas preventivas que
se elevaron en las entradas a la
entidad; hay atención en aeropuertos, puertos y frontera sur,
donde se tiene una entrada internacional; se han instalado algunas herramientas o equipos que

UN CASO CONFIRMADO
Dijo que sólo hay un caso confirmado como portador del virus,
pero desde el momento que se tuvo
conocimiento se desplegó una serie
de especialistas y se reforzó la capa-

dan mayor tranquilidad.
Sobre el asueto aplicado por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), que iniciará a partir del
20 de marzo, comentó que sí se
implementará aunque todavía
no exista una etapa más severa.
Sin embargo, la población escolar
infantil y adolescente debe considerar aplicar las medidas preventivas
iniciales, como lavarse las manos.
“Las cuatro semanas que dará
la SEP de descanso servirán mucho,
porque todavía no es necesario estar
en aislamiento, al estar en la primera fase; eso no sería pertinente,
es una medida aplicada sólo cuando
ocurre una fase tres, antes no”.
Recordó que China está en
fase de recuperación de infectados, y hay que tomar en cuenta
que padeció la oleada entre dos
meses y dos meses y medio.
“Se está en la etapa más complicada donde hay cada vez más
restricciones; en América apenas
inicia en diversos casos de importación del virus; la experiencia
de otros es la que debemos estar
tomando con las mejores prácticas”.

Amagan rumanos con revelar nexos
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Empresarios de
origen rumano advirtieron que,
máximo en dos semanas, se conocerá la verdad sobre los funcionarios y ex funcionarios que los ligaron con la llamada “mafia rumana”
a la cual dieron protección.
“Esto se revelará cuando
sean citados a declarar ante
la Fiscalía General de la República (FGR) los que protegieron
a los mafiosos buscados en mi
país”, amagó Florian Tudor.
El empresario de origen
rumano, con nacionalidad mexicana, detalló cómo desde 2004
inició la extorsión contra él y sus
socios a manos de Arvelian y Constantín Marco, sus connacionales.
Los integrantes de la banda
“Los Pelones” presuntamente
trabajaban en los municipios
de Solidaridad y Benito Juárez.
Florian Tudor, explicó el
empresario, fue detenido en
dos ocasiones y liberado igual
número de veces.
Relató cómo los presuntos
delincuentes los extorsionaron
para que les permitiera clonar las
tarjetas de clientes en 100 cajeros

Apuestan por
más inclusión

En México hay seis estados que cuentan con un
departamento dedicado al
deporte adaptado, sin embargo ya existen proyectos para que haya dependencias en todo el país
enfocadas a deportistas
con alguna discapacidad.
PÁG. 1D
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Claman peruanos
ayuda en Cancún

CANCÚN, Q.ROO.- “Tenemos que
prepararnos para una disminución drástica de la actividad turística dentro de algunas semanas y
esperar el tiempo que duren las
etapas”, advirtió Carlos Joaquín
González, gobernador del estado
Al hacer un balance de cómo
se está combatiendo en el estado
el caso del coronavirus, sugirió
esperar a que no se llegue a un
fuerte número de infectados,
sino que la curva de crecimiento
sea lo más plana posible, por lo
que se están tomando todas las
medidas necesarias.
Respecto a la disminución del
turismo como principal eje de
la economía en Quintana Roo,
expresó que los países emisores
de turistas están dejando de viajar a este destino.
Europa, explicó el mandatario, disminuyó en gran medida
su salida; Estados Unidos ha disminuido totalmente la llegada
de vuelos y emitió alertas a sus
ciudadanos para que consideren
su posibilidad de viajar.
“Difícilmente se había visto una
situación como ésta en el mundo,
donde muchos países están cancelando los viajes de su gente; estamos
viendo cosas nuevas, nosotros tenemos que tomarlo con calma hasta
que pase la fase grave del problema”.
Carlos Joaquín González detalló
que en Quintana Roo se está aplicando la fase uno recomendada
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que es la preventiva,
porque se han registrado más de 20
casos sospechosos de coronavirus.
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❙❙Alrededor de 400 peruanos se quedaron varados en el
aeropuerto de Cancún por restricción de vuelos a Lima.

Esperan para turismo
disminución drástica

❙❙Florian Tudor, acusado de
pertenecer a la “mafia rumana”.
de usuarios de su empresa ubicadas
en Playa del Carmen; Zona Hotelera,
de Cancún; Puerto Vallarta, Jalisco,
y Los Cabos, Baja California.
De acuerdo con el empresario
y socios de cinco empresas, en
esos cajeros se movilizan 300
millones de pesos mensuales y
trabajan 120 empleados.
Fueron afectados por las acusaciones “anónimas” atribuidas a
los rumanos señalados, apoyados
por el Mando Único de Quintana
Roo, personal de la FGR e impartidores de justicia.
Florian Tudor aseguró que por

esos hechos existen 13 carpetas
de investigación, seis de carácter
estatal y siete federales, y ante
la existencia de las presuntas
“conexiones” deben ser atraídas
por la FGR.
En caso de no avanzar, se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplique
la facultad de atracción, ante la
cual se han presentado diversos
amparos por delitos diversos.
DIVERSOS AMPAROS
“Hasta el momento no existe
ninguna carpeta de investigación
en contra de sus clientes ni por
delincuencia organizada ni lavado
de dinero; la misma Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda reportó que tampoco
existan órdenes de aprehensión
estatales o federales su contra”,
detalló el abogado Eddy Pérez.
Recalcó que ahora que existe
un reconocimiento como “víctimas directas” por la FGR sobre
delitos de robo, extorsión o
abuso de autoridad, en las comparecencias de los funcionarios
y ex funcionarios públicos se
conocerá quiénes son culpables
y saldrá a la luz la asociación de

éstos con la mafia rumana”.
Florian Tudor dijo que además de esos recursos, existen
presentadas tres quejas ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y cuatro ante
la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Quintana Roo.
“Saldrá la veracidad de nuestras denuncias y la integridad de
los negocios que realizamos con
las cinco empresas afectadas”.
Al dar detalles, sostuvo que
los cateos fueron respaldados por
el Mando Único al frente de Jesús
Alberto Capella Ibarra; personal
de la FGR en Benito Juárez; policías ministeriales de la Fiscalía
estatal, más personal de la Secretaría de Marina (Semar).
“Amenazaron y torturan psicológicamente a mi esposa, a mi
hijo de seis años y a mí”.
Respecto a la información revelada por Capella Ibarra, de una ficha
del Buró Federal de Investigación
(FBI, por sus siglas en inglés), mencionó que se encuentran a la espera
de la respuesta estadounidense.
Donde se llevará la audiencia,
se solicitó todo lo que exista en
tribunales, FGR y otras instancias, enfatizó Tudor.

Registran en
QR conatos
de incendios

La temporada de incendios forestales no se ha complicado
en Quintana Roo hasta el momento, sólo se han presentado
algunos conatos, sobre todo
en las orillas de las carreteras
que ya fueron atendidos de
manera oportuna. PÁG. 6A
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LOS CACHIRULES de la administración municipal, empezando por el encargado
de la Dirección de Tránsito, Jesús Salas Cruz, anda que no lo calienta el sol porque
pasan semana tras semana y nomás no pasa sus exámenes de control y confianza;
es decir, no pasa las evaluaciones como titulación, edad, pruebas toxicológicas y
otros, los cuales debería superar pero...
A ESTAS alturas se le hará bolas el engrudo porque sigue firmando oficios
que no tendrían ninguna validación porque evidentemente Jesús Salas no
existe jurídicamente en la administración municipal que preside Hermelinda
Lezama, y las consecuencias son cada vez más complicadas y negativas para el
Ayuntamiento.
LO MISMO ocurre con Antonio de Jesús Riverol, encargado de la Dirección
General de Protección Civil; Vicente Díaz Muñoz, encargado del despacho de la
Dirección de Archivo Municipal; y, Eric Arcila Arjona, encargado del despacho de
la Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud, quienes ya superaron
30 días como provisionales, como lo establece la ley, sin que sean ratificados
como titulares. O sea, para ser más claros, fueron invitados al nido municipal pero
siguen sin ser víboras aunque actúan, comen y hacen shhh como tales. Cachirules
redondos.
¿Y la Contraloría del Ayuntamiento, apá? Bien, gracias.

...

LOS EFECTOS del incremento del dólar estadounidense frente al peso mexicano
andan rondando entre la tragedia y la comicidad. Por un lado, la gente se
preocupa por la devaluación y, por el otro, quienes tienen sus inversiones en la
divisa norteamericana aprovechan la gran cantidad de promociones para viajar a
Cancún porque los vuelos se consiguen en 30 y hasta ¡20 dólares! desde Estados
Unidos.
NI DE la Ciudad de México cuestan eso. Las cancelaciones en varias aerolíneas
han traído estos beneficios mientras que en Cancún continuamos con sólo
un caso de coronavirus, aislado el paciente y detectadas las personas con las
que convivió, para que estas vacaciones sean placenteras y sin problemas de
contagios. El sector turismo se ha puesto las pilas para marcar cercos sanitarios y
las autoridades toman medidas de detección como las cámaras termográficas en
el aeropuerto.
OJALÁ SIGAN así porque entonces Cancún demostrará cómo enfrentar una
pandemia mundial. Las víboras de playa andan que chillan de gusto.

...

QUE NO haya gasolineros pasados de rosca aferrados a no bajar el precio de
la gasolina. La fórmula matemática es muy fácil: si bajan 30 por ciento las
cotizaciones del mercado internacional del precio del petróleo se espera un
descenso parecido al consumidor, según declaró el titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.
PERO NO, esas declaraciones quedan como meras recomendaciones al estilo
CNDH que pocos cumplen. Las víboras andan impacientes por todas las ratas que
siguen rondando el nido.
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Cuesta cancelación
de evento

Ofrecen opciones
por Covid-19

Cosmopolitap, una plataforma para
divulgar las nuevas tendencias del tap
en México, decidió cancelar sus actividades académicas, de competencia y un
espectáculo previsto para el 21 de marzo
en el Teatro Galerías, a causa de las medidas para restringir el riesgo de contagio de Coronavirus en eventos masivos.

La alerta sanitaria por el Covid-19 ha
dejado las salas de concierto desoladas, pero distintas compañías del
mundo han optado por ofrecer opciones gratuitas para que los espectadores se entretengan y escuchen
sus piezas e intérpretes favoritos
desde la comodidad de sus casas.

OPINIÓN

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

El Coronavirus y la ignorancia popular y política
M
e sorprende la cantidad de sandeces,
burradas, estupideces y bromas de mal
gusto que se dicen y se hacen en México,
en calles, casas y oficinas, en torno a la pandemia
del coronavirus.
Mientras en el mundo la gente está tomando
esta declaratoria lanzada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con la seriedad debida,
los mexicanos no hacemos más que pitorrearnos
y lanzar un “gracioso” ¡Chaleeeeee, esto no va a
suceder aquí!”.
Circula, incluso, el audio de un presidente
municipal de Puebla, donde se le escucha
diciendo a la población que esa es una “enfermedad de blanquitos”, que los pobladores (“más
indios que nada”) no se han muerto ni de rabia.
Y no es que al mexicano le guste burlarse
hasta de su propia muerte; simple y llanamente
no tiene ni la educación ni la cultura suficientes
para comprender la peligrosidad colectiva que
representa este tipo de hechos.
Tan es así, que el mismo presidente de la República, en sus famosas “mañaneras”, recomienda
a la población seguirse abrazando (y muestra
cómo), y en sus giras oficiales no deja de besar
a mujeres y niñas sin medir las consecuencias.
Lo mismo pasó con el morenista Miguel
Barbosa Huerta, gobernador constitucional de
Puebla, quien hace un par de días se confrontó
con el secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma, quien dio la orden de suspender las
clases en las escuelas para todos los estudiantes.
El morenista prácticamente dijo que, en el

estado de Puebla, nadie tiene voz más autorizada
que la de él, y las de sus secretarios de Gobierno y
de Salud; por lo tanto, no acatará las indicaciones
que lleguen de la federación.
“El gobierno de Puebla va a funcionar, no va a
parar; cuando llegue a parar el gobierno, el que
lo va a anunciar soy yo ¿de acuerdo? Soy yo, no
va a ser ni una presidenta municipal (Claudia
Rivera) ni un secretario de Educación federal
(Estaban Moctezuma).
“Soy yo, entiendan, tres personas solamente
podrán hablar de este tema: el gobernador, el
secretario de Salud y el secretario de Gobernación
¿Está claro, verdad?”.
Y pasó lo que tuvo que pasar. En primera instancia, fue el hazmerreír de la gente que no lo
bajó de ignorante -una vez más-; sigue en la
misma sintonía que el otro morenista que vive
en Palacio Nacional. Ambos son motivo de burla
permanente de la población.
Aquí tendríamos qué preguntarnos, o somos
serios o no lo somos, ante los momentos de incertidumbre que se vive a nivel internacional.
Si como autoridad estatal o federal no se es
capaz de asumir el mando y dar indicaciones
serias -las mínimas- ¿qué se puede entonces
esperar de los gobernantes?
A los secretarios de Salud y de Educación, a
nivel federal, se les debe aplaudir las decisiones
acertadas que tomaron al momento de ordenar el
cierre total de las escuelas, de las universidades.
Están dando pasos responsables para evitar
que esta enfermedad se propague por todo el terri-

torio nacional; lo mismo debería estar haciendo
Andrés Manuel López Obrador, su jefe inmediato,
para evitar actos masivos, multitudinarios.
Por 30 días de trabajo y estudio desde la casa
no se va a detener la economía del país; por
supuesto, algunas industrias, como la turística,
se verán visiblemente dañadas por la falta de
visitantes extranjeros.
Con toda seguridad, el turismo será el principal rubro afectado por la aparición de la pandemia; líneas aéreas, agencias de viajes, aeropuertos, restaurantes, náuticos, transportación,
entre muchas otras, verán alterada su economía.
No obstante, de no acatar las órdenes que se
dan desde los gobiernos, la afectación y el daño
será mucho mayor, porque se estaría hablando
del cierre total de empresas, de negocios.

mentales. Eso los hace productivos.
Además, el trabajo desde casa (homeworking),
es una modalidad que están adoptando las nuevas generaciones laborales que, por cierto, arroja
resultados positivos.
¿Por qué? Porque las sociedades protegen más
el medio ambiente al no existir tanta movilidad
innecesaria; porque la alimentación de casa llega
a ser más saludable; porque se evitan conflictos
sistemáticos en la relación trabajador-trabajador.
Se economiza en todos los sentidos; todo el
mundo sabe, por ejemplo, que en la Ciudad de
México a diario se desplazan miles de personas a otras ciudades (Pachuca, Toluca, Puebla,
Tlaxcala) o a otros municipios (sobre todo del
Estado de México), con lo que los trabajadores
pierden hasta 6 horas de vida por una sola jornada laboral.
Por si fuese poco, la nueva administración
federal conmina a muchos de sus trabajadores
a “regalar” al Estado horas extras, por el simple
hecho -argumentan- de que les está ofreciendo
una seguridad laboral. Lo ven como una retribución obligada.
Es una especie de “derecho de piso” cuyo único
benefactor es el Estado Revolucionario, el Estado
Benefactor que necesita del mayor esfuerzo y
solidaridad de su gente.
Sin lugar a duda, el llamado de alerta por la
pandemia nos viene a dar también excelentes
lecciones de convivencia social y laboral. La
mentalidad debe cambiar. Estamos obligados
a cambiar los roles de juego. O es eso o es nada.

LA GRAN LECCIÓN…
Situaciones de esta naturaleza nos debe arrojar enseñanzas, la primera de ellas, el cambio que
debemos asumir en nuestra forma de estudiar o
trabajar, visualizar otros modelos de aprendizaje
que se están dando en el mundo.
En otros países, las jornadas laborales se han
reducido no sólo por un factor laboral y económico, como es el abatir los altos índices de desempleo que prevalecen, tanto por el crecimiento
de la población local como la migrante.
También porque las dinámicas de convivencia
social han obligado a las empresas y gobiernos
a pensar más en el bienestar personal y familiar
de los trabajadores, a estrechar sus lazos senti-
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❙❙Los estados podrán acceder a 18 millones de pesos como
parte de los subsidios para la Búsqueda de Personas.

Ofrecen más recursos
para buscar personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los estados
podrán acceder a 18 millones
de pesos como parte de los subsidios para el funcionamiento
de sus respectivas comisiones locales de Búsqueda de
Personas.
En el Diario Oficial de la
Federación se dieron a conocer
los lineamientos para el otorgamiento de estos subsidios, en
el marco de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas.
Dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación,
correspondiente al Ramo 04
Gobernación, Subsidios y Subvenciones, se asignaron para
este año 457 millones 576 mil
512 pesos para este fin.
En 2019, se autorizaron 248
millones 881 mil 652 pesos
que fueron distribuidos en 20
estados para el equipamiento y
fortalecimiento de las comisiones locales, con el propósito de
realizar y ejecutar acciones de
localización de personas reportadas como desaparecidas.
De acuerdo con lo estipulado, las comisiones, tendrán
como monto máximo 18
millones de pesos, aunque en
asuntos excepcionales podrán
acceder a más recursos.
No obstante, tendrán que
presentar, a través de su diagnóstico de necesidades, una

ASIGNACIÓN
DE RECURSOS:
En el Diario Oficial de la
Federación se dieron a
conocer los lineamientos
para el otorgamiento de
subsidios a los estados para
acciones de Búsqueda de
Personas.
 248 millones 881 mil
652 pesos distribuidos
en 20 estados
 18 millones de pesos,
monto máximo otorgado
a cada comisión
 457 millones 576 mil 512
pesos para Búsqueda de
Personas Desaparecidas
y No Localizadas
 Coparticipación
equivalente a 10%
como mínimo del monto
total autorizado
justificación que será revisada
por la Comisión Nacional de
Búsqueda y, en su caso, autorizado conforme a la disponibilidad presupuestaria.
Estos organismos deben
aportar en una sola exhibición
una coparticipación equivalente
a 10 por ciento como mínimo
del monto total autorizado, que
será asignado y determinado
dentro del Convenio de Coordinación y Adhesión.
En Quintana Roo, en octubre
de 2019, se publicó el acuerdo
mediante el cual se creaba
la Comisión de Búsqueda de
Personas.

Usan contra Covid-19
limpieza y aislamiento
Serán filtros en
hogar y escuelas
para prevenir
y evitar contagios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades
educativas del estado acordaron
aplicar al menos tres filtros que
implica el hogar, los accesos a las
escuelas y los salones durante
estos días de clases derivado de
la emergencia ocasionada por la
presencia del Covid-19.
Así lo informó Carlos Gorocica
Moreno, subsecretario de Educación de la zona norte, tras sostener una reunión con la titular de
este sector, Ana Isabel Vázquez
Jiménez, donde acordaron que
a través de los Consejos de Participación Social de los Padres de
Familia se coordinarán estos tres
procesos preventivos.
El primero iniciará en el
hogar, donde deben verificar si
los estudiantes presentan dolor
de garganta, gripa o temperatura,
situación que será notificada a la
Secretaría de Salud a fin de darle
seguimiento.
El segundo filtro estará en la
entrada de los planteles educativos para colocar gel antibacterial
e incluso analizan la viabilidad
de contar con termómetros.
Mientras que la última
medida preventiva se hará en el
salón de clases, que implica la
limpieza de este lugar, además
de contar con gel antibacterial e
impulsar el lavado continúo de
las manos con agua y jabón.
“Se suspenden las actividades
comunes al aire libre y de conglomeración y estamos hablando de
reuniones donde haya más de 15,
20, 30 personas, los homenajes
en las escuelas, las graduaciones,
todo esto va ya a suspenderse,

Foto: Omar Romero
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Autoridades educativas implementan medidas sanitarias

❙❙Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación de la Zona Norte.
lo mismo aplica para nivel educación básica, como las prepas,
universidades”.
Con la suspensión de clases,
la próxima semana se podría llevar a cabo un Consejo Técnico
para definir la ruta de mejora
para garantizar los aprendizajes
esperados para este ciclo escolar con tareas y que los alumnos
aprovechen este período.
En tanto, a partir del 23 de
marzo, está autorizado que los

profesores se queden sus hogares, mientras que las actividades continuarán con el personal
administrativo, sin descuidar las
recomendaciones ante la presencia del coronavirus.
Gorocica Moreno aseveró
que aprovecharán el 23 y 24
para hacer limpieza en todos
los espacios educativos, y de ser
necesario estarían en posibilidad de ampliar el período de fin
de cursos para recuperar estos

días, aunque, todo dependerá
de los acuerdos dentro del Consejo Técnico.
“Es muy importante que
podamos entender que debemos manejar todo esto de
manera coordinada con los
padres de familia, no se vale,
les vamos a pedir que sus hijos
estén en sus casas, que no
vayan a las playas, porque al
final de cuentas se están exponiendo al contagio”.

The Club Company
Y Lemmus Real Estate


se unen a la pena que
embarga a nuestra amiga

Norma Madero Jiménez
y Familia


Expresamos nuestras
más sinceras condolencias y
nos unimos al sentimiento de
dolor de su apreciable familia

Cancún, Quintana Roo, a 17 de Marzo del 2020
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Modifica
Apple su
WWDC 2020
Apple confirmó
que su conferencia
WWDC, una de las
más importantes en
el año, programada
para junio, se
realizará en formato
digital debido a la
contingencia por
coronavirus.

Buscan rescate

Cambian viaje hacia playas

El 70% de quienes están cambiando sus
planes de viaje al extranjero redireccionan
el destino hacia playas como Cancún,
Riviera Maya, Mazatlán y Huatulco.

EMPRESARIAL

Las aerolíneas estadounidenses están en
conversaciones con el gobierno de ese
país para obtener hasta 50 mil millones de
dólares en asistencia financiera.

MARTES 17 / MARZO / 2020

Debe bajar
la gasolina
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular
de la Procuraduría Federal del
Consumidor, Ricardo Sheffield,
indicó que todas las gasolineras en el país deben dar el
combustible más barato, pues
ha bajado por la caída en los
precios del petróleo.
En la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, aclaró que el
precio en los puntos de abasto
y distribución de Pemex, conocidos como TAR, ha bajado y por
ello las estaciones debieran disminuir el costo.
Agregó que la baja del precio
del petróleo a nivel internacional es de alrededor del 30 por
ciento.
“Deben dar la gasolina más
barata todos. Que no haya
gasolineros pasados de rosca”,
expresó.
El funcionario pidió que
no porque esté más barata
la gasolina se compre más, y
llamó a que haya consumidores
responsables.
Esta semana el precio de la
gasolina en general podría descender hasta 12.9 por ciento si
los márgenes de ganancia de
los gasolineros no se incrementan, consideró un especialista.
Alejandro Montufar Helu,
director de la plataforma de
precios “PetroIntelligence”, dijo
que por el desfase por inventarios, la baja de los precios de
gasolina al mayoreo (la que

compran gasolineros a Pemex)
podría comenzar a reflejarse en
estos días.
Del 6 al 13 de marzo la gasolina regular al mayoreo pasó
de 18.09 a 15.62 pesos, 13.7 por
ciento menos.
Para que el total de esta baja
se refleje en el precio al consumidor, los gasolineros tendrían
que mantener su margen de
utilidad en el nivel actual,
resaltó Montufar Helu.
El cobro de IEPS está en
niveles máximos permitidos y
así permanecerá esta semana,
pues el estímulo fiscal ha sido
casi nulo desde el 1 de febrero.
Además, no hay razones
para que los costos de logística
y operación hayan cambiado
de forma significativa, agregó.
Considerando que el viernes el precio promedio de la
gasolina regular fue de 19.10
pesos por litro, esta semana
podría bajar hasta 16.63 pesos.
En Cancún, por ejemplo, ayer el
precio de la Magna osciló entre
los 18.89 y 18.99 pesos.
Luis Miguel Labardini, socio
de la firma Marcos y Asociados, refirió que según cálculos
realizados por la consultora el
precio al consumidor debería
caer hasta los 15 pesos por litro.
“El precio de referencia en
este momento ya bajó de tal
manera que, una vez agotados
los días de almacenamiento
que tiene la industria mexicana, este precio (15 pesos)
lo podríamos ver incluso la
próxima semana”, resaltó.

Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas fortalecerán el uso de entrega a domicilio, aseguró el CCE.

Existe inventario suficiente para proveer mercancía, afirman

Garantiza el CCE
abasto de insumos

❙❙El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, pidió a los
gasolineros ‘no pasarse de rosca’ y bajar los precios de la
gasolina.

Indicaciones para viajar
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
en México no se han cerrado las
fronteras y la recomendación
de las autoridades sanitarias
sí es evitar ponerse en riesgo y
poner en riesgo a los demás, esto
incluiría evitar aglomeraciones
y ambientes cerrados, o sea:
aeropuertos.
Por eso es preciso prever
cualquier contingencia con
una guía rápida de todo lo que
tienes que saber si por trabajo
o por placer vas a atravesar el
mundo en medio de la crisis por
el coronavirus.
Si no es estrictamente necesario, mejor no viajes.
EN MARZO
Si tienes un vuelo por Aeroméxico
hasta el 31 de marzo, pero te causa
temor volar por el coronavirus,
la aerolínea no te cobrará cargos
por cambio de fecha respetando
la misma ruta y cabina pagada.
En caso de exista diferencia en
la tarifa entre el boleto original y
el nuevo boleto, se deberá pagar

dicha diferencia al momento de
realizar el cambio. Los reembolsos
aplican de acuerdo a los términos
y condiciones de la familia tarifaria del boleto adquirido, para
checarlo debes comunicarte al
55 5133 4000.
POLÍTICA ANTI-CUARENTENA
Interjet tiene una política anticuarentena, lo que significa que
si compraste un vuelo con esta
aerolínea y el destino al que vas a
viajar entra en cuarentena entra
una política de coronavirus, que
te asegura un cambio de fecha sin
cargo extra solamente pagando
diferencia de tarifa. Y si pagaste
tarifa Priority, puedes solicitar
un reembolso. Por el momento
esta política tiene vigencia al 31
de mayo.
TIENES 4 HORAS
PARA DECIDIR
Interjet te ofrece la oportunidad
de aplicar esta política y realizar cambios hasta cuatro horas
antes de tu vuelo. Debes hacerlo
vía “Call Center” al teléfono 55 11
02 55 37. Paciencia, porque tardan
hasta 40 minutos en contestar.

YESICA CADENA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país
tiene recursos suficientes para
garantizar el abasto y suministro
de alimentos y bienes de primera
necesidad, aseguró el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
Asimismo, añade, existen
inventarios suficientes para
proveer de mercancía a familias,
viviendas, hoteles y restaurantes.
“El campo, la industria y el
comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia frente a la pandemia de
Covid-19”, sostuvo el Consejo en
un comunicado.
El sector empresarial, señaló
el organismo, está en constante
contacto con las autoridades
federales y estatales para garantizar el transporte y suministro
en los puntos de venta.
Además, las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas fortalecerán el uso de
venta multicanal y en especial
la entrega a domicilio, aseguró.
“Los empresarios tenemos
un compromiso indeclinable
con México y por eso estamos
aplicando protocolos para mantener en la mayor medida posible la normalidad en la actividad
económica y social, en las próximas semanas”, refirió el órgano
empresarial.
El CCE hizo un llamado a la
población a mantener la calma
y no realizar compras de pánico
ni acaparar productos.
“No es necesario ni justificado,
y afecta a quienes tienen necesidades urgentes”, advirtió.
El organismo urgió a atender
las recomendaciones de las autoridades sanitarias para contener la

Foto: Agencia Reforma
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Precio en carne de
res, cerdo y pollo,
presionado
por alza del dólar

❙❙Los granos que se utilizan para la engorda de animales se cotizan en dólares, y eso orilla al aumento
del precio de carne.
propagación exponencial del virus.
Y DÓLAR PRESIONA
ALZA EN CARNE
Los precios de la carne de res,
cerdo y pollo están en alto riesgo de
iniciar una escalada alcista derivado
del incremento que está teniendo
el dólar, advirtieron productores de
estos alimentos en el país.
La Unión Nacional de Avicultores (UNA), la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado
Bovino (AMEG) y la Organización
de Porcicultores del País (Oporpa)
explicaron que la causa de esto
es porque los granos que utilizan
para la engorda cotiza en dólares
y dicho insumo representa entre

el 60 y 80 por ciento del costo de
producción.
Indicaron que de mantenerse
por un mes más el tipo de cambio por encima de los 21 pesos,
los productores tendrán que
impactar el alza del dólar en sus
productos o bien reducir la producción ante la incosteabilidad
de los negocios.
Heriberto Hernández, presidente de Oporpa, refirió que
México importa el 45 por ciento
de su consumo de cerdo, y que
estas compras también se verán
afectadas en caso de prevalecer
el dólar por arriba de los 21 pesos.
Juan Manuel Gutiérrez, presidente de UNA, indicó que la

afectación del dólar dependerá de
qué tanto tiempo dure en estos
niveles, y de los inventarios de
maíz y soya que cada avicultor
tenga ya en cobertura.
Destacó también que el precio depende de la oferta y la
demanda, y añadió que si los
productores no pueden reflejar
el alza del dólar no les quedará de
otra que bajarle a la producción.
Rubén Garza, productor de
carne de res y ex presidente
de AMEG, explicó que los productores que exportan tienen
una cobertura natural contra el
alza del dólar, pero son pocas
las empresas que venden en el
extranjero.
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Parlamentarias

Abogan por el trabajo remunerado

Hacen mujeres énfasis
en empleos y recursos

Agustina Hernandez Kantun
DISTRITO IV
Ariana del Rocío V. Pequeño
DISTRITO V
Isis Margarita Martínez Ortiz
DISTRITO VIII
María Natalia Oy Ucan
DISTRITO X
Diana Tuk Coh
DISTRITO XII
Erika Lizbeth Cornelio Ramos
DISTRITO XIV

Exponen
parlamentarias
propuestas en pro
de ese sector social

Wendy C. Patrón Chuc
FELIPE CARRILLO PTO.
Rita Virginia Herrera Osorio
ISLA MUJERES

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Jhoanna Ibeliz López C.
BENITO JUÁREZ
Gloriali E. Méndez Alonso
JOSÉ MARÍA MORELOS
Teresa de Jesús Ricardes
LÁZARO CÁRDENAS
Diana Carina Lázaro Cruz
SOLIDARIDAD
Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Integrantes
del Primer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo hicieron uso
de la máxima tribuna del estado
para plantear sus propuestas que
permitan mejorar las condiciones de desarrollo de este importante sector de la sociedad.
La idea central, expusieron,
es avanzar hacia una igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres; no obstante, la mayoría hizo
hincapié en los aspectos laborales y económicos que beneficien
a la mujer.
Tanto Agustina Hernandez
Kantun, parlamentaria del Distrito IV, como Adriana del Rocío
Vázquez Pequeño, del Distrito V,
propusieron legislar sobre el trabajo doméstico no remunerado,
para iniciar un cambio real en
beneficio directo de las mujeres.
“Se debe reconocer y valorar
los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, mediante
servicios públicos, infraestructura
y políticas de protección social,
promoviendo la responsabilidad
social compartida en el hogar y la
familia”, coincidió María Natalia
Oy Ucan, del Distrito X.
Diana Tuk Coh, del Distrito
XII, hizo un planteamiento en
lengua maya enfocado al empoderamiento de la mujer en los
ámbitos económico, político y
social, enfocado a la equidad de
género.
La parlamentaria del municipio de Felipe Carrillo Puerto,
Wendy Candelaria Patrón Chuc,
propuso la creación de una ley
denominada, «Ley para el desa-

❙❙Las parlamentarias expusieron avanzar hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; hacen hincapié en los aspectos
laborales y económicos.
rrollo, equidad y empoderamiento de la mujer indígena del
estado de Quintana Roo».
Por el municipio de Isla Mujeres, Rita Virginia Herrera Osorio
expuso una propuesta legislativa para mejorar las leyes, con el
fin de que las mujeres tengan el
mismo acceso, trato y oportunidad de tener educación, empleo,
salud, participación política.
La parlamentaria Jhoanna
Ibeliz López Cardozo, del municipio de Benito Juárez, propuso
la creación de un programa de
impulso académico para las
madres de familia que, por medio
de esta beca, puedan estudiar
en las universidades públicas y
privadas.
Por José María Morelos, la
parlamentaria Gloriali Elizabeth
Méndez Alonso se pronunció por

el empoderamiento de la mujer
rural como estrategia de intervención para la erradicación de
la pobreza.
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La parlamentaria representante del municipio de Solidaridad, Diana Carina Lázaro Cruz,
propuso crear y promover acciones para que las mujeres mejoren
su autonomía económica.
Por el municipio de Bacalar,
la parlamentaria Rosa Angely
Vázquez Martínez se pronunció
a favor del empoderamiento económico de la mujer rural, para
garantizar la igualdad de las
mujeres en los recursos etiquetados para el emprendimiento.
Por su parte, la parlamentaria Teresa de Jesús Ricardes, del
municipio de Lázaro Cárdenas,

Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades F ederativas para
implementar y ejecutar programas
de prevención de la violencia
contra las mujeres

CONFIÉ EN ÉL

FUI A TERAPIA

Y SE
APROVECHÓ
DE MÍ

Y AHORA SÉ
QUE NO FUE
MI CULPA

¡Contarlo te
LIBERA!

QROO.gob.mx/iqm
@IQMujer
@IQMujer

¡LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN DELITO,
DENUNCIARLO ES TU DERECHO!

hizo una propuesta de modificación a diversos artículos de la
Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo, para mejorar la
igualdad sustantiva de oportunidades, desarrollo y acceso a equidad económica y de desarrollo
personal de la mujer.
Por el Distrito XIV, la parlamentaria Erika Lizbeth Cornelio
Ramos, hizo un llamado a llevar a
cabo la homologación de la Constitución Estatal con la Federal en
materia de paridad.
Por el Distrito VIII, la parlamentaria Isis Margarita Martínez Ortiz hizo un planteamiento
enfocado al empoderamiento de
la mujer en la búsqueda de soluciones y la igualdad de género.
Para escuchar los planteamientos de las mujeres, en la
sesión estuvieron presentes las

diputadas Cristina Torres Gómez,
Ana Pamplona Ramírez, Judith
Rodríguez Villanueva, Tepy
Gutiérrez Valasis y Linda Cobos
Castro.
Estuvieron acompañadas por
los diputados Edgar Gasca Arceo,
Pedro Pérez Díaz, José Luis Guillén López y Luis Fernando Chávez Zepeda, quienes les dieron
todo el respaldo.
La mesa instaladora del Parlamento de Mujeres estuvo integrada por Rita Virginia Herrera
Osorio, como presidente, y Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Wendy
Candelaria Patrón Chuc, como
secretarias.
Una a una, las integrantes del
Primer Parlamento de Mujeres de
Quintana Roo hicieron uso de la
máxima tribuna del Estado para
exponer su propuesta legislativa.

Rosa Angely V. Martínez
BACALAR

Diputadas:
 Atenea Gómez Ricalde
PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
 Cristina Torres Gómez
 Ana Pamplona Ramírez
 Judith Rodríguez
Villanueva
 Tepy Gutiérrez Valasis
 Linda Cobos Castro

Diputados:
 Edgar Gasca Arceo
 Pedro Pérez Díaz
 José Luis Guillén López
 Luis Fernando Chávez
Zepeda
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Ponen atención en el Sur del estado

❙❙Diputados locales de Morena proponen garantizar el libre acceso y tránsito de todas las
personas a las playas, zonas costeras, lagos, lagunas, riberas y bahías del estado.

Han sido provocados
por colillas de
cigarros y botellas
con efecto lupa

Plantean más garantía
de acceso a las playas

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada de incendios forestales no
se ha complicado en Quintana
Roo hasta el momento, sólo se
han presentado algunos conatos,
sobre todo en las orillas de las
carreteras que ya fueron atendidos de manera oportuna.
Adrián Martínez Ortega,
director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil
(Coeproc), expuso que desde
enero arrancaron las acciones
preventivas como son reuniones con autoridades de los tres
órdenes de gobierno.
“Hemos tenido reportes de
conatos de incendios a las orillas de la carretera, estos han sido
provocados por colillas de cigarros y botellas que hacen el efecto
de lupa, afortunadamente se han
podido controlar de manera eficaz y rápida por los Cuerpos de
Bomberos y Protección Civil”.
Hay una especial atención
principalmente en la región sur
del estado, ya que en municipios
como Bacalar y Felipe Carrillo
Puerto es donde el año pasado
ocurrieron mayores reportes.
no obstante, hasta el
momento Quintana Roo se
encuentra entre las entidades
con menor cantidad de incendios en el país.
El año pasado se presentaron quemas que aumentaron
el número de zonas afectadas,
puesto que, de tener cerca de 6
mil hectáreas dañadas en 2018,
para 2019 la cifra llegó a 13 mil

Linda Cobos Castro y Paula Pech
Vázquez, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los legisladores pretenden
que tanto la Semarnat como
la Sectur y los municipios de la
entidad, emprendan acciones
para garantizar el libre acceso
a las playas de Quintana Roo.
Las zonas naturales mencionadas, son bienes nacionales y
de uso común de todas las personas, esto con fundamento en
la Ley de Bienes Nacionales en
su artículo 7 y 8.
De manera particular, en el
caso de las costas y las playas,
en el reglamento para el uso y
aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas,
zonas federal, marítimo, terrestre y zonas y terrenos ganados
al mar.-20
Ahí se establece en su artículo 7º que las playas y la zona
federal marítimo terrestre
podrán disfrutarse y gozarse
por toda persona.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Los municipios de la entidad, así como las
secretarías de Medio Ambiente
y de Turismo, deben garantizar el libre acceso y tránsito de
todas las personas a las playas,
zonas costeras, lagos, lagunas,
riberas y bahías del Estado de
Quintana Roo.
El diputado Alberto Batún
Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales
de la XVI Legislatura, dijo que
ante la temporada vacacional de
Semana Santa que se avecina, es
indispensable garantizar el paso
sin obstáculos a toda la gente.
“Se ha vuelto una práctica
generalizada y habitual por
algunos hoteles, restaurantes y demás negocios que se
encuentran ubicados en zonas
estratégicas, negarle a las personas el acceso a zona de playa,
costas, lagunas, lagos y bahías,
alegando que ese espacio es

propiedad privada”.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, dijo
que buscarán trabajar de manera
coordinada con la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado.
La finalidad es que, en los
próximos días, se pueda estudiar, analizar y dictaminar la
propuesta de punto de acuerdo
leída ante el Pleno el pasado 11
de marzo.
“El único objetivo es el de
garantizar el libre acceso y
tránsito a todas las personas
del Estado de Quintana Roo, a
efecto que no se sientan intimidadas o amenazadas por
ninguna autoridad o particular.
“Que puedan disfrutar de
las bellezas naturales de su
propio estado, sobre todo en el
periodo vacacional que se avecina, Semana Santa”.
El exhorto fue promovido
en conjunto con los diputados
Luis Fernando Chávez Zepeda,

OMAR ROMERO

Foto: Especial
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Registran
conatos de
incendios

❙❙Los conatos de incendios a las orillas de la carretera han sido
controlados de manera eficaz por los Cuerpos de Bomberos y
Protección Civil.
hectáreas siniestradas.
Martínez Ortega insistió en la
necesidad de que autoridades y
ciudadanos trabajen de manera
coordinada, especialmente que
los ejidatarios se capaciten sobre
el manejo y uso del fuego.
realizan sus quemas y por
un descuido se salen de control
y es cuando tienen que solicitar
el apoyo de las instituciones.
La entidad cuenta con 4.5
millones de hectáreas de bosques
y selvas, por ello se deben tomar
medidas para conservarlas.
Recordó que la principal causa
de incendios es la caza furtiva,
incluso de los 59 eventos ocurri-

dos el año pasado, llegaron a la
conclusión que 57 fueron provocados por el hombre.
La dependencia estatal colabora con la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente
(SEMA), la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), además de las Secretarías de Marina (Semar) y Defensa
Nacional (Sedena).
Del 1 de enero al 12 de marzo
se han registrado 631 incendios
forestales en 20 estados, afectando una superficie de 6 mil
141 hectáreas, de acuerdo con
el reporte de la Conafor.

❙❙El secretario de Turismo de
Isla Mujeres, Gustavo Rodríguez
Orozco, reportó un buen fin
de semana debido a que sus
principales balnearios se vieron
abarrotados, con 75 por ciento en
ocupación hotelera.

Registran afluencia
y balnearios llenos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Isla
Mujeres reportó un buen fin de
semana largo debido a que sus
principales balnearios se vieron abarrotados de visitantes,
con 75 por ciento en ocupación
hotelera, indicó Gustavo Rodríguez Orozco.
El director de Turismo municipal explicó que pudieron
ofrecer estos días a los turistas
nacionales y extranjeros, playas limpias, blanca arena, aguas
azul turquesa y certificadas con
el galardón Blue Flag,

“Si bien Isla Mujeres es
privilegiada por sus bellezas
naturales, el esfuerzo que
realiza el gobierno municipal
por promocionar este Pueblo
Mágico, han puesto al destino
turístico en los ojos de miles de
vacacionistas”.
Señaló que la intención ha
sido mantener en excelentes
condiciones los principales
atractivos de Isla Mujeres, porque los turistas contentos siempre vuelven, por las bondades
que ofrece el destino.
Por su parte, la directora de la
Zona Federal Marítimo Terrestre

(Zofemat), Kerem Pinto Aguilar,
señaló que los trabajos en las
playas son permanentes.
Trabajan en coordinación
con diferentes dependencias
como Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos Generales y la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
“Lo anterior, para que se
brinde una estadía inolvidable
a los visitantes, quienes son los
principales generadores de una
importante derrama económica
para el municipio, cuya principal actividad es la turística”.
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Estrellas
contagiadas

La Línea 1 del
Metro de la CDMX
reabre hoy luego
de seis días con
tres estaciones
cerradas debido al
choque de trenes
del pasado 10 de
marzo.

Los actores Idris
Elba y Kristofer
Hivju, de Game of
Thrones, anunciaron
que tienen coronavirus y están recluidos
en recuperación.

Reclaman
adeudos
a Pemex
Esperan

rEForMA / StAFF

(Cifras en millones de pesos)

Empresas proveedoras y contratistas de Pemex requirieron a la petrolera el pago de
adeudos retrasados que podrían alcanzar los 36 mil millones de pesos acumulados
desde 2019 por la prestación
de distintos bienes y servicios.
A través de oficios, algunas de las compañías afectadas requirieron a Pemex
Exploración y Producción
(PEP) que cubra los adeudos debido a que la falta de
pago podría poner en riesgo
su estabilidad financiera y su
capacidad para poder seguir
prestando sus servicios.
De acuerdo con documentos a los que REFORMA tuvo acceso, PEP tiene
un adeudo de al menos 15 mil
238.8 millones de pesos sólo
con 26 proveedores de la Región Marítima Noroeste, los
cuales ofrecen servicios en
la extracción de crudo. En
algunos de esos casos no les
ha pagado desde hace un año.
Pero estiman que los
adeudos a proveedores en
todo el País podrían superar
los 36 mil millones de pesos.
Según un reporte interno de Pemex, los pagos más
altos que están pendientes
son para Typhoon Offshore; Tubos de Acero de México (TAMSA); Halliburton
y Baker Hughes de México.
También se encuentran
las empresas TMM, Riansa, Naviera Bourbon, Naviera Integral, Mainsa, y Qmax,
entre otros.
A finales de 2019, el informe financiero de Pemex
reportó adeudos totales por
184 mil 817 millones de pesos.

$3,502.4

Tubos de Acero
de México

2,695.8

Halliburton
de México

2,095.4

Baker Hughes
de México

2,014.4

Tecnología Integral
en Fluidos
de perforación

760.2

proveedora
de seguridad
Industrial

675.6

“Derivado de la falta de
pago oportuno, (Pemex) nos
está orillando a vernos en la
necesidad de evaluar la suspensión de la aceptación de
nuevas órdenes de servicio,
ya que carecemos del flujo
de recursos para el pago de
nuestros compromisos”, advirtió la empresa Emerson
Process Management, en una
oficio fechado el 27 de enero
pasado.
La empresa exigía a Pemex Exploración y Producción (PEP) pagos atrasados
por 4 millones 583.5 miles
de dólares.
También en otras cartas
las empresas Bufete de Monitoreo de Condiciones de
Integridad y Bufete de Mantenimiento Predictivo e Ingeniería, exigían sus pagos por
“Servicio de mantenimiento
predictivo y monitoreo de
condición a los equipos principales de las Subdirecciones
de Producción de Aguas Someras AS01 y AS02”.

Advierten incertidumbre
en inversión energética
KArlA oMAñA

El Gobierno federal y la Iniciativa Privada (IP) están a
punto de lanzar un plan de
infraestructura para detonar
la inversión en el sector energético, pero desde la Administración pública hay señales que generan incertidumbre, advirtieron especialistas.
Mencionaron por ejemplo la modificación de los
contratos de transportación
en gasoductos y la advertencia de que podría revisarse el
firmado con Braskem-Idesa
para surtir a la planta Etileno XXI.
“Pemex debe cumplir con
el suministro de etano, así
está diseñado el contrato y

ANtoNIo BArANdA

Empresas con las que
pemex tiene los adeudos
atrasados más altos,
algunos desde mayo:

Typhoon
offshore

de no hacerlo va a tener que
seguir pagando penalizaciones por los daños generados a Braskem”, señaló Marcial Díaz, abogado experto
en energía.
“Pero dada la condición
de Pemex respecto a su baja
producción de gas, es probable que el Gobierno decida
hacer cambios contractuales que podrían derivar en la
eventual compra de la planta”, agregó.
Rubén Cruz, especialista
en energía de KPMG México,
explicó que la visión del Gobierno es fortalecer a Pemex y
a la CFE, pero al cambiar condiciones en contratos ya firmados se genera incertidumbre para futuras inversiones.

Cerca de 214 mil aficionados dejarán de asistir
cada semana a los estadios de la Liga MX
mientras dure la contingencia por el coronavirus.

Saturan gasolineras
por caída en precios

Analizan cancelar servicios

Reportan atrasos
por 36 mil mdp
a proveedores
desde 2019

Un gran vacío

z Desde Alemania hasta
EU, AMLo fue criticado
por mantener sus giras
y mítines, a pesar de la
alerta mundial.

Causan mofa mundial
descuidos mexicanos
rEForMA / StAFF

A México le llovieron criticas y burlas en todo el
mundo por la ligereza del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador ante el coronavirus.
Medios internacionales
cuestionaron al Gobierno
por haber permitido el concierto de Vive Latino en la
Ciudad de México, por la
tardía cancelación de las
Ligas de futbol, y por mantener los besos, abrazos y
apapachos en los mítines
de AMLO.
The New York Times
calificó la estrategia como
extremadamente mesurada. “Algunos críticos han
acusado al Gobierno de haber actuado demasiado lento, con lo cual habría puesto en grave peligro a la población”.
The Washington Post
recuperó imágenes de la gira de AMLO por Guerrero
en las que saluda de mano
y besa a varias personas, y
las contrastó con las medidas de sana distancia impulsadas por la Secretaría
de Salud.
“El Presidente de México no dejará de abrazar
a sus simpatizantes en medio de una pandemia que
acelera”, criticó Bloomberg.
También la agencia
alemana Deutsche Welle
(DW) cuestionó las medidas en México, en contraste con las giras de AMLO, y
haber permitido el concierto de el Foro Sol del fin de
semana.
“El domingo, López
Obrador dio la mano a decenas de personas en el
pueblo de Marquelia, abrazando a muchos otros que
se le acercaron para tomar
selfies”, indicó la agencia
Reuters.
REpoRTAN 82 CAsos
DE CovID-19

Página 3

La reducción en el precio de
las gasolinas ha saturado algunas estaciones de servicio
en la Ciudad de México, pues
no todas han ajustado sus tarifas y las diferencias ya son
muy amplias.
Así, mientras en la Alcaldía de Iztapalapa la gasolinera ES02829 ofrecía la Premium en 18.71 pesos por litro,
otra de Álvaro Obregón la
vendía en 23.19 pesos, la más
cara de todo el País.
En el resto del País ocurre igual, pues de acuerdo
con datos de la Profeco, al 13
de marzo la gasolina Magna
más económica se vendió en
Pachuca, Hidalgo, a 16.32 pesos, y la más cara en Tlapa de
Allende, Jalisco, a 21.92.
Ayer, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield,
subrayó que el precio al mayoreo en los puntos de abasto y distribución de Pemex ha
bajado, por lo que todas las
estaciones que compran con
la empresa del Estado deben
venderla más barata.

Salvador chávez

A

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

z Los precios del combustible
ayer en la Estación 02829.

“Que no haya gasolineros
pasados de rosca”, expresó.
Pero también llamó a los
consumidores a ser responsables y a no comprar combustible de más.
“Ahora lo podemos pagar
porque está más barato, pero
debemos de ser consumidores responsables también con
el medio ambiente. Usemos
lo menos posible la gasolina,
eso es ser un consumidor responsable”, señaló.

Descartan, por
ahora, Consejo
de Salubridad
NAtAlIA VItElA

por el momento no es necesario convocar al Consejo
de salubridad ni declarar
una emergencia sanitaria
nacional, dijo ayer el subsecretario Hugo López-Gatel.
“Hemos tenido una
excelente respuesta de los
tres poderes de la Unión,
de todas las dependencias”.
Legisladores del pAN y
de Movimiento Ciudadano
demandaron ayer la instalación inmediata del Consejo
de salubridad como máxima autoridad que coordine
las acciones públicas y privadas ante la pandemia.
“Exigimos a las autoridades convocar de forma
inmediata al Consejo de
salubridad General, que es
el Órgano Colegiado encabezado por el presidente
de la República y que tiene
el carácter de autoridad
sanitaria para dictar disposiciones de carácter general
y obligaciones en la materia”, expresó MC.

Agrava virus
a mercados
La bolsa de Nueva York
tuvo ayer su peor jornada
desde 1987.

Dow Jones (EU)

-12.93%
S&P 500 (EU)

-11.98%
Dólar forex

$22.88

Salvador chávez

R

Sección Especial

z Automovilistas esperaron por horas en las gasolineras
con los precios más bajos de la Ciudad de México.

Dejan en la oscuridad
al Templo Mayor
Víctor JuÁrEz

El Templo Mayor no tiene
iluminación nocturna debido a una descoordinación
entre autoridades locales y
federales en un proyecto cuyos recursos tuvieron que ser
devueltos a la Tesorería de la
Federación.
Entre noviembre de 2017
y enero de 2018, la administración de Miguel Ángel
Mancera inauguró las dos
primeras etapas del proyecto,
que implicaron la colocación
de 355 proyectores LED.
El ex Jefe de Gobierno
anunció entonces nuevas etapas para el Templo Mayor
y otros edificios del Centro
Histórico,
Sin embargo, 45 millones
de pesos destinados a “Iluminación artística del Templo
Mayor” e “Iluminación especial en el Museo del Templo
Mayor” fueron devueltos de
manera extemporánea el año
pasado, según lo revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Secretaría de Obras del Gobierno de la CDMX (Sobse), los
proyectos que no se realizaron consistían en “mapping”
e “iluminación artística del

Israel rosas

O

Tomado de Facebook: @kristoferhivjuofficial

C

La Embajada de EU
en México y sus
consulados suspenderán los servicios de expedición
de visas a partir
del 18 de marzo y
hasta nuevo aviso.

Ángel Guevara

Martes 17 / Marzo / 2020 Ciudad de MéxiCo

z El INAH no autorizó
el proyecto de iluminación.

Templo Mayor”, pues no se
obtuvieron autorizaciones
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Para Jesús González Schmal, quien fue titular de la
Autoridad del Centro Histórico (ACH) en la Administración pasada, proyectos como
este padecieron la poca coordinación entre autoridades
locales y confrontaciones con
las federales.
“Fue muy tortuosa la ejecución del proyecto de iluminación, que iba a comprender muchísimos más edificios, monumentos históricos
del Centro. Constantemente
se interrumpía por la intervención de tantas entidades”,
explicó el ex funcionario.
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Tras la muerte de un hermano
sólo queda pensar lo mucho
que uno lo quiso y las cosas
que habríamos hecho juntos.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Mi hermano
Querido hermano:

C

ómo me hubiera gustado despedirme de ti; y sin embargo no fue
posible. Es cierto que te fuiste
para siempre a las 5:05 de la madrugada del 14 de marzo, si por lo menos me
hubieras avisado la víspera, te lo juro que
hubiera llegado dos horas antes. En ese
lapso te hubiera dicho tantas cosas que
no nos dijimos antes, como por ejemplo,
hubiéramos hablado de tus hijos y nietos de los que estabas tan orgulloso, me
hubieras encargado algunos pendientes
para Esther, tu esposa y cómplice por
tantos años; hubiéramos hablado de las
últimas series que viste y que te gustaron
tanto, como Mindhunter, y hasta hubiéramos tenido tiempo para leerte un poema
de Borges, que tanto te gustaba: “Hay
una línea de Verlaine que no volveré a
recordar. Hay una calle próxima que
está vedada a mis pasos, hay un espejo
que me ha visto por última vez, hay una
puerta que he cerrado hasta el fin del
mundo. Entre los libros de mi biblioteca (estoy viéndolos) hay alguno que ya
nunca abriré”. Por cierto, Enrique, ¿qué

TEMPLO
MAYOR

será de los más de 20 mil libros que dejas en tu biblioteca? Entre tus mayores
gustos en la vida estaba leer, leer y leer.
Sé que antes de tu partida releíste Los
Miserables, de Víctor Hugo, uno de tus
autores predilectos, por eso cuando se
quemó Notre Dame, que visitabas cada
vez que ibas a París, me hablaste por
teléfono. “No lo puedo creer...”, me decías sollozando. Yo no sabía qué hacer,
cómo consolarte, lo único que se me
ocurrió fue decirte: “ya hay donaciones
multimillonarias para su restauración”.
Se hizo un silencio, tal vez no te gustó mi
comentario. Lo que había que restaurar
en esos momentos era tu corazón, roto
como la aguja de la catedral. Lástima, ya
no la verás restaurada. En cuanto abran
sus puertas, te prometo visitarla y encender, en tu honor, una veladora en la
capilla de la Virgen de Guadalupe.
Ay, Enrique, ¿por qué diablos te
fuiste tan rápido y de una forma tan
incomprensible? El sábado justo se
cumplieron ocho días en que tu tocayo
y yo te fuimos a visitar al hospital. No te
digo que te veías muy bien, te veías cansado y particularmente ojeroso, como si

hubieras pasado muy mala noche. Curiosamente, al despedirnos, estabas tan
rodeado por tantas visitas, que hasta te
vi chapeado. Esa semana ya no regresé a
visitarte porque tuve que hacer un viaje
a Guadalajara y Puebla, pero me comunicaba constantemente con Natalia, para tener noticias tuyas. He de decir que
conforme pasaban los días escuchaba
a mi hermana más preocupada, pero al
mismo tiempo me decía que todo estaba
bajo control. El viernes por la noche sí
la escuché particularmente angustiada.
“Cuando me despedí de él, le dije que
todas las hermanas Loaeza estábamos
muy orgullosas de él”, me dijo. Al otro
día, muy tempranito, me llamó Antonia.
Noté que cuando hablaba de ti lo hacía
en pasado. Al principio no le di importancia, pero al cabo de unos minutos
le pregunté la razón. “Ya murió”, me
contestó. No lo podía creer. Nuestra
hermana mayor tuvo que confirmármelo repetidas veces. Yo me moría contigo
cada vez que me lo corroboraba.
La noticia de tu terrible partida corrió como pólvora a partir del mismo
sábado, empecé a recibir decenas de

FRANCiSCO
MARTíN MORENO

NO ESTÁ CLARO si Claudia Sheinbaum está
siendo rebasada por la realidad o es obediente con
su jefe el presidente. De lo que no hay duda es que
el gobierno de la Ciudad de México nomás no
reacciona ante la crisis del coronavirus.
PORQUE por supuesto no se trata de caer en
alarmismos, pero su decisión de mantener el Vive
Latino para favorecer a Ocesa fue puesta a nivel
internacional como ejemplo de irresponsabilidad
gubernamental. Y ahí no acaba la cosa.
PESE a que la capital es la entidad con más
casos confirmados de coronavirus, Sheinbaum
se niega a ir más allá de lo que le marcan en la
Secretaría de Salud federal. De ahí que mientras
otros estados con menos casos (Tamaulipas,
Jalisco, Guanajuato, Yucatán y Michoacán) ya
ordenaron la suspensión de clases, en la CDMX se
mantendrán hasta el viernes.
DA LA IMPRESIÓN que el plan anunciado ayer por
la jefa de gobierno se queda corto, muy corto, ante
el tamaño de la pandemia.

•••
¡POR FIN reapareció Marcelo Ebrard! Y lo hizo
para echarse un tiro tuitero con el salvadoreño
Nayib Bukele, quien de plano acusó de
“irresponsable” al gobierno mexicano. Según
el mandatario, 12 personas infectadas con
coronavirus viajarían por avión de CDMX a
San Salvador, por lo que ordenó el cierre de su
aeropuerto.
ANTE la acusación, el canciller mexicano le exigió
–¡vía Twitter!– que aclarara de dónde diablos
sacaba dicha afirmación y que la sustentara.
Bukele no sólo se hizo pato para responder el
punto, sino que le echó en cara a Ebrard haberle
dado asilo a un político acusado de corrupción.
EL RÍSPIDO intercambio resultó sorpresivo porque
el salvadoreño se había declarado admirador
de AMLO y éste, inclusive, le había prometido
hasta becas y apoyos financieros. Así que una
de dos: o el gobierno mexicano no cumplió con
lo prometido y por eso vino el descontón... o el
salvadoreño es un malagradecido.

•••

tuits de pésame de tus amigos de antes
y de ahora; de parientes, compañeros
de la Universidad de Londres, pilotos
de Aeroméxico de la época en la que
fuiste director, colegas y catedráticos de
la UNAM; ex embajadores, compañeros
de trabajo, abogados, notarios, ex funcionarios, primos lejanos, tíos, amigas feministas y muchos compañeros de trabajo
de Venezuela, República Dominicana (en
la época del terremoto Haitiano), Suiza
y Canadá, en los tiempos en que fungías
como Embajador de México, además de
los consulados de San Diego, San Francisco y Los Ángeles. Lo más llamativo de
todo es que el cien por ciento de estos
mensajes, tan significativos, se referían
a tu gran sentido de amistad, de humor,
pero especialmente a tu inteligencia y
cultura. Inútil decirte la cantidad de coronas de flores blancas que aparecían en la
capilla al lado de tu foto, donde apareces
sonriendo y con una actitud muy digna.
Escribo esto imaginando que estás
en tu casa del Desierto de los Leones,
mientras relees a Los Hermanos Karamazov, al lado de Esther, esperando
que empiece tu película preferida, Quai
des Orfèvres.
Me temo que quedaron pendientes
entre tú y yo muchas conversaciones,
recuerdos de nuestra juventud y recomendaciones de lecturas, música y
películas.
El próximo 10 de mayo, día de tu
cumpleaños, lloraré particularmente
por que mi único hermano se fue para
siempre sin despedirse.

Apartado del análisis de fondo, este
texto habría justificado sus objetivos
si al final arranca una carcajada.

@fmartinmoreno

F. BARTOLOMÉ

Un poco de humor...

R

edactar una columna en tiempos
del Coronavirus, cuando éste
ataca al mundo entero (menos
a México, según AMLO), implica un
complejo y cuidadoso desafío profesional. Desde un principio entendí que
debía apartarme del análisis de fondo,
pero sin perder de vista que el contenido
no podía ser frívolo ni solemne ni cínico, por aquello que decía Oscar Wilde:
“Un cínico es un hombre que conoce el
precio de todo y no le concede valor a
nada...”. Si al terminar la lectura hubiera yo arrancado al lector al menos una
sonrisa, habría justificado mis objetivos.
Imposible olvidar cuando Díaz Ordaz, refiriéndose a un severo daño en los
ojos, le comentó a López Portillo siendo
ya Jefe del Estado Mexicano: “Fíjese
usted, don José, yo creo que Echeverría
es el poder tras el trono, porque todavía
sigo viendo dos presidentes...”. ¿Qué tal
cuando Álvaro Obregón se encontraba
en la “Quinta Chilla”, su rancho en Sonora, durante el gobierno de Calles, y
le preguntaron por qué razón se había
ido tan lejos, apartándose de la civilización...? “Yo no estoy lejos”, repuso don
Álvaro poniéndose de puntitas, “Desde
aquí sigo viendo la Presidencia de la
República...”.
Cuando al propio Obregón le amputaron el brazo derecho al combatir a los
villistas en 1915, lamentó, al despertar, la
pérdida de su miembro por dos razones:
“una, ahora estoy en desventaja en relación a mis colaboradores, puesto que

ellos cuentan con dos manos para robar
en el gobierno y yo sólo una, lo cual es
una pena que me obligará a ‘trabajar’ el
doble; la otra, así como quedé de tullido
únicamente le podré agarrar una sola
nalga a mi vieja...”.
Filosofía es la ciencia por la cual,
con la cual y sin la cual te quedas tal
cual... Soy el orgullo de mi abuela, quien
es la vergüenza de la familia... Un minuto de silencio... un segundo de descuido... un hijo... Le pregunté a mi madre
sobre la identidad de mi padre y ella
me contestó: “Pero qué sé yo, había
tanta gente...”. Ahorre agua, báñese en
pareja... Amaos los unos sobre los otros...
La mayor perrada que le puedes hacer
a quien se haya llevado a tu mujer es
dejársela...
Una esposa norteamericana demandó el divorcio a su marido mexicano.
Para efectos de la pensión que el juez
debería concederle a la “pobre” mujer,
ésta esgrimió los siguientes argumentos: “Mi marido hizo el amor conmigo
753 veces en 15 años y si una prostituta
media cobra sobre unos 300 dólares por
sesión, concediéndole a mi esposo un
descuento del 50% y entregándole mi
cuerpo por 150 dólares por noche, él
me debería 112,950, más sus respectivos
intereses, los mismos que Su Señoría
debe fijar a una tasa promedio anual del
8%... Además lavé sus ropa interior, sus
camisas, calcetines, playeras y planché
sus trajes, le hice el desayuno, la comida
y la cena y lo consolé de cuanto fracaso

tuvo en su carrera. De esta suerte, Su
Señoría, tomando en consideración
lo que vale en cualquier lavandería la
limpieza y planchado de unos calzones
a razón de 50 centavos de dólar la prenda y calculando que los lavé durante
5475 días que duró nuestro matrimonio,
mi marido me debe 2,737 dólares sólo
por ese concepto... Si sumamos todos
los servicios recibidos durante 15 años
me adeuda 253,987 dólares sin incluir
las sesiones psicológicas a las que me
presté para rescatarlo de las depresiones cuando los negocios marchaban
mal. Si cada consulta con un analista de
Nueva York cuesta 300 dólares a razón
de 3 veces por semana...”. El juez hizo
cuentas de lo que le podrían costarle a él
mismo semejantes servicios, por lo cual
compadeciéndose del marido ultrajado
y para no sentar precedente relevó al
infeliz cónyuge de todos sus cargos
declarándolo absolutamente inocente
como todos los esposos...
¿Más...? La cultura griega floreció
mucho porque llovió mucho en aquella
época... El campo es un lugar donde los
pollos se pasean crudos... La Primera
Internacional fue la primera reunión
internacional de todos los países...
La risa es el mejor ejercicio para las
arterias, ¿usted ya sonrió al menos el
día de hoy? Vale la pena intentarlo. Las
pesadísimas cargas provenientes del Coronavirus y de la irresponsabilidad presidencial pesan menos con un poco de
humor un tanto cuanto inconsecuente...

Vigilan zona de riesgo Buscan

dar cárcel
por reclutar
a niños

A LO MEJOR López-Gatell ya se contagió del
virus de los que sólo buscan quedar bien con el
presidente. Lo más grave sería que la ciudadanía,
los gobiernos estatales y los poderes Legislativo y
Judicial se queden cruzados de brazos esperando
indicaciones de un equipo médico cuya
credibilidad está en entredicho.

Especial

¿NO SERÁ que Hugo López-Gatell necesita
tomarse un descanso? Y es que a más de uno
sorprendieron y preocuparon sus afirmaciones
de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador no podría contagiar a más personas
si tuviera coronavirus, pues su fuerza es moral...
¡no viral!
SE SUPONE que el subsecretario está a cargo de
todo el tema del covid-19 porque es el especialista
y se enfoca en el aspecto técnico de la pandemia,
pero sus dichos suenan más al fanático de
una secta que al epidemiólogo ampliamente
reconocido.

REFORMA / STAFF

La Policía Estatal Rural de
Guerrero desplegó un operativo de vigilancia en el corredor Casa Verde-Filo de Caballos, donde operan organizaciones del crimen organizado.
En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Públi-

ca (SSP) estatal indicó que
el despliegue de agentes fue
para prevenir la comisión de
delitos y brindar apoyo vial.
El pasado 8 de marzo, un
grupo de hombres armados
irrumpió en la comunidad de
Filo de Caballos y asesinó a
balazos a cinco integrantes
de la policía comunitaria del

Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero.
Los individuos, que portaban armas de alto poder,
ingresaron a la comandancia
de la policía comunitaria, sacaron a cinco miembros de
esas autodefensas, los torturaron y luego los asesinaron a
balazos.

Asesinan en Tlapa a excandidato de PT
JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- Un hombre armado ejecutó en Tlapa
a Benjamín Ponce Martínez,
quien en las elecciones de
2018 fue candidato del Partido del Trabajo (PT) a la Alcaldía de Cochoapa el Grande, Guerrero.
Los reportes oficiales señalaron que el político petista
fue asesinado cuando caminaba por calles de la colonia
Tepeyac.

El petista recibió dos disparos y luego fue trasladado
al Hospital General de Tlapa,
en donde falleció minutos
después.
Medios locales reportaron que el cadáver del político fue reclamado por sus
familiares, quienes lo trasladaron a su casa, mientras las
autoridades judiciales iniciaron una investigación para
localizar al responsable de la
ejecución.
Ponce Martínez partici-
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pó en los comicios que ganó
el perredista Daniel Esteban
González, quien fue desaparecido el 2 de septiembre de
2018 y fue hallado muerto en
una fosa clandestina en Tlapa
el pasado 8 de enero.
Las autoridades de Guerrero informaron además que
los cadáveres de dos hombres
fueron hallados en el interior de la cajuela de un taxi
abandonado en la carretera
federal a Acapulco, frente a
la colonia Benito Juárez.

Los reportes indicaron
que las víctimas, quienes presentaban huellas de tortura
y torniquetes, estaban en el
vehículo que tenía un reporte
de robo con violencia.
Medios locales señalaron que el hallazgo de la unidad de transporte público
fue reportado al número de
emergencias 911, por lo que
agentes estatales acudieron
al lugar para inspeccionar el
vehículo abandonado.
Agentes de la Fiscalía

estatal iniciaron las investigaciones y trasladaron los
cadáveres al Servicio Médico
Forense.
La noche del domingo
en Iguala, en la cancha de
basquetbol de la colonia El
Tomatal, llegaron individuos
armados con fusiles AR-15 y
atacaron a un grupo de personas que participaban en
una pelea de gallos.
En la agresión murió un
hombre, mientras cinco personas resultaron heridas.

MARThA MARTínEz

El senador de Morena Ricardo Monreal propondrá tipificar como delito el reclutamiento de menores por parte
del crimen organizado.
La iniciativa apuesta a incorporar la obligación de las
autoridades de todos los órdenes de Gobierno de adoptar medidas para identificar,
procesar y sancionar a los
agentes estatales o personas
civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el
reclutamiento de menores
de edad o su utilización en
conflictos armados.
La propuesta de reforma
al Código Penal federal y la
Ley General de los Derechos
de las Niñas y los Niños será
presentada ante el pleno en
próximas sesiones.
De acuerdo con el documento, la Red por los
Derechos de la Infancia en
México (Redim) señala que
entre 30 y 35 mil niñas, niños
y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales,
para participar directamente
en las operaciones ilícitas y
realizan tareas que ponen en
riesgo su vida.

3B
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Enfrenta Filipinas
gripe aviar

twitter

El Secretario de Agricultura de Filipinas, William
Dar, informó de un nuevo brote del virus H5N6, o
gripe aviar, en aves de corral, en el marco de restricciones y controles de salud impuestos por el
Gobierno para controlar el brote de covid-19 que
deja 142 casos y 12 muertos en la nación. STAFF
internacional@reforma.com
Gobierno de filipinas

@reformainter
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Extreman estados
medidas en EU

Busca UE blindar su territorio contra coronavirus

Acumulan países
cierres fronterizos

InIcIa prueba
de vacuna
reforma / staff

SEATTLE.- Investigadores
de Estados Unidos aplicaron
ayer la primera vacuna experimental contra el nuevo coronavirus.
La prueba, llevada a cabo por científicos del Kaiser
Permanente Washington Research Institute en Seattle, se
realizó con una inyección en
los brazos de cuatro voluntarios saludables.
“Ahora somos el equipo
coronavirus’’, dijo la doctora
Lisa Jackson, líder del estudio.

“Todos quieren aportar lo
que puedan”.
Unos 45 voluntarios recibirán dos dosis con un mes
de diferencia.
Si la investigación es exitosa, la vacuna no estaría disponible para su uso extenso
hasta dentro de 12 a 18 meses, afirmó el doctor Anthony
Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados
Unidos (NIH, en inglés).
La pandemia de covid-19
ha infectado a más de 182 mil
personas y matado a más de
7 mil 100 en todo el mundo.

E L E C C IOn E S
lidera
Biden

2020

El ex Vicepresidente Joe Biden encabeza las
encuestas de cara a las primarias de hoy.

(porcentaje De intención De voto)
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Los Gobiernos de España,
Canadá, Chile, Guatemala y
Rusia cerraron ayer sus fronteras con el fin de blindarse
contra el nuevo coronavirus,
mientras que la Unión Europa (UE) se aprestaba para restringir el acceso a su
territorio.
Las autoridades españolas indicaron que sólo permitirán la entrada a la nación
a sus ciudadanos, personas
con residencia, trabajadores
transfronterizos, a quienes
acrediten causas de fuerza
mayor o situación de necesidad y al transporte de mercancías.
La medida, que estará
en vigor hasta que concluya
el estado de alarma, la anunció ayer en rueda de prensa
el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras
participar por videoconferencia en un Consejo con los
titulares de Interior y de Sanidad de la UE.
“El objetivo no es otro que
proteger la salud”, afirmó.
España suma casi 10 mil
contagios y 342 muertes por
covid-19.
El Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau, también anunció que prohibirá
la entrada a personas que no
sean sus ciudadanos o resi-

CHILE

Gobierno de Chile

reforma / staff

dentes en el país.
Detalló que no se permitirá el acceso al territorio a
aquellos nacionales que tengan síntomas del nuevo coronavirus.
Trudeau explicó que los
ciudadanos estadounidenses
están exentos “de momento”
de esta medida por las estrechas relaciones entre los dos
países, y que las restricciones
no se aplicarán al comercio.
Canadá ha reportado 422
casos y cuatro decesos.
En Chile, el Presidente Sebastián Piñera, informó que cerrará sus fronteras
para evitar la expansión del
contagio en el país, donde se
han registrado 156 infectados.
La medida, que empezará a regir mañana, afectará a toda persona extranjera
que pretenda entrar a la nación por vía terrestre, aérea
o marítima.
Los ciudadanos chilenos
y los residentes podrán ingresar, pero tendrán que pasar
una cuarentena obligatoria
de 14 días.
Guatemala se unió al cierre de las fronteras y decretó
la medida por los próximos
15 días, tras una muerte y el
contagio de ocho personas en
su territorio.
Además, el Gobierno de
Rusia dio un paso más para
blindarse del brote, al prohibir temporalmente la entrada
de extranjeros a su territorio
hasta el próximo 1 de mayo.
La nación suma 93 contagios.
En tanto, el Presidente de
Francia, Emmanuel Macron,

WASHINGTON.- Las autoridades estadounidenses implementaron ayer más medidas para contener el brote
en los estados del país, que
suma casi 4 mil 600 casos y
86 muertes, al tiempo que el
Presidente Donald Trump
recomendó acciones para
evitar contagios.
Seis condados en el área
de la Bahía de San Francisco,
California, con 6.6 millones
de habitantes, impusieron
una cuarentena para los residentes de la zona y el cierre de todos los negocios no
“esenciales”.
“La nueva orden de salud
pública requiere que (los ciudadanos) permanezcan en
casa con excepciones fundamentales”, dijo la Alcaldesa
de la ciudad, London Breed.
Hospitales, tiendas de alimentos, bancos y farmacias
seguirán dando servicio.
Por su parte, el Gobernador de Nueva Jersey, Phil
Murphy, anunció que se recomendará un toque de queda voluntario en todo el estado.

Murphy dijo que las personas de la entidad no deben
salir de sus casas entre las
20:00 horas y las 5:00 horas.
Las únicas excepciones serían los viajes de emergencia, detalló.
En tanto, Trump reconoció la gravedad de la pandemia y recomendó acciones
para frenar la crisis, la cual,
aseguró, podría durar hasta agosto.
Trump sugirió que se trabaje en casa y se eviten grupos de más de 10 personas.
Además, se debe “evitar
comer y beber en bares, restaurantes y zonas de comida”,
así como ir de compras o visitar a amigos o residencias de
personas mayores.
El Gobierno de Trump
recomendó seguir esas directrices durante los próximos
15 días, aunque no descartó
ampliarlas más adelante.
Durante la rueda de
prensa en la Casa Blanca, el
Mandatario estadounidense
aseguró que el virus no estaba bajo control; sin embargo, un día antes había dicho
que lo tenía “tremendamente
controlado”.

Gobierno alemán

Prohíben entrada
de extranjeros
España, Canadá,
Chile y Guatemala

reforma / staff

CRISIS. Personas de todo el mundo se vieron afectadas ayer

por las medidas restrictivas que impusieron varios países para
entrar a sus territorios. Decenas de vuelos fueron cancelados.

anunció medidas para reducir movilidad dentro del país,
con más de 6 mil 600 casos y
148 decesos, y confirmó que
las fronteras de la UE estarán
cerradas a partir de hoy.
“Estamos en guerra sanitaria”, aseguró.
“Concretamente, todos

los viajes entre países no europeos y la UE serán suspendidos durante 30 días”.
Anteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
había anunciado el plan y
dijo que debería ser aprobado hoy.

Dan positivo políticos en españa
Los presidentes de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, dieron positivo en la prueba del nuevo coronavirus. Ambos funcionarios aseguraron
que seguirían trabajando en aislamiento. STAFF

Desinfecta
siria zonas
públicas

Las autoridades en Siria
desinfectaron varias zonas públicas de su territorio, para evitar contagios de covid-19. El
Gobierno de la nación
aún no ha confirmado
oficialmente infectados,
aunque Pakistán dice
haber verificado la llegada a su frontera de gente contagiada procedente de ese país. STAFF

saNa

covid-19

Cimbra pandemia carrera demócrata
reforma / staff

WASHINGTON.- Tres de
las cuatro primarias presidenciales programadas para hoy continuarán según lo
previsto, luego que el Gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunciara que los centros
de votación en su entidad
estarán cerrados debido a
la “emergencia sanitaria” del
nuevo coronavirus.
DeWine tomó esta decisión pese a que horas antes
un juez estatal había recha-

zado el pedido del Gobernador de aplazar las elecciones
hasta el 2 de junio.
“En este momento, cuando enfrentamos una crisis de
salud pública sin precedentes,
llevar a cabo una elección
obligaría a los trabajadores
electorales y a los votantes
a exponerse a un riesgo inaceptable”, sostuvo.
Con la medida, solamente habrá primarias demócratas en Arizona, Florida e Illinois, en las que el ex Vicepresidente Joe Biden busca

ampliar su ventaja sobre el
senador por Vermont, Bernie Sanders.
Los funcionarios en esos
estados han dicho que estaban implementando medidas
para garantizar la seguridad
de los votantes.
El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo anoche
que las elecciones pueden
proceder de manera segura,
al igual que su homólogo de
Arizona.
En Illinois, el portavoz
de la junta electoral Matt

Dietrich indicó que las elecciones primarias del estado
avanzarán y que el Gobernador J.B. Pritzker no tenía
el poder de cambiar la fecha.
Biden encabeza la contienda demócrata con 890
delegados acumulados,
mientras que Sanders cuenta con 736.
Hoy estarán en juego 441
delegados. Florida reparte
219; Illinois,155; y Arizona, 67.
Para ganar la nominación,
los aspirantes deben obtener
mil 991 delegados.
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De ‘alas’ caíDas

uno de los sectores más afectados por el covid-19 es el aeronáutico, su actividad se redujo desde principios del año cuando
limitaron sus vuelos hacia china. aunque las aerolíneas de eu solicitaron ayuda gubernamental, acumulan fuertes pérdidas.
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JaiME ruiz SacriStán, presidente de la Bolsa Mexicana
de Valores fue hospitalizado. El
centro bursátil informó que fue
internado por recomendación
médica y como medida preventiva, luego de haber dado
positivo en la prueba del covid-19. arely sánchez

retiró la CRE.
Diana Gante

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

covid-19

Plantea virus
ajuste salarial
Pagarían el mínimo por contingencia
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Establece ley
pago diferenciado
para los ajustes
que hagan empresas
Alfredo González
y VerónicA GAscón

Dependiendo de la evolución
del covid-19, las empresas deben establecer un plan de trabajo que contemple desde
actividades en casa, hasta la
suspensión total de labores,
asi como fijar las condiciones
de pago para los empleados
de acuerdo a cada circunstancia, señalaron expertos.
Si el empleador decide
tomar medidas preventivas
como home office, jornadas
reducidas o mandar a todos a
sus casas, deberá pagar a sus
empleados el salario completo, dijo el abogado Jorge Sales Boyoli.
Sin embargo, sectores como el manufacturero o textil,
serían los que tendrían más
afectaciones por la imposibilidad de que sus empleados realicen trabajo remoto,
señaló Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho
Procesal del Trabajo.

13 Mar

Si el empleador enfrenta
una situación de cierre total
por declaración de contingencia sanitaria, la Ley Federal del
Trabajo tiene una previsión.
En la reforma laboral que
entró en vigor en 2012 se incluyeron disposiciones en caso
de emergencia sanitaria, como
resultado de la experiencia de
la influenza en 2009.
“(Es causa de suspensión
temporal de relaciones de trabajo) la suspensión de labores
o trabajo, que declare la autoridad sanitaria, en casos de contingencia sanitaria”, establece
el artículo 427 fracción VII.
Según el artículo 429, el
patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una
indemnización equivalente
a un día de salario mínimo
general vigente, por cada día
que dure la suspensión.
“Una vez que hagan la declaratoria de contingencia sanitaria, esto supone que en la
misma debería precisarse que
se suspenden las prestaciones
de los servicios laborales. El
patrón está obligado a pagar
por cada día de suspensión
un salario mínimo, sin importar cuánto ganen las personas.
Esto está limitado a un mes”,
explicó Sales Boyoli.

13 Mar

El Fondo MonEtario Internacional está preparado para
movilizar un billón de dólares para ayudar a países a encarar
impacto por coronavirus, dijo Kristalina Georgieva. La directora gerente señaló que el FMI puede desplegar su caja de herramientas flexible y de rápido desembolso para que enfrenten necesidades urgentes de balanza de pagos. EFE

Anticipan
aumenten
compras
online

Deben prepararse
Según
el sector
económico,
los salarios
promedio en
México difieren
ampliamente.
(Pesos diarios,
enero del 2020)

Fuente: IMSS

Industria eléctrica
y suministro de agua

928.80

Industrias extractivas

660.69

Servicios sociales

527.67

Transporte y comunicaciones

439.80

Industrias de transformación

414.03

Promedio total

396.18

Servicios para empresas
y personas

389.68

Comercio

347.71

Construcción

265.59

Agricultura y ganadería

234.52

Salario mínimo

128.41

Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma de orientación tributaria Fiscalía, dijo
que el pago no se considera salario, sino una indemnización.
De momento, México no
está en una etapa en la que
sea necesaria una suspensión
de labores, pero ante el riesgo latente de ese escenario, se
debe analizar jurídicamente.
En estos casos, la Ley del
IMSS prevé que el patrón cotizará y pagará durante siete
días de suspensión consecutivos únicamente el seguro de

Prevén reducir viajes de carga por covid-19

enfermedades y maternidad.
“Si la contingencia se alarga más de 7 días, el patrón
deberá seguir cubriendo las
cuotas obrero-patronales respectivas, mientras no se presente aviso al IMSS de la baja
del trabajador”, dijo.
Sales Boyoli, señaló que
después del mes de paro total,
la ley no contempla qué puede pasar, pero una interpretación es que el patrón dejará
de pagar esta indemnización
y el trabajador continuaría
sin trabajar.

Arely sánchez

se agrava
futuro
del crudo
La pandemia del coronavirus complicó
aún más el panorama para el mercado
energético para
este año. La Agencia Internacional de
Energía de Estados
Unidos dijo que antes del impacto del
virus, la sobreoferta de crudo había
afectado al mercado.
Karla Omaña

Preocupan los Olímpicos
Grupo Televisa y América Móvil siguen con
interés el futuro de los Juegos Olímpicos 2020
de Tokio, Japón. La crisis del coronavirus puso en
riesgo la celebración de la justa, prevista a partir
del 24 de julio. alejandro González

AzucenA Vásquez

Ante eventuales restricciones
por la propagación del nuevo coronavirus, las empresas usuarias de transporte de
carga del País tienen un plan
B: reducir el número de viajes para mover mercancía, en
caso de ser necesario, reveló
la Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP).
“En algún momento dado algunas empresas están
viendo si su logística se modifica en función de llevar a
donde se pueda, en las tiendas, etcétera, más productos
para que se tengan menos
visitas”, comentó Leonardo
Gómez, director general de
la organización, que cuenta con 117 socios, entre ellos
Bimbo y Lala.
Resaltó que esta medida
no se ha implementado, pero
es un plan B que varias compañías tienen contemplado.
“El mercado se tiene que
abastecer, el mercado va a tener los productos y nada más
se está revisando en función

PrePara FMI Dls. un bIllón

Contemplan empresas plan B para llevar productos.

de los pronunciamientos oficiales, y se buscará hacer menos viajes a las tiendas que
permitan tener (almacenado)
más producto”, dijo.
Este plan podría aplicarse en todo tipo de empresas,
desde pequeñas, que permitan que en lugar de abastecer de cinco a 10 productos
cada tercer día, sean hasta 15,
ejemplificó.
Gómez mencionó que en
todos los sectores es posible
aplicar este plan, pero aclaró
que dependerá de la capacidad de almacenamiento que

tengan los comercios.
La medida se aplicó en
2009 cuando la contingencia por la influenza AH1N1.
“Y no se dejó el mercado
sin producto”, recordó el director general de la ANTP.
Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), comentó
que las empresas del sector
no han realizado cambios
en su logística, pero permanecen atentas a cualquier
anuncio de las autoridades
federales.

Peligran agroalimentos
Debido al coronavirus, la exportación de algunos
productos agroalimentarios podría verse disminuida. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
dijo que muchos productos hortofrutícolas de
México se exportan a EU y luego a otros países.
Charlene Domínguez

Las restricciones a las aglomeraciones que podría autoimponerse la propia sociedad
para evitar el contagio del coronavirus, abrirán una fuerte
oportunidad para el comercio electrónico.
Pierre Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), dijo que si bien hasta
ahora todavía existe una gran
parte de la población, principalmente adultos mayores,
que se ha resistido a comprar en línea, es probable que
terminen por convertirse en
usuarios del comercio en línea las próximas semanas,
dada la conveniencia de que
compras de supermercado y
farmacias lleguen a la puerta
del hogar.
“Vemos una abierta oportunidad de que haya más
nuevos usuarios del comercio electrónico por gente que
nunca antes había sentido
esa necesidad, pero sobre todo, vemos una aceleración de
la frecuencia de compra, el
comercio electrónico se va a
volver un hábito.
“El tema de comida y despensa principalmente van a
transformar a México en las
próximas semanas, como se
ha visto en otros países que
se han enfrentado a la pandemia”, expuso.
Señaló que en China y
Europa, donde la enfermedad
está paralizando la actividad
económica se ha visto cómo
el comercio electrónico ha
jugado un papel fundamental en mantener las ventas de
productos y algunos servicios.
“La gente usaba el comercio electrónico para comprar
artículos de alto valor, como
electrónicos y celulares, pero
ahora el ticket será equivalente a la compra semanal del
súper pero tendrá una mayor
frecuencia.
Ante ello, dejó en claro
que las empresas deberán hacer rápidos ajustes a su logística para poder cumplir con las
entregas en tiempo y forma.

5B
2

REFORMA z Martes 17 de Marzo del 2020

REAnudA SERviCio
TRAS CHoquE

Especial

Tras seis días de espera, hoy se reanuda
el servicio en la totalidad de la Línea
1 del Metro, en CdMX, luego de que
dos trenes chocaran el 10 de marzo. El
servicio reiniciará en las estaciones observatorio, Tacubaya y Juanacatlán. Sin
embargo, aún hay que esperar peritajes
para conocer las causas del accidente.

Diego Bonilla

@reformanacional

nacional@reforma.com

millones de toneladas de carne de bovino se producirán
este año en México.

m a r t e s 1 7 / m a r . / 2 02 0 / Tel. 555-628-7100

Contra
acoso

Rafael Bahena
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En pleno regreso de turistas, habitantes de la localidad de Acapantzingo, Morelos, bloquearon
ayer por más de cinco horas el
Paso Exprés de Cuernavaca en
demanda de una obra por desabasto de agua.
Alrededor de las 13:00 horas,
unas 100 personas, algunas con
machetes en mano, impidieron
el paso en el carril con rumbo a
la Ciudad de México, a la altura
del kilómetro 93, en el fraccionamiento Tabachines, lo que generó
caos vehicular en la zona.
Los pobladores exigieron
continuar la conexión de una tubería de agua potable que irá del
Parque Ecológico Chapultepec,
que depende del Gobierno estatal, a la colonia Loma del Águila
de Cuernavaca.
Al lugar llegaron elementos

Dan revés a resolución de SFP

La diputada priista
Soraya Pérez Munguía presentó una
iniciativa en la Cámara de diputados
que propone que el
nombramiento de
servidores profesionales de carrera
deje de surtir efecto
cuando cometan actos de hostigamiento, acoso laboral o
sexual contra cualquier persona en
las instalaciones en
que está su lugar de
trabajo.

retorno tortuoSo

Hostigamiento
Denuncias por presuntos
casos de hostigamiento
sexual o acoso sexual
en instituciones de la
Administración Pública
Federal en 2018, según el
más reciente informe de
Inmujeres al respecto:

211
denuncias

de la Guardia Nacional para
dialogar con los inconformes,
pero se negaron a liberar la vía
hasta que las autoridades estatales y municipales atendieran su demanda.

Los manifestantes retiraron el bloqueo alrededor de las
19:00 horas, sin embargo, advirtieron que continuarán con
sus protestas si las autoridades
no cumplen su solicitud.

Perfil
de las víctimas
91%

Anuncian demanda por fármaco mortal
OSCAR USCANGA

El derechohabiente Javier
Acosta Gil, quien pasó sus últimas horas en terapia intensiva, es el octavo muerto por
el medicamento contaminado que se aplicó en el Hospital Regional de Pemex en
Tabasco, denunció su esposa
María Araceli García.
Advirtió que demandará
a la empresa por negligencia
luego de que su esposo se
infectó con la bacteria Klebsiella spp, relacionada con el
desarrollo de enfermedades
infecciosas en la sangre y tejidos blandos, en una hemodiálisis que se realizó durante

la última semana de febrero.
“Voy a demandar, porque
lo que éstos hicieron con mi
esposo es un crimen. Qué
impotencia de verdad, y lo
peor que por culpa de gente insana, mis hijos ayer se
quedaron en orfandad (uno
de cuatro años, y otro de 12
años de edad)”, expresó.
Apenas el pasado jueves,
María Araceli dijo que los
médicos le aseguraron que
su esposo tenía un cuadro
de pulmonía, pero que guardaban silencio ante la posibilidad de que se hubiera contaminado con la Heparina.
“No nos dicen nada, nada
más nos sacan pretexto, a mi

esposo de 56 años le están inventando que fue neumonía,
a otros que fue por otras cosas, que porque retenía mucho líquido, pero Javier nunca había tenido un cuadro así
tras una hemodiálisis”, indicó.
En terapia intensiva aún
permanecen Ricardo Ortiz y
Nahum Domínguez.
Por la noche, Pemex indicó en una nota informativa
que había 52 afectados por el
fármaco, 36 de ellos son atendidos de manera ambulatoria, 14 se mantenían internados, incluidos los dos en terapia intensiva, sin embargo,
no confirmó la muerte de
Acosta Gil.

Mujeres

5.7%

3.3%

Hombres

No se
específca

Conductas
denunciadas
frecuentes:
n Tener contacto físico

sugestivo o de naturaleza
sexual.
n Manifestar abiertamente
el interés sexual.
n Realizar cualquier expresión con connotación.

Procesan a dos ligados al caso LeBarón
Un juez federal dictó auto
de vinculación a proceso
contra dos presuntos integrantes de la Línea, brazo armado del Cártel de
Juárez, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de Hugo Alberto Parra Chaidez, alias
“El Cholulo”, y José Arturo Ruiz Vargas, “El Caporal”, de quienes se sospecha podrían estar relacionados con el asesinato de
nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford.
El auto de vinculación
a proceso, indicó la FGR en
un comunicado, les fue dictado por su probable responsabilidad en el delito de

Especial
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z José Arturo Ruiz,
“El Caporal”.

z Hugo Alberto Parra,
“El Cholulo’’.

delincuencia organizada con
la finalidad de cometer delitos contra la salud.
“El Ministerio Público Federal (MPF) de la SEIDO expuso los elementos de prueba
ante el Juez, quien además

dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Hugo ‘P’ y
de José ‘R’, y fijó tres meses
para la investigación complementaria”, detalló.
El 4 de noviembre del
año pasado, en las inmedia-

2.1

ciones del Rancho de La
Mora, en Bavispe, Sonora,
seis menores de edad y tres
mujeres fueron asesinados
a balazos cuando viajaban
en varias camionetas por
un camino de terracería.
La FGR informó que
los sospechosos cumplirán
con la prisión preventiva
oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social
No. 1, “Altiplano”.
Otros cinco presuntos implicados en la matanza ya fueron imputados
por la Fiscalía ante un juez,
sin embargo, por ahora no
les han fincado delitos de
homicidio.
Las autoridades sospechan que en el ataque participaron entre 35 y 40 sujetos armados.

Se salva
de castigo
exmando
de Pemex
Echan abajo sanción
contra Bosch;
ven inconsistencias
en bienes reportados

En la mira
Exfuncionarios de Pemex
investigados por la SFP
por irregularidades:

ABEl BARAjAS

Un tribunal federal echó abajo la destitución e inhabilitación por 10 años impuesta
a Bernardo Bosch Hernández, exgerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de
Pemex y también asesor del
exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP),
Miguel Ángel Lozada Aguilar.
El Tribunal Federal
de Justicia Administrativa
(TFJA) declaró la nulidad de
la sanción impuesta el 28 de
junio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública
(SFP), al estimar que Bosch
probó que el castigo no tenía
un fundamento legal.
Marisela Villanueva Olvera, Rosana Peña Adame
y Mónica Osornio Salazar,
magistradas de la Sexta Sala
Regional Metropolitana del
TFJA, resolvieron el recurso en favor del exfuncionario.
La inhabilitación contra
Bosch fue dictada por supuestas inconsistencias entre los bienes reportados en
su declaración patrimonial y
los que realmente posee.
Tras el fallo del tribunal,
el nombre del exmando ya
no aparece en la página electrónica del Sistema de Registro de Servidores Públicos
Sancionados.
La SFP puede presentar
un recurso de revisión contra la decisión del TFJA, lo
que eventualmente deberá
resolver un tribunal colegiado de circuito.
Bosch llevaba más de 20
años como servidor público
de la empresa productiva del
Estado, cuando en junio pasado fue separado del cargo
e inhabilitado.
Ingresó a PEP el 1 de julio de 2017 como subgerente
de Control de Gestión, en la
subdirección de Ingeniería y
Desarrollo de Obras Estratégicas, cargo en el que permaneció hasta marzo de 2005.
Entre 2005 y 2017 fue
gerente de Control, de Responsabilidad y de Relaciones
Públicas en diferentes áreas

n Emilio Lozoya, exdirector

de Pemex.
n Miguel Ángel Lozada
Aguilar, exdirector
de Pemex Exploración
y Producción.
n Jorge Madrigal Salgado,
exgerente de Transporte
Terrestre de Pemex
Refinación.
n Héctor Salvador Salgado
Castro, gerente
en Pemex Exploración
y Producción
n Edgar Torres, exdirector
de Pemex Fertilizantes.

de Pemex. El 1 de julio de este último año fue nombrado
asesor Miguel Ángel Lozada
en PEP.
Lozada, jefe de Bosch,
fue denunciado por la SFP
ante la Fiscalía General de la
República por un presunto
desvío de 82 millones 863 mil
pesos, en la Estafa Maestra,
supuestamente en complicidad con Pedro Javier Muñoz
Vergara, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, y Tobías Francisco Ruiz
y Juan Manuel Prieto Alonso,
representantes de la misma.
El 12 de marzo pasado
la FGR archivó este caso por
falta de elementos.
El nombre de Bosch
también aparece relacionado a otro caso que investiga la
FGR. Se trata de la compra de
la planta de Fertinal, en 2015,
a un precio supuestamente 14
veces superior a su valor real.
Según constancias, el 26
de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex celebró una sesión extraordinaria en la que aprobó el proyecto de inversión
para financiar y concretar la
compra de Fertinal, por un
monto de hasta 635 millones
de dólares.
En esa sesión, que estuvo
encabezada por Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía, participó Bosch, en su calidad de
gerente de Responsabilidad
y Desarrollo Social.

Explosión controlada
Luego de cuatro días, la noche del domingo fue
sofocado el incendio provocado por una fuga de
gas, en el municipio tabasqueño de Cárdenas.
Protección Civil recordó que el fuego empezó el
jueves en una bodega donde se sustraía el combustible ilegalmente de un ducto de Pemex.
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Panorama

De los 82 casos confirmados de coronavirus que se han registrado en México:

57%

hombres

43%

mujeres

atención en hospitales

87%

no requiere
hospitalización

44.5

años de edad promedio
de los contagiados

72% en clínicas
de la Ssa

21% en privados
4% en el IMSS
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Afirman que mayoría de infectados1,938
desarrolló síntomas leves

Van 82 contagios; Causa reclamos
vuelo a Salvador
3 son casos graves

z Un grupo de salvadoreños fue impedido de continuar su viaje
rumbo a su país por decisión del Presidente Nayib Bukele.

Rolando HeRReRa

La Secretaría de Salud (Ssa)
reportó ayer otros 29 casos
importados de coronavirus,
con lo que la cifra pasó de 53
a 82 contagios.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, informó que de las 82 personas
que contrajeron covid-19, seis
están hospitalizadas y tres de
ellas se encuentran en condiciones graves.
“Teníamos en el reporte hasta ayer de seis casos
que estaban hospitalizados y
hasta ayer había tres graves”,
dijo por la noche en Palacio
Nacional durante la presentación del reporte diario.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción
de la Salud, detalló que el 87
por ciento de las personas
atendidas ha presentado sintomatología leve, por lo que
son considerados como casos
ambulatorios.
En tanto, el 13 por ciento
restante han requerido hospitalización, no por síntomas

en loS eSTadoS
La Secretaría de Salud de
Guerrero dio a conocer ayer
el segundo caso de coronavi-

z El subsecretario Hugo López-Gatell y Ricardo Cortés, titular
de Promoción de la Salud en Palacio Nacional.

que labora en una empresa
trasnacional en el Puerto de
Tampico.
“El paciente de 55 años
de edad, presenta sintomatología leve odinofagia (dolor
de garganta) y se encuentra
en aislamiento social para
evitar la propagación de la
nueva cepa de coronavirus”,
informó.
En Nuevo León se reportaron 7 nuevos casos con lo
que aumentó a 12 el número
de personas contagiadas, todas ellas originarias del municipio de San Pedro Garza
García.

rus en Guerrero.
Se trata de una mujer de
Chilpancingo que estuvo en
España por razones académicas en ese país y allá contrajo el virus, explicó la dependencia.
El otro caso detectado es
un hombre de origen argentino que radica en Acapulco.
Según la Secretaría de
Salud, estás dos personas están aisladas.
Por otra parte, el Gobierno de Tamaulipas confirmó
el primer caso de covid-19
en la entidad. Se trata de un
hombre originario de Malasia

Atribuyen a sabotaje saturación de línea 800
naTalia ViTela

La Secretaría de Salud (Ssa)
acusó ayer que la línea telefónica para atender reportes
sobre coronavirus fue saturada intencionalmente.
“El número 800-044800
(de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria) que hemos anunciado
fue saboteado de una manera
indirecta”, dijo en conferen-

cia de prensa Hugo LópezGatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud de la Ssa.
“El miércoles pasado distribuyeron en redes sociales
una ficha falsa que decía que
la instrucción de las autoridad sanitaria es que las personas con síntomas llamaran
a este número y que se iba a
ir a su casa a tomar las muestras. Hemos aclarado que

para tener otra alternativa
de los números de contacto
ciudadano.
“No puedo juzgar sobre
la voluntad de querer sabotear, pero el hecho claro es
que ocurrió. Entonces estamos trabajando en los mecanismos tecnológicos para
tener otra alternativa para
los números de contacto ciudadano”, agregó el funcionario federal.

esto es una falsedad”.
El funcionario expuso
que se pudo documentar el
sabotaje a través del registro
computarizado de las llamadas telefónicas.
Por la ficha falsa, detalló,
el número de llamadas pasó
de 480 por día a 6 mil 800 en
tan sólo en 24 horas.
López Gatell dijo que
trabajan para contar con los
mecanismos tecnológicos

Misas por
internet

A partir de este miércoles
18 de marzo, y hasta
nuevo aviso, la Embajada
y consulados de EU en
México suspenderán los
trámites de visas.

Especial

La Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM) anunció la
suspensión de misas
dominicales en las
iglesias del país, así
como de retiros religiosos, catequesis
y asambleas. Llamó
a retransmitir las
ceremonias eucarísticas a través de
plataformas digitales y medios de
comunicación.

aplaza eU
visas

Detección en frontera sur

TAPACHULA. autoridades de Salud de Guatemala
establecieron módulos de detección de coronavirus
en los puntos fronterizos con México para evitar posibles ingresos de personas contagiadas al país. Las
medidas obedecen a que Chiapas ha registrado dos
casos de la nueva pandemia. Édgar Hernández

El coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que hoy
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) evaluará junto
con funcionarios de la Secretaría de Salud la suspensión
de las sesiones del pleno.
En la reunión participará
la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (PAN),
quien pidió a los integrantes

del órgano que preside y a los
coordinadores parlamentarios considerar la pertinencia
de la medida a la brevedad
para evitar la propagación del
coronavirus.
Delgado indicó que aunque hasta el momento no
tienen contemplada dicha
suspensión, la Cámara baja
permanece atenta ante la posibilidad de que la emergencia generada por el nuevo virus alcance la fase 2 y detalló

que junto con la Ssa también
determinarán las medidas de
prevención.
El morenista adelantó
que el próximo jueves sostendrán una reunión en San
Lázaro con el Secretario de
Hacienda, Arturo Herrera,
para analizar las medidas legislativas y afrontar el eventual impacto de la pandemia
en la economía mexicana.
“Vamos a analizar con el
Secretario de Hacienda las

Sin rieSgo
Entrevistado al mediodía
en la salida de vuelos internacionales de la Terminal 1,
uno de los jóvenes, quien se
identificó como Noé Pérez,
informó que habían ido a
Chicago a tocar.
Los jóvenes llegaron cargando sus instrumentos musicales, vestían una playera
azul y usaban cubrebocas.
Nuestros Pequeños Hermanos es una agrupación que
fundó en 1954 el padre católico William Wasson, para
atender a niños abandonados.
“Vamos a hacer escala, no
hemos tenido ningún problema, todo ha sido normal”, dijo el joven.

Pulso Twitter
nayib Bukele
@nayibbukele: El vuelo de
Avianca procedente
de México hacia San Salvador, que sale a las 4:00pm
y que arribaría a nuestro país a las 6:50pm, trae
12 casos confirmados de
#COVID19 El avión no podrá ingresar al país.
@nayibbukele: Los que
aborden ese avión de @
Avianca están poniendo en
grave riesgo la vida de sus
familias.
La tripulación también está
en riesgo.
Qué irresponsables las autoridades mexicanas.
Esos pacientes deberían
estar aislados, no circulando en el aeropuerto.

Marcelo ebrard C.
@m_ebrard: Presidente
Bukele: el vuelo AVIANCA
que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San
Salvador. Podría ud. compartirnos cuales son los 12
casos de coronavirus que
menciona y donde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier
otro caso.
@m_ebrard: Sr Presidente verificamos a los pasajeros del vuelo AVIANCA y
puedo confirmarle que están sanos. La autoridad sanitaria no encontró coronavirius, incluyendo los 12
jóvenes salvadoreños que
portaban cubrebocas.

n La suspensión incluye en-

trevistas y procesamiento
en los Centros de Atención a Solicitantes (CAS).

n Quienes tenían cita pos-

terior al día 18 deberán
reprogramar la fecha.

n La representación diplo-

mática sólo realizará trámites para visas de emergencia.

Analizan diputados posponer las sesiones
MaRTHa MaRTínez

La presencia de 12 jóvenes
presuntamente con covid-19
en un vuelo de la Ciudad de
México a San Salvador, provocó un diferendo entre el
Presidente Nayib Bukele y
el Canciller Marcelo Ebrard.
El mandatario salvadoreño anunció en Twitter que
no permitiría el aterrizaje del
vuelo de Avianca en el que
viajaban presuntos pasajeros contagiados y calificó de
irresponsables a las autoridades mexicanas.
“Qué irresponsables las
autoridades mexicanas. Esos
pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”, reprochó.
Bukele se refería a 12
jóvenes salvadoreños de la
agrupación religiosa Nuestros Pequeños Hermanos,
quienes llegaron al mediodía a la Ciudad de México
procedentes de Chicago para
hacer conexión con el vuelo
431 de Avianca, que tenía como destino San Salvador.
El Canciller Marcelo
Ebrard respondió que el vuelo se había cancelado debido
a la decisión de El Salvador
de cerrar su aeropuerto y le
pidió a Bukele informar cuáles eran los casos confirmados a los que había aludido.
“Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron
a los pasajeros de Avianca a
San Salvador y no han encontrado ningún enfermo

por coronavirus, incluyendo 12 jóvenes salvadoreños
que portaban cubrebocas”,
añadió más tarde.
El Canciller acompañó
su tuit con una foto de los jóvenes sentados en unas bancas de espera del aeropuerto
capitalino y frente a ellos un
hombre con bata blanca.
Sin embargo, Bukele
cuestionó el tiempo en que
se realizaron las pruebass.
“Secretario, es imposible
que en 1 hora hayan hecho
exámenes de #COVID19 a
12 personas”, indicó.
Bukele se dijo dispuesto a enviar un avión especial
por los 12 salvadoreños, pero
pidió al Gobierno mexicano
medidas más drásticas ante
la pandemia.

alejandro Mendoza

naTalia ViTela

graves, sino porque pertenecen a grupos vulnerables.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud,
35 contactos (familiares) de
los 82 pacientes presentaron sintomatología, pero sólo 8 de ellos desarrollaron la
enfermedad.
Éstos son considerados como casos asociados a
importación.
De los ocho contactos
que registran covid-19, dos se
presentaron en la Ciudad de
México y dos en Querétaro;
el Estado de México, Quintana Roo, Puebla y Guerrero presentó uno por entidad.
López-Gatell puntualizó
que la transmisión comunitaria se reconoce cuando hay
un caso sin antecedente de
viajes y sin contacto con los
infectados.
“Este fenómeno es inevitable en la medida en que
empiecen a aparecer más casos”, señaló.
Dijo que aunque en México aún no se ha presentado
este escenario, ya se han implementado las medidas de
sana distancia.

nTX

2018-2019

Detallan que ocho,
de 35 contactos
familares,
tienen coronavirus

Tomás Martínez

covid-19

3

acciones que podría emprender la Cámara de Diputados,
como puede ser la modificación de las leyes que sean
necesarias para respaldar las
acciones del Gobierno de la
República”, sostuvo.
En su turno, Laura Rojas
llamó a suspender las reuniones, ya que el Pleno es un
lugar en donde pueden concentrarse más de 500 personas provenientes de todas las
entidades del país.

oscaR Uscanga

Un centenar de ecuatorianos quedó varado en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM)
tras la cancelación de los
vuelos de retorno a su país,
ante el anuncio del Presidente Lenin Moreno de cerrar la
frontera a partir del próximo
17 de marzo.
En la Terminal 1, los viajeros provenientes de Quito,
Guayaquil, Riobamba, Ibarra,
Ambato y Cuenca resintieron
cancelaciones en las aerolí-

neas Copa Airlines, Interjet
y Aeroméxico.
En todos los casos, los
extranjeros aseguraron que
las aerolíneas no les reembolsaron los boletos y se los
querían asignar en otra fecha.
“En Aeroméxico dijeron
que es culpa de mi Gobierno
por el cierre de fronteras, no
es responsabilidad de la aerolínea y no me reembolsaron el dinero. Vuelo redondo
de 500 dólares”, contó con
un cubrebocas puesto Cecilia,
quien viajó desde Guadalajara para regresar a su país.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
suspenderá las clases de manera paulatina a partir de hoy
como una medida para prevenir contagios de covid-19.
En un comunicado de
prensa, la institución detalló que para el fin de semana la pausa en sus planteles
será total.
“Con el propósito de continuar protegiendo a nuestra
comunidad y de disminuir
el impacto de esta situación
en las tareas sustantivas de
nuestra universidad –la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura–, se ha
decidido iniciar a partir de
mañana (hoy), martes 17 de
marzo, la suspensión paulatina y ordenada de las clases en
nuestros diferentes campus,
con vistas a que el próximo
fin de semana la suspensión
sea total”, informó.
Precisó que las autoridades de cada facultad y escuela determinarán los tiempos
y modalidades de la medida,
de acuerdo a sus necesidades.
Con ello, la UNAM se
suma a la interrupción académica anunciada por otras
universidades públicas y privadas, como el Tecnológico
de Monterrey, el Colegio de
México, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad
Autónoma de Nuevo León y

el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), entre otras.
En tanto, el Instituto Politécnico Nacional determinó
ampliar su periodo vacacional de Semana Santa, que iniciará el próximo 20 de marzo
y concluirá el 20 de abril.
Asimismo, la SEP publicó ayer en el Diario Oficial
de la Federación el acuerdo
02/03/20, donde se oficializa la suspensión de clases del
23 de marzo al 17 de abril en
todas las escuelas subordinadas a la dependencia federal.
Ante ello, los Gobiernos
de Tlaxcala, Tamaulipas y
Veracruz informaron que anticiparan la pausa académica
en los niveles de educación
básica a partir del 17 de marzo, tal como lo anunciaron el
pasado domingo autoridades
de Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León.
En Veracruz, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez precisó que la suspensión sólo será en cuatro de
los 212 municipios, mientras
que los restantes interrumpirán sus cursos desde el día 20
de este mes.
“Hemos tomado una decisión con respecto a la región conurbada de Veracruz,
Boca del Río, Medellín y Alvarado”, señaló.
CON INFORMACIÓN
DE ÓSCAR USCANGA

Restringen en Veracruz
las visitas en prisiones
REFORMA / STAFF

En Veracruz, el Gobierno local determinó suspender durante 30 días las visitas de
familiares, con excepción de
cónyuges y emergencias, a
los presos de los 17 Centros
de Readaptación Social (Ceresos) en este territorio.
“La Subsecretaría de Prevención Ciudadana y el departamento de Servicios Médicos de la Subsecretaría de
Operaciones establecieron
que, para evitar la propagación del coronavirus se suspenden del 16 de marzo al 16
de abril el ingreso de familiares, asociaciones civiles y grupos religiosos”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.
“(Se permitirá) únicamente el acceso a visitas conyugales; sin embargo, en caso
de que un recluso requiera
entablar comunicación de
manera urgente con alguno

de sus familiares, entraría
sólo una persona al área de
locutorios”.
La dependencia explicó
que la decisión responde a las
recomendaciones de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario y a la solicitud
de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) de implementar medidas preventivas para garantizar el derecho a la protección
de la salud de los internos.
Previamente, señaló, se
impartieron pláticas de concientización sobre lavado de
manos, aplicación de gel antibacterial y uso de cubrebocas
a familiares y personas cercanas de los presos, a través de
las áreas médicas y jurisdicciones sanitarias.
Los 17 centros de reclusión de la entidad cuentan
con una población de seis mil
164 Personas Privadas de la
Libertad (PPL), detalló la SSP.

La Policía Municipal de Progreso,
Yucatán, pidió a la
población desalojar
las playas de ese
puerto para favorecer el aislamiento
ante la pandemia de
covid-19. En videos
difundidos en redes
sociales, se aprecia
cuando los oficiales
reiteran que este periodo no es vacacional, sino una medida
de contingencia.

z Personal de la Presidencia suministró gel antibacterial a los representantes de los medios,
antes de ingresar a la conferencia de López Obrador en el Palacio Nacional.

Afrman que AMLO no es ‘fuerza de contagio’

Decidirá Salud
si paran giras

Solicitan
cancelar
vuelos
El Gobernador de
Nayarit, Antonio
Echevarría, informó
que solicitará a la
aerolínea Volaris
suspender de forma
temporal su ruta
Tepic-Tijuana, debido a la cercanía de
esta última ciudad
con Estados Unidos,
país que registra al
menos 4 mil casos
de coronavirus.

Indica Presidente
que evitará abrazos
cuando López-Gatell
se lo recomiende

Suspenden
eventos
El Gobierno del
Estado de México
informó que se
suspenderán los
eventos masivos,
actividades culturales y deportivas para
evitar multitudes
que puedan elevar
las probabilidades
de contagio por
covid-19. Asimismo,
informó sobre la
inversión de 330
millones de pesos
para insumos y equipamiento médico.
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TODOS CUENTAN. Para el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2020 es de vital
importancia tanto la participación de los encuestadores como la de los vecinos.

Los cambios de 10 años
Alberto Guevara González
es uno de los 151 mil entrevistadores con los que cuenta el Inegi para realizar el
Censo de Población y Vivienda 2020 y, de casi 45
millones de viviendas, a él le
corresponden 327.
Guevara empieza su jornada a las 10:30 horas en la
esquina de la Calle Constituyentes y Emiliano Zapata, en la Colonia Ampliación
Tecamachalco, en el Municipio de Los Reyes La Paz,
Estado de México.
La primera vivienda que
visita está en obra negra, tiene tres niveles y en el último hay una ventana abierta.
Aunque desde arriba escapa el rumor de una televisión, por más que toca, na-

die atiende. Lo mismo ocurre en la siguiente casa.
Las calles en Ampliación Tecamachalco no tienen nomenclatura y pocas
casas tienen numeración.
Es hasta la cuarta vivienda donde Guadalupe
Briseño Cadena atiende a
Alberto. En su casa de dos
niveles viven 11 personas y,
desde el último Censo de
2010, mucho ha cambiado
en su vida.
“¿En diez años?, pues me
llegaron cuatro nietos más,
dos bisnietos, una ya se fue
a vivir a otro lado. Mi esposo falleció el 28 de agosto
de 2018, ya me quedé viuda”, resume la vecina.
De las 38 preguntas que
Guevara realiza, dice que,
por las respuestas que recibe, las que más lo sorpren-

den son las que tienen que
ver con el origen racial y la
falta de servicios.
“Les llama mucho la
atención de si son afrodescendientes. Muchos no entienden la pregunta, otros
la confunden y se ofenden
porque piensan que los estás llamando ‘negros’”, explica Guevara.
La supervisora Lizbeth
Quiroz Ramírez es vecina
de la colonia y realiza las visitas posteriores cuando no
se encuentra al entrevistado.
Lo que más le gusta del
trabajo es poder sentir empatía por sus vecinos.
“Lo que más impacto
me ha causado es que detectamos situaciones de hacinamiento, ‘¿cuántos cuartos tiene para vivir?’. Dicen
que dos para 15 personas”.

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró ayer
que el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, le dirá
cuándo dejará de realizar giras por los estados por el covid-19, así como evitar saludar,
abrazar y dar besos.
“Él me va a decir en la
etapa que de atención que
está considerada, porque hay
todo un plan. Él me va a decir: ‘no es conveniente que se
reúna con mucha gente o ya
no debe de ir a estos actos, ni
saludo, ni abrazos, besos, nada’, él me va a decir cuándo.
“Desde luego yo voy a estar en comunicación con la
gente... como ahora, pero en
caso de una situación más
compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia y estaríamos
de nuevo, estaríamos como
siempre hablándonos y comunicándonos con la gente”,
afirmó en su conferencia de
las mañanas.
Tras afirmar que se está ajustando al protocolo del
covid-19, López Obrador subrayó que será un especialista, y no un “politiquero” o
un columnista de la “prensa
vendida”, el que ordene que
ya no recorra el país.
“Tomamos la decisión de
dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos,
de médicos, de científicos,
porque si se deja en manos
de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces
se altera todo.
“Esa es otra epidemia que
tiene que ver con los intereses creados, con quienes no
nos ven con buenos ojos y
aprovechan todo para echarnos la culpa. Para que no se
preocupen mucho, yo voy actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos,
de los especialistas”, señaló.
López Obrador dijo que
no usará tapabocas, pues
alentaría esa práctica entre
la población, en vez de proyectar seguridad y confianza,
y agregó que se someterá a
una prueba para detectar el
coronavirus si se lo indican
las autoridades de salud.

La fuerza del Presidente es moral,
no es una fuerza de contagio; en términos
de una persona, un individuo que pudiera
contagiar a otros, el Presidente tiene la misma
probabilidad de contagiar que tiene usted.
El Presidente no es una fuerza de contagio.
Entonces, no tiene por qué ser la persona
que contagie a las masas, o al revés”.
“Lo que no puedo hacer,
porque, imagínense, si yo
vengo aquí como lo sugieren
algunos, con un tapabocas,
no. Entonces, si así está el
Presidente, ¿cómo va a estar
la gente? O sea, yo tengo que
darle a la gente ánimo, debo
dar seguridad.
“Claro, esto no es mentir,
sino es actuar con realismo,
con apego a la verdad, pero no exagerar. A lo mejor
cualquier ciudadano puede
hacerlo, pero el Presidente
no. Yo me hago la prueba del
coronavirus, hago lo que me
indiquen los médicos, los responsables”, aseguró.
BUENA SALUD
En la conferencia, López-Gatell afirmó que la fuerza de
López Obrador es moral y no
de contagio, y defendió el estado de salud del mandatario,
al afirmar que si bien pasa de
los 60 años, no es una persona de especial riesgo.
“La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos
de una persona, un indivi-

duo que pudiera contagiar a
otros. El Presidente tiene la
misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que
tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en
la sociedad.
“El Presidente no es una
fuerza de contagio. Entonces,
no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas;
o al revés, como lo dije antes.
Afortunadamente él goza de
buena salud”, indicó.
El subsecretario consideró que incluso sería mejor
que López Obrador contrajera la enfermedad, para que se
recupere “espontáneamente”
y se deje de preguntar sobre
su estado salud o si se hará la
prueba diagnóstica.
“Le voy a decir una cosa
muy pragmática: casi sería
mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él en lo individual,
como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar
inmune y entonces ya nadie
tendría esta inquietud sobre
él”, apuntó.

Censo
en Palacio
El titular del Inegi,
Julio Alfonso Santaella, acudió en
persona a censar la
vivienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional.
Especial

ULISES LEÓN

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud

ANTONIO BARANDA

Miguel Fuantos
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Desalojan
playas

Tomás Martínez
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Especial

Inicia la UNAM freno
paulatino de clases

Tomás Martínez
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Ante las medidas preventivas
por la pandemia, el Gobierno
capitalino mantendrá abiertas las ventanillas para realización de trámites.
Mientras, se busca que
los empleados tengan mayores facilidades para faltar en
caso de que se reporten enfermos y que las madres trabajadoras puedan mantenerse en casa con sus hijos durante la suspensión de clases.
La Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá especial cuidado en la limpieza para la
atención al público y aunque
no detalló en qué consistirá,
agregó que en las sedes gubernamentales se mantendrá
un protocolo para mantener
metro y medio de distancia.
“Hasta el momento no vamos a suspender esas medidas de atención”, dijo la Mandataria sobre la atención en
ventanillas.
Sheinbaum añadió que
se evalúan los protocolos a
seguir en caso de que se registren personas enfermas
que laboren en la Administración capitalina, en un escenario de alta propagación.
Actualmente, recordó,
en caso de que algún servidor público se sienta enfermo, debe acudir a buscar un
comprobante en la clínica del
ISSSTE para que se le valide.
“Estamos viendo de qué
manera eso podría evitarse
para que no tengan que estar yendo de un lugar a otro
y que pueda ser válida si la
persona dice que está enferma”, dijo.
Las medidas buscan evitar mayores contagios.
“Uno de los elementos
sustantivos para evitar la propagación es que si uno se
siente enfermo de cualquier
enfermedad respiratoria se
quede en casa”, añadió.
En esta semana, abundó
se evaluará a las mujeres para
determinar quiénes puedan
faltar para cuidar a sus hijos.

El Partido Verde en
la CDMX anunció que
aplicará medidas
preventivas.

Tlalpan. Frente
al Instituto Nacional
de Enfermedades
Respiratorias (INER)
un hombre tomó una
siesta en una banca. Sin
embargo, en el contexto de la pandemia por
coronavirus, durmió
con un cubrebocas.

n Para evitar posibles

contagios por covid-19,
los empleados y colaboradores del Partido, cuyas
características de su labor
así lo permitan, realizarán
sus actividades a través
de trabajo en casa.
n Jesús Sesma Suárez,
líder de este partido
dijo que es momento
de tomar todas las
medidas preventivas
posibles para proteger
la salud de las personas.
n Agregó que la presencia
del covid-19 en la Ciudad
no es algo que se deba
tomar a la ligera y
que en ninguna acción
está de más.
n Invitó al Gobierno
de la Ciudad, a los
titulares de las diversas
alcaldías y a los demás
institutos políticos, a considerar medidas similares
para que sus trabajadores puedan permanecer
en casa realizando sus
labores, y así evitar
aumentar las probabilidades de contagio por esta
enfermedad.

82

casos de covid-19
en el País.

171

casos han sido
sospechosos.

VA EL PJCDMX
POR MEDIDAS
El Poder Judicial de la
Ciudad de México (PJCDMX) emitirá hoy nuevas
medidas de seguridad
ante la emergencia de
preservar el derecho a la
salud de las y los servidores públicos. En tanto,
este martes las actividades
se llevarán a cabo con normalidad en los órganos
jurisdiccionales de todas las
materias, así como en áreas
de apoyo judicial y administrativas del órgano judicial capitalino.

alejandro mendoza

Garantiza
la CDMX
trámites

Siesta con
precaución

Home office
en los partidos

Pide Gobierno local apoyo a la iniciativa privada

Escalan medidas
por coronavirus

Cancelarán eventos
masivos, repartirán
gel antibacterial en
Metro y Metrobús...

Oliva López,
titular de Salud

amallely moraleS

Los eventos de más de mil
asistentes, incluidas las audiencias públicas y de seguridad, fueron cancelados,
dijo la Jefa de Gobierno de
CDMX, Claudia Sheinbaum.
“Les informamos a la población que pueden enviar
correos o marcar a los teléfonos, acudir al SUAC (Sistema Unificado de Atención
Ciudadana) y Locatel. Lo hacemos porque en las audiencias acuden muchos adultos
mayores”, dijo en conferencia de prensa.
La Mandataria pidió a
privados que hagan lo propio y precisó que se han incrementado las medidas de
precaución en el transporte
público y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), donde se
adquirirán cuatro cámaras
termográficas, sumadas a las
cuatro existentes.
“Estamos orientando a la
posposición de eventos masivos, tanto del Gobierno como
de eventos privados, particularmente en los lugares o re-

especial

covid-19
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z La Jefa de Gobierno ofreció ayer una conferencia
con los titulares de Salud y Movilidad.

cintos que albergan a más de
mil personas”, dijo.
En esa misma línea, el
Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aseguró que se
pondrán expendios de gel
antibacterial en estaciones
del Metro y del Metrobús,
además de que se intensificó
la desinfección de unidades
de ambos sistemas, así como de la Red de Transporte
de Pasajeros (RTP).
“Lo que se está haciendo en este momento es que al
inicio y final de día se limpian
con químicos (las unidades).
“Estamos considerando
el cuidado y la higiene de
los prestadores de servicio,
de todas las cosas que tie-

nen contacto con los usuarios y los dispensadores de
gel”, explicó Lajous.
En tanto, la Secretaria de
Salud, Oliva López, reconoció que ya hay dos contagios
que no fueron importados, es
decir, que no salieron al extranjero, pero tuvieron contacto con un paciente que se
enfermó en otro País.
“Se llaman contagiados
asociados a importación, por
el número de casos, todavía
tenemos la capacidad de ir a
la casa y el domicilio”, explicó.
Sin embargo, dijo que
aún no se llega a la segunda
fase, pues ambos casos fueron
adquiridos por segunda generación y todavía no se lle-

Hemos
aplicado las pruebas
que han salido
positivas, que luego
fueron corroboradas
por el INER a los
casos sospechosos,
y además a los
contactos, de los
cuales dos salieron
positivos”.
ga a contagios comunitarios,
donde ya no se puede rastrear
la cadena de contagio.
Nosotros hemos aplicado
las pruebas que han salido
positivas, que luego fueron
corroboradas por el INER a
los casos sospechosos y además a los contactos, de los
cuales dos salieron positivos,
los otros no tuvieron prueba positiva”, aseguró la funcionaria.
Negó que se puedan considerar contagios locales, pese a que sí fueron adquiridos
en la Ciudad, por lo que la
capital aún sigue en la Fase
1, y todas las medidas que se
han intensificado son preventivas a las siguientes fases.

Reducen
diputados
personal

c r Ó n i c a : P á n i c o

diego Bonilla

Víctor Zubieta

ISrael ortega

z Durante el fin de semana largo, la constante en las tiendas de autoservicios fue la sobredemanda de artículos de limpieza y enlatados.

alejandro león

Trabajadores de Wal Mart
Buenavista no comprendían
por qué los clientes hacen
compras masivas ante la
contingencia del covid-19.
Sabían que adoptando
medidas de prevención, como lo han recomendado especialistas o funcionarios, es
más eficaz enfrentar la propagación del virus que comprando de manera cuantiosa agua embotellada, papel
higiénico o comida enlatada.
“La gente está muy mal”,
reflexionó un trabajador al
observar las filas de clientes
que se formaron ayer en las
cajas registradoras.
Ese centro comercial fue
uno de los negocios que restringió la venta de desinfectantes debido a la inexplicable sobredemanda. Por ejem-

plo, cada familia sólo podría
adquirir tres botellas de cloro.
“Lo que es atún, las verduras (enlatadas), es lo que
más se llevan.
“Ya me cansé”, es como
resumió una trabajadora las
veces que ha tenido que llenar los anaqueles de latas
de atún.
Sabás López Martínez,
vecino de Santa María la Ribera, comprobó junto con
su esposa la escasez de jabón líquido o desinfectantes
para poder comprar.
“Los aerosoles (desinfectantes) ya están agotados,
pregunté por ellos y me dijeron que todos están agotados. Entonces, ya ni buscamos. También el jabón
líquido está agotado, ahora,
sólo está una marca que es
más barata.
“Yo quería un desinfec-

tante que es mucho más
condensado, ahora no hubo.
Estaba el más barato”, narró Sabás.
La limitación de venta
de desinfectantes también
la adoptaron centros comerciales de municipios del Valle de México.
La Central de Abasto
aseguró que tiene garantizado el abasto de alimentos para los habitantes de
la CDMX y del País, ante la
pandemia, mientras que el
Fideicomiso se reunirá con
operadores para darle seguimiento a la contingencia.
“(Se) mantiene e intensifica las tareas de limpieza
y desinfección de áreas comunes, en especial, los pasillos de las diferentes naves
comerciales, y de las instalaciones sanitarias”, refirió
la Ceda.

diego Bonilla

‘La gente está muy mal’

z El papel higiénico fue de los artículos más demandados
por las familias que realizaron las llamadas compras de pánico.

Sabás López, vecino de Santa María La Ribera
Los aerosoles ya están agotados, pregunté
por ellos y me dijeron que todos están agotados.
Entonces, ya ni buscamos. También el jabón
líquido está agotado”.

Los diputados locales acordaron que sólo podrán llevar
a un asesor a cada sesión en
el recinto de Donceles y que
se prohibirán las visitas a esa
misma sede para evitar las
aglomeraciones ante los casos de covid-19 que ha registrado la Ciudad de México.
Ayer, los coordinadores
de las bancadas se reunieron para hablar de medidas
preventivas entre las cuáles
también se reducirá el tiempo de las sesiones y se pidió
a los legisladores reducir sus
actividades en módulos.
“Un acuerdo para empezar a restringir el acceso de
los asesores, hemos acordado
una o un asesor por legislador.
Hemos acordado no permitir
el acceso a visitas, que ninguna diputada o diputado convoque aquí a ninguna vecina
o vecino para ser atendido”,
abundó el vicecoordinador
de Morena, José Luis Rodríguez, tras salir de la reunión.
El Legislativo local prevé
que los congresistas mayores
de 60 años, las diputadas que
estén embarazadas y quienes hayan salido al extranjero o tengan alguna condición
que los haga vulnerables lo
puedan comunicar para ausentarse.
“Se ha acordado que se
puedan emitir las justificaciones que correspondan para
no participar en las sesiones
del pleno.
El presidente de la Junta de Coordinación Política,
Mauricio Tabe, externó que
también foros y talleres se
suspenderán.
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To Keep Credit
Flowing, the Fed
Dusts Off Its
Crisis Playbook
Neil Irwin
c.2020 The New York Times
Company
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Joe Biden Commits
to Selecting a Woman
as Vice President
The New York Times
c.2020 The New York Times
Company

At Sunday’s Democratic debate
on CNN, Joe Biden said for the
first time that he would choose
a woman to be his running mate.
“I commit that I will, in fact,
appoint a woman to be vice president,” Biden said. “There are a
number of women qualified to
be president tomorrow.”
Biden made his commitment
in response to a videotaped question from a voter posed first to
Sen. Bernie Sanders of Vermont
about how he would ensure his
Cabinet would be equipped to
offer the best possible advice
about women’s physical and
financial health.
A transcript of their initial
exchange is below. Shortly after

this exchange, Sanders was pressed on whether he, too, would
commit to selecting a woman as
his running made. “In all likelihood, I will,” he said.
BERNIE SANDERS: My Cabinet, my administration, will look
like America. Last I heard, over
half of the people in America
are women. And that will be the
representation in my Cabinet and
my administration. And in terms
of policies, unlike Joe, I have consistently believed — and have a
100% lifetime voting record from
groups like NARAL — that it is
a woman’s right to control her
own body, not the government.
I have believed that we have got
to move aggressively to deal with
domestic violence in this country.
I have aggressively, and I think
effectively, made the case that we

cannot have women in America
earning 80 cents on the dollar
compared to men, and if you’re
a minority woman it’s 50 or 60
on cents on the dollar. We need
to have universal affordable high
quality child care so women who
are single or married can go off to
work and know that their kids are
going to be well taken care of. So
I think if you look at my agenda,
which is on berniesanders.com,
what you will find, it is a very
strong agenda in fighting for the
rights of women who today are
under incredible political assault
by Trump and are Republican
governors all across this country.
DANA BASH: Vice President
Biden?
JOE BIDEN: No. 1, I agree with
the question and the underlying
premise of Amy’s question. No.

1, I committed that if I’m elected
president to have an opportunity
to appoint someone to the courts
who will be appointing the first
black woman of the courts. It’s
required they have representation now. It’s long overdue.
Secondly, if I’m elected president, my Cabinet, my administration will look like the country
and I commit that I will, in fact,
appoint a woman to be vice
president. There are a number
of women qualified to be president tomorrow. I would pick a
woman to be my vice president
is. No. 3, I’m the guy that wrote
the domestic violence law. I’m the
guy that put in the prohibitions
that no one who abuses someone
else should be able to own a gun.
Period. They should not be able
to own a gun.

If the Federal Reserve’s surprise
Sunday evening announcement of sweeping efforts
to guard the economy from
coronavirus reminded you of
the 2008 global financial crisis,
you’re not alone.
In that episode, policymakers’ tendency to make
surprise weekend announcements became a running joke.
But the similarities between
the Fed then and now go deeper than the timing of news
conferences.
Think of what the Fed did
over the weekend this way: It
resurrected most of its aggressive, unconventional and
extraordinary policies used to
combat the global financial
crisis. But this time, instead of
doing so over about 16 months,
from late 2007 through early
2009, it announced versions
of them in a single weekend,
before solid evidence of economic damage even materialized.
That’s quite a busy weekend
of central banking.
Cutting interest rates by
1.5 percentage points (including both Sunday’s action
and an emergency rate cut
12 days earlier) isn’t going to
be much help to an economy
in which millions of workers
may soon find themselves
without a paycheck because
of large-scale business
shutdowns.
Rate cuts are the Fed’s main
tool for stabilizing the economy.
Now that the central bank has
brought rates to zero and pledged to keep them there until it
is confident the economy has
weathered the storm, its main
economic stabilization tool is
spent.
To the degree more help for
the economy is needed, it will
have to fall to other actors in
the government to provide it:
public health authorities who
might help contain the spread
of the virus, and Congress,
which can spend money to
offset the ill effects.
But the Fed still has other
ways that can be used to keep
recent problems evident in
financial markets from causing
an even deeper downturn. The
Fed on Sunday stepped into its
role as the global lender of last
resort — the entity that will
do whatever it takes to keep
dollars moving through the
U.S.economy and around the
world.
One of the oldest roles for
central banks, and the reason
the Fed was created more than
a century ago in the first place,
has been to ensure that credit
can still flow freely even when
panic sets in and lenders are
fearful.
In the last several days,
financial markets have been
freezing up in strange ways
that suggest banks and other
major players are hoarding
dollars. That is driving up the
interest rates that major corporations; state and local governments; and even individuals
taking out a mortgage must

pay for credit.
That tightening of credit, if
unchecked, can steer an economy to recession even if the
effects of the virus are contained. And it is what Fed Chairman Jerome Powell signaled
determination to stop.
To that end, the Fed on
Sunday offered more generous terms at the “discount
window,” where banks can
borrow money at increasingly
favorable rates by showing
up and pledging collateral. It
reopened so-called swap lines
with leading global central
banks, ensuring the flow of
dollars can continue overseas
despite a freeze-up in certain
money markets.
In recent years the Fed’s
quantitative easing programs
of buying bonds have been discussed in the context of how
they might help stabilize the
economy. The new installment
announced Sunday — $700
billion in planned purchases,
if you’re counting — actually
has more in common with the
first rounds of bond buying
announced in late 2008 and
early 2009.
At that time, financial
markets were going haywire,
and Fed officials hoped that
by flooding the system with
liquidity — the newly created
dollars used to buy hundreds
of billions of dollars in bonds
— they could speed a return
to normal functioning.
That was exactly the
rationale for the new actions
Sunday.
Referring to the $700 billion
in quantitative easing, Powell
said in his news conference
that “the primary purpose of
these securities purchases is to
restore smooth market functioning so that credit can continue
to flow,” with the economic
boost from the usual channels of monetary policy more
a secondary benefit.
The Fed stopped short, for
now, of deploying some of the
most unconventional tools in
its lender-of-last-resort toolbox.
During the 2008 crisis, a series
of complex programs was enacted using emergency authority
to funnel dollars into various
corners of the credit markets,
and the Fed may well need to
use some of them again if the
damage worsens.
Referring to programs
created under that authority,
Powell said, “That’s part of our
playbook in any situation like
this — so as I said, we’re prepared to use our authorities
as is appropriate to support
borrowing and lending in the
economy.”
Powell has a big advantage
over the former chair Ben Bernanke from a dozen years ago:
He and his colleagues have had
all these years to study, assess
and build upon the tools that
the Bernanke Fed invented and
deployed to combat that crisis.
“We think we have plenty
of policy space left, plenty of
power left in our tools,” Powell
said on Sunday. Over the
coming weeks, the world will
find out if he’s right.

NFL Changes Draft to TV-Only Event
Ken Belson
c.2020 The New York Times
Company

The NFL has canceled plans to hold
its draft in late April in Las Vegas
and will now hold the three-day
event only on television, the latest
casualty of the restrictions designed to combat the spread of the
coronavirus outbreak.
The event, which will still be
held April 23-25, will be broadcast
on television.
“The NFL is exploring innovative options for how the process
will be conducted and will provide that information as it becomes available,” the league said
in a statement Monday. “Public

NFL draft events in Las Vegas next
month will not take place.”
The move came after mounting skepticism that the NFL
would be able to host an event
that would draw tens of thousands of fans to the Strip in Las
Vegas, even as nearly every other
sports league and organization
had shut down.
The draft, and the spectacle of
first-round draft picks becoming
newly minted millionaires on
national television and in front
of throngs of fans, is one of the
NFL’s marquee events. This year’s
version was to be hosted by the
Las Vegas Raiders, who will open
a $1.9 billion stadium this season

and are scheduled to play their
first games in Nevada in September after moving from Oakland,
California.
But new guidance announced Sunday from the Centers for
Disease Control and Prevention
limiting gatherings to no more
than 50 people for the next eight
weeks made the possibility of
having the draft with fans in
attendance nearly impossible.
NFL Commissioner Roger Goodell said the decision to cancel
the live event was made “in consideration of current information
related to COVID-19 and guidance
from medical experts such as the
CDC, and in coordination with

public authorities in Nevada and
the city of Las Vegas.”
Raiders owner Mark Davis
expressed his support for the
decision in a statement.
“Health and safety has always
been our top priority, so despite
it being a major disappointment,
this was the right decision,” he
said.
In recent years, the NFL has
increased the size and scale of the
draft. This year’s event was supposed to be even more extravagant, partly because it coincides
with the arrival of a new team
in Las Vegas, and partly because
of the city’s reputation for glitz
and partying.

❙❙FILE -- Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell
at a hearing at the House Financial Services Committee, in
Washington, July 10, 2019. (Gabriella Demczuk/The New
York Times)
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Trump Says
He’s ‘Strongly
Considering’
Pardoning
Flynn
Annie Karni and
Adam Goldman
c.2020 The New York Times
Company

❙❙Matt Colvin with his stock of hand sanitizer and other supplies in demand due to coronavirus concerns that he was selling online until Amazon and other sites
started cracking down on price gouging, at his home in Hixson, Tenn., March 12, 2020. Sites like Amazon and eBay have given rise to a growing industry of
independent sellers who snatch up discounted or hard-to-find items in stores to post online and sell around the world. (Doug Strickland/The New York Times)

The Man With 17,700
Bottles of Hand Sanitizer
Just Donated Them
Jack Nicas
c.2020 The New York Times
Company

A Tennessee man who became a
subject of national scorn after stockpiling 17,700 bottles of hand sanitizer donated all of the supplies
just as the Tennessee attorney
general’s office began investigating him for price gouging.
On Sunday morning, Matt
Colvin, an Amazon seller outside
Chattanooga, Tennessee, helped
volunteers from a local church load
two-thirds of his stockpile of hand
sanitizer and antibacterial wipes
into a box truck for the church to
distribute to people in need.
Officials from the Tennessee
attorney general’s office Sunday
took the other third, which they
plan to give to their counterparts
in Kentucky for distribution. (Colvin and his brother Noah bought
some of the supplies in Kentucky
this month.)
The donations capped a tumultuous 24 hours for Colvin. On Saturday morning, The New York Times
published an article about how he
and his brother cleaned out stores of sanitizer and wipes in an
attempt to profit off the public’s

panic over the coronavirus pandemic. Colvin sold 300 bottles of hand
sanitizer at a markup on Amazon
before the company removed his
listings and warned sellers they
would be suspended for price
gouging.
As a result, Colvin was sitting
on an enormous cache of sanitizer and wipes while much of the
country searched in vain for them.
The article immediately igniteded widespread outrage, with
thousands of people posting angry
comments across the internet
about his actions.
Many of those people also contacted Colvin directly with hate
mail and death threats, while one
man even banged on the door at his
home late Saturday night, according to Colvin and several messages he shared with The Times.
In an hourlong interview Sunday, Colvin expressed remorse for
his actions and said that when he
decided to hoard the sanitizer and
wipes, he didn’t realize the gravity
of the coronavirus outbreak or the
severe shortage of sanitizer and
wipes.
“I’ve been buying and selling
things for 10 years now. There’s

been hot product after hot product.
But the thing is, there’s always
another one on the shelf,” he said.
“When we did this trip, I had no
idea that these stores wouldn’t be
able to get replenished.”
He said the outpouring of hate
has been scary for him and his
family. He said people have incessantly called his cellphone, posted
his address online and sent pizzas
to his home. His inbox was flooded
with ugly messages, he said. One
email he shared with The Times
said: “Your behavior is probably
going to end up with someone
killing you and your wife and your
children.”
“It was never my intention to
keep necessary medical supplies
out of the hands of people who
needed them,” he said, crying.
“That’s not who I am as a person.
And all I’ve been told for the last
48 hours is how much of that person I am.”
Now Colvin is facing consequences. On Sunday, Amazon
and eBay suspended him as a
seller, which is how he has made
his living for years. The company
where he rented a storage unit kicked him out. And the Tennessee

attorney general’s office sent him a
cease-and-desist letter and opened
an investigation.
“We will not tolerate price gouging in this time of exceptional
need, and we will take aggressive
action to stop it,” Attorney General
Herbert H. Slatery III of Tennessee
said in a news release.
Tennessee’s price-gouging law
prohibits charging “grossly excessive” prices for a variety of items,
including food, gas and medical
supplies, after the governor declares a state of emergency. The state
can fine people up to $1,000 a
violation.
The language of the law could
benefit Colvin. Gov. Bill Lee of Tennessee declared a state of emergency on March 12, activating the
price-gouging law. The Colvin
brothers bought all of the sanitizer
and wipes in question before that
date, and Colvin said he did not sell
anything after it.
A spokeswoman for the Tennessee attorney general’s office said
that even if the Colvin brothers did
not buy or sell any of the supplies
after March 12, state authorities
“will weigh all options under consumer laws.”

WASHINGTON — As the
country reeled from growing
health and economic crises
brought on by the spread of
the coronavirus, President
Donald Trump on Sunday
announced that he was “strongly considering” a pardon for
his former national security
adviser, Michael Flynn.
Trump, who appeared to
spend the day stewing at the
White House, also lashed out
at a familiar group of perceived Democratic enemies:
Hillary Clinton, former Vice
President Joe Biden and Sen.
Chuck Schumer of New York.
The president brought
up Clinton’s use of a private
email server, accused Schumer of threatening his two
appointees to the Supreme
Court and falsely blamed the
Obama administration of responding slowly to the swine
flu outbreak in 2009.
In the evening, Trump
made an appearance in the
White House briefing room,
where he congratulated the
Federal Reserve for cutting
rates to near zero. He also
said Americans did not
need to “horde” food, after a
call with grocery executives,
who he said have committed
to staying open through the
pandemic.
“Take it easy, just relax,”
the president said. “We’re
doing great. It will all pass.”
He left Vice President
Mike Pence to address the
escalating anxiety across
the country and availability
of testing.
As known cases of the
coronavirus in the United
States exceeded 2,700 in 49
states, Trump for the first
time said publicly that he
expected to pardon Flynn,
who had twice pleaded
guilty to lying to the FBI.
Later, Flynn asked a judge if
he could withdraw that plea.
“So now it is reported
that, after destroying his life
&amp; the life of his wonderful family (and many others
also), the FBI, working in
conjunction with the Justice
Department, has ‘lost’ the
records of General Michael
Flynn,” Trump said on Twitter, possibly referring to official FBI interview notes. “How
convenient. I am strongly
considering a Full Pardon!”

❙❙FILE -- Michael Flynn
leaves federal court
in Washington after a
sentencing hearing on July
10, 2018. (Samuel Corum/

Spain’s King Cuts Financial
Ties With Father Amid Scandal
Raphael Minder
c.2020 The New York Times
Company

MADRID — King Felipe VI of
Spain said that he was renouncing his personal inheritance
from his father, Juan Carlos,
who has been implicated
in a Swiss offshore account
investigation.
The announcement came as
Felipe has himself risked getting
entangled in the financial scandals centering on his father.
Felipe took over as king in
2014 when his father abdicated
amid personal scandals and
health problems. Upon ascending the throne, he pledged in a
speech to “preserve the prestige”
of the Spanish monarchy and
maintain integrity, honesty and
transparency.
In a statement Sunday,
Spain’s royal household said
that Felipe would renounce
his father’s inheritance, including “any asset, investment or
financial structure whose ori-

gin, characteristics or purpose
may not be in accordance with
the legality or with the criteria
of rectitude and integrity that
shape his institutional and private activity.”
Juan Carlos, 82, has benefited
from legal immunity in Spain.
But he could face trial overseas
as prosecutors investigate his
possible ties to two separate
foundations that both held
Swiss bank accounts.
Last year, Juan Carlos
announced that he would
withdraw from public life and
no longer represent Spain in
any institutional event, but his
financial dealings have continued to cast a long shadow over
the monarchy.
On Sunday, the royal household said Felipe knew
nothing about being named
as a beneficiary of Zagatka, a
foundation that is registered in
Liechtenstein.
Zagatka was set up by Álvaro
de Orleans, a cousin of Juan Car-

los, who recently acknowledged in an interview with the
newspaper El País that he had
funded several private flights
for Juan Carlos both before and
after his abdication. Zagatka’s
owner denied that Juan Carlos
had access to the foundation’s
money.
But the royal household said
that Felipe heard a year ago
that he had been named as a
beneficiary of another foundation, called Lucum, based in
Panama, and that he had since
gone to a notary to cut any possible linkage to Lucum and its
money.
A Swiss prosecutor is investigating a Swiss bank account
held by Lucum. The Saudi royal
family is said to have put $100
million in 2008 into Lucum,
which was set up by Juan Carlos, according to The Daily Telegraph, the British newspaper.
The royal household also said
Sunday that Juan Carlos had
retained a Spanish lawyer.

❙❙President Donald Trump and first lady Melania Trump greet King Felipe VI of Spain and Queen
Letizia, right, at the White House in Washington, June 19, 2018. (Doug Mills/The New York Times)

Paro e histeria

La Confederación Brasileña de Futbol
suspendió todos sus torneos, el
presidente Jair Bolsonaro consideró el
acto una muestra de “histeria”.

Michael Jordan,
dueño de los
Hornets se unió a
los jugadores para
hacer un fondo
de asistencia
financiera a los
trabajadores
afectados.

Un rato más
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Apoyos
para todos
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Los Patriots
renovaron al
safety Devin
McCourty por
dos años y 23
millones de
dólares. De esta
manera evitaron
que sea agente
libre.

DEPORTES

La MLS mantendrá
la suspensión de
los entrenamientos
hasta el viernes.
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Por pandemia, Bárbara Viazzo
adapta sus entrenamientos

Foto: Mario Flores

❙❙En el país sólo seis estados cuentan con departamentos dedicados únicamente al deporte
adaptado.

❙❙Ante la contingencia sanitaria en España, la nadadora playense,
Bárbara Viazzo adaptó su entrenamientos en casa.
equipo de entrenadores, hemos
adaptado las rutinas físicas para
hacerlas en casa, yo en mi casa
tengo material de entrenamiento
como ligas de resistencia, balones y mancuernas pero también
estos ejercicios han sido adaptados para gente que no los tiene
y pueda hacerlas con botellas de
agua o con cualquier cosa de la
casa que puedan utilizar y hemos
adaptado todo ya que no pode-

mos salir de nuestras casas hasta
nuevo aviso”, detalló Bárbara.
La playense, continuará con su
preparación desde su casa en Alicante, a la espera de que la contingencia sanitaria se estabilice
en España, para poder competir
en el Cruce de Tabarca - Santa
Pola, programado para el mes de
julio, una de las competencias
más espectaculares de Aguas
Abiertas en el Viejo Continente.
Foto: Mario Flores

CANCÚN, Q. ROO.- La nadadora
quintanarroense Bárbara Viazzo,
quien desde hace tres meses se
mudó a Alicante, España para
continuar con su carrera deportiva, nos platicó cómo sobrelleva
la cuarentena, a la que se sometieron desde hace cinco días tras
el brote del COVID-19 en aquella
parte de Europa.
“Hace unos días las autoridades
dieron un comunicado en el cual
se pedía que todos los habitantes
de la comunidad valenciana que
es donde yo estoy viviendo y los
alrededores de España, permanezcan en sus casas utilizando en
dado caso de salir, un cubrebocas
y gel antibacterial siempre”, relató
Viazzo, quien ganó el Oceanman
Cozumel 2019.
El coronavirus ha paralizado a
la mayoría de los eventos deportivos por todo el mundo y los
atletas de alto rendimiento han
tenido que adaptar sus entrenamientos en casa, para no descuidar por lo menos el rendimiento
físico.
“Yo como atleta junto con mi

Foto: Tomada de internet

MARIO FLORES

PRETENDEN CREAR DEPARTAMENTOS
ESPECIALIZADOS EN DEPENDENCIAS ESTALES

Planean
legislación

para deporte
Brillan nadadores de Q. Roo adaptado
en Abierto de Paranatación
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de
semana concluyó la sexta edición del Abierto Mexicano de
Paranatación, evento que contó
con la participación de 150
atletas en la Alberca Olímpica
de Cancún.
Dos primeros lugares y
dos terceros puestos, fueron
la cosecha de los quintanarroenses en este certamen, en
el que destacaron Citlali Borges y Andy Guerrero, quienes
tuvieron un gran cierre en las

rondas finales.
Citlali Borges obtuvo el primer lugar en los 100 metros
dorso, con un tiempo de un
minuto con 59 segundos y 80
centésimas. Mientras que Andy
Guerrero, medallista de bronce
en los Juegos Panamericanos
de Lima 2019, conquistó los 100
metros dorso, con una marca
de un minuto con 29 segundos
y 69 centésimas.
Las terceras posiciones
fueron para Goretti Sosa, en
los 100 metros dorso, con
tiempos de 2 minutos con 15

segundos y 11 centésimas. Así
como Ricardo Anaya, en 100
metros dorso con 2 minutos,
17 segundos y 30 centésimas.
Uno de los hechos más
destacados del evento fue el
nuevo récord mundial que
impuso el nadador Cristopher
Tronco, representante del
DIF de la Ciudad de México,
impuso un nuevo récord mundial, tras finalizar la prueba
de los 150 metros combinado
individual, con un tiempo de
3 minutos con 49 segundos y
64 centésimas.

La iniciativa se
debe al éxito y
demanda de los
atletas paralímpicos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Comisión
Nacional del Deporte (Conade)
buscará impulsar la creación
de divisiones especializadas en
deporte adaptado en todos los
institutos y dependencias estatales encargadas del rubro en todo
el país, de acuerdo con Sergio
Durán Alcántara, secretario de
Comité Paralímpico Mexicano.
El funcionario reveló que ya
existen reuniones preliminares
para formalizar la propuesta y

promover la integración de los
nuevos departamentos, ante la
creciente demanda y éxito de los
atletas Paralímpicos en diferentes disciplinas a nivel nacional e
internacional.
A diferencia del pasado,
expresó, se tendrá un mayor control en los apoyos de la Conade
para garantizar la recepción y el
uso correcto de los mismos en
coordinación con las diferentes
federaciones, y así evitar malas
prácticas ocurridas en el pasado
con promotores.
Actualmente, señaló sólo seis
estados cuentan con un departamento enfocado al 100 por ciento
en deporte adaptado, mientras
el resto aún agrupa a los atletas
Paralímpicos dentro de las comisiones de deporte convencional,

lo que dificulta la delegación de
presupuesto orientado a cubrir
necesidades básicas para sus
disciplinas.
Parte del rezago existente en
crear las divisiones, fue atribuido
a la ignorancia tradicional por
parte de la población en general
respecto sobre el deporte adaptado de alto rendimiento y las
altas expectativas competitivas
establecidas como muro para
truncar su desarrollo.
Finalmente, Durán Alcántara
mencionó que, en la actualidad,
se requiere de personas dispuestas a entregar su tiempo
y esfuerzo en favor del deporte
adaptado, para lograr en poco
tiempo, la ambición de tener instituciones dedicada a los paratletas en todo México.

Foto: Tomada de internet

CORTAN
GIRA
EUROPEA

La WTA indicó que tras suspender los torneos en América, ahora habrá cancelaciones hasta el 2 de mayo,
por lo que algunas fechas
de la gira europea se verán
afectadas. Como el torneo
de Stuttgart. La WTA espera reanudar las actividades
para el torneo de Madrid,
programado para la primera
semana de mayo.
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Efemérides

La franquicia fue requerida por unos depósitos bancarios

Investiga SAT

ingresos de Lobos BUAP
El equipo poblano
vendió su lugar en
la Liga MX a los
Bravos de Juárez
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Como
consecuencia de una investigación de rastreo para dar con el
origen de una serie de depósitos
bancarios realizados en 2018,
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) investiga a la
administración del desapare-

cido equipo de Lobos BUAP.
El requerimiento de la
dependencia inició con una
visita domiciliaria en marzo de
2019, cuando todavía militaba
en primera división profesional, antes de desaparecer y ser
sustituidos por los Bravos de
Ciudad Juárez. A pesar de los
movimientos, el proceso de
investigación aún no concluye.
Lobos BUAP registró depósitos
por un total de 120.9 millones de
pesos: de esa suma, 120 millones fueron ingresados en un sólo
movimiento bancario registrado
el 11 de mayo de 2018, bajo el

concepto de “aportación de capital”, procedente de una cuenta de
cheques de HSBC.
La cantidad coincide con la
multa económica impuesta por
la Federación Mexicana de Futbol
(FMF), para que el equipo pudiera
mantenerse en Primera División
luego de no lograr mantener la
categoría de forma competitiva,
tras quedar en el último sitio de la
tabla porcentual en ese mismo año.
Desde el 22 de enero, la Administración Desconcentrada de la
Auditoría Fiscal de Puebla giró
un oficio para solicitar a Lobos
BUAP que explicase el origen de

los ingresos registrados. El club
deberá comprobar si se ingresó
dinero por concepto de ventas,
arrendamientos, traspasos o
préstamos, con el fin de verificar
el correcto cumplimiento de las
disposiciones fiscales.
Luego que no localizar al contribuyente en el domicilio fiscal,
llegó la determinación del SAT
de publicar el requerimiento. A
mediados de mayo, el equipo de
Lobos BUAP desapareció. La franquicia la compraron los Bravos de
Ciudad Juárez, que regresaron a
la Primera División para el Apertura 2019.

KATIE ‘RECORDS’ LEDECKY
Un día como hoy pero de 1997, nació Katie Ledecky
campeona de natación olímpica estadounidense de 200,
400, 800 y 4 x 100 y 4 x 200 metros libres, en los Juegos
Olímpicos de Rio 2016. La nadadora también fue campeona
mundial de los 400, 800, 1500, 4 x 100 y 4 x 200 metros
libres en Budapest 2017 y plusmarquista mundial en 400,
800 y 1500 metros libres.

ÁGUILAS DEL NORTE

Foto: Tomada de internet

También en 1948, se creó la Impulsora Deportiva S.A. empresa que daría
origen a las Águilas de Mexicali equipo de la Liga Mexicana del Pacífico,
que ha ganado cuatro veces el campeonato doméstico, el último en
2016-2017. Mientras que los también llamados ‘Caballeros Águila’ tienen
una Serie del Caribe en sus vitrinas.

❙❙La cantidad que investigó el SAT es la misma a la que tuvo que pagar el equipo para no descender en 2018.

Por último, en 1939 nació Giovanni Trapattoni, entrenador de futbol
italiano considerado como el más exitoso de la historia de la Serie A. En
su etapa como jugador fue mediocampista defensivo y mientras tuvo
los botines puestos, pasó casi toda su carrera en el AC Milán, donde
ganó dos ligas y dos Copas de Europa como seleccionado de su país
jugó 17 partidos y participó en el Mundial de Chile 1962.

Celebra China primeros eventos deportivos

Prevé NBA
ajustar su
calendario
para 2020
Foto: Tomada de internet

❙❙De manera
gradual, las
actividades
deportivas en
China vuelven a
la normalidad.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

❙❙La NBA podría terminar
su temporada en verano y
comenzar la siguiente en
diciembre.
el próximo torneo comenzará
hasta diciembre.
Esto también modificará la
liga de verano, los campos de
entrenamiento y el torneo de
basquetbol de los Juegos Olímpicos de Tokio. Donde varios
jugadores de Estados Unidos y de
otros países están contemplados
para participar.
El torneo olímpico está programado del 25 de julio al 9 de
agosto y los jugadores de la NBA
tendrían que decidir si participan
o se quedan a completar el resto
de la temporada.

WUHAN, CHINA.- Bajo techo y
sin espectadores, pero el deporte
comienza a regresar en China. El
primer país afectado por la crisis
del COVID-19, realizó su una competición de atletismo en la Universidad Estatal de Beijing. Después
de una crisis de varios meses que
provocó la muerte de más de 3 mil
personas, la competencia hecha
el fin de semana es una victoria.
Los atletas entrenan en el complejo de la universidad y pudieron poner a prueba su estado de
forma. Las autoridades del deporte
chino no dieron resultados oficiales, sólo mencionaron que Gong
Lijiao, campeona mundial de lanzamiento de peso alcanzó los 19.70

Foto: Tomada de internet

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la probabilidad de que el aislamiento
se extienda, algunas ligas ya
planean los posibles escenarios
para rescatar la temporada. De
acuerdo con ESPN, la liga valora
el “mejor escenario” que sería volver en junio. Por lo que dentro de
tres meses los partidos no contarán con público en sus primeras
semanas.
La NBA también le pide a
las franquicias que analicen la
disponibilidad de sus inmuebles
para celebrar la postemporada
en agosto.
Pero a estas complicaciones de logística para terminar
la temporada 2019-2020, se le
suman otras, armar el siguiente
campeonato. Pues si los playoffs
serán hasta agosto, dos meses
después de la fecha agendada
para el Draft, por lo que tendría
que iniciar la agencia libre hasta
septiembre, lo que implicaría que

‘IL TRAP’

metros, una buena distancia,
incluso para los estándares de
la atleta, quien ha tenido marcas de 19.73 metros y 19.88
anteriormente.
Este fin de semana debía realizarse el Mundial bajo techo de
Naijing, competencia que fue
aplazada el 29 de enero por la
crisis del coronavirus. El torneo
fue reprogramado para el 2021,
del 19 al 21 de marzo.
Otras disciplinas ya se alistan para volver a las actividades.
Como la Super Liga de Futbol en
China, que esperan reanudar la
competición el 18 de abril, luego
de ser suspendida el pasado 22
de febrero.
Sin embargo la competición
será acortada para terminar con
el campeonato. Además, algunos clubes dejaron el país como
medida de precaución para evitar contagios y con la reducción
de casos en China, es más seguro
volver que quedarse en otro país.

Hará NFL Draft a puerta cerrada
Foto: Tomada de internet

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

❙❙El Draft se realizará en Las Vegas en abril, pero será televisado y sin público presente en el auditorio.

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras
algunos jugadores comienzan a negociar sus contratos,
la NFL determinó que el Draft
del 2020 sigue en pie, pero el
evento programado del 23 al 25
de abril en Las Vegas se hará a
puertas cerradas. Como medida
de precaución para evitar más
contagios de coronavirus.
“Esta decisión refleja nuestra prioridad principal: la salud

y la seguridad de todos los aficionados y ciudadanos” declaró
el comisionado Roger Goodell. “Si bien este resultado es
decepcionante para la NFL y la
comunidad de Las Vegas, esperamos con ansias asociarnos
con los Raiders, la comunidad
de la ciudad y la Autoridad de
Convenciones y Visitantes de
Las Vegas, para un futuro Draft,
así como evaluar las oportunidades para otros eventos
importantes, como el Super

Bowl” indicó Goodell.
Por el momento la Liga no
detalló cómo será el proceso
de selección, aunque mencionaron que está “explorando
opciones innovadoras” sobre
cómo se llevará a cabo el
Draft y el sorteo, que deben
ser televisados.
Hasta el momento la NFL ha
suspendido los entrenamientos y combinados de pretemporada. Pero los equipos continúan con sus negociaciones.
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IMSS EN LÍNEA

el seguro social lanzó la plataforma Climss con cursos en
línea para derechohabientes
y población en general.

Cara a Cara
Con el aCné
Cara a Cara
Con el aCné

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura Álvarez Alvarado

Mariana Montes

P

areciera que el surgimiento del acné, con las molestas
espinillas, es una más de las
transformaciones que se viven durante los años de adolescencia, pero ¿es realmente normal desarrollar
estas afectaciones de la piel?
Es importante recalcar que el
acné es una enfermedad, es decir,
no es un fenómeno natural o pasajero, indica la dermatóloga Cristina
Cortés Peralta.
De manera específica, es un padecimiento del complejo folículosebáceo, o sea, de la unidad compuesta por el pelo, su folículo y las
glándulas sebáceas anexas.
“Hay una inflamación de todo
este complejo manifestado desde
los comedones, conocidos como
espinillas o puntos negros, hasta las
lesiones conocidas como barritos o
granos, donde se presenta enrojecimiento, pus y cicatrices o secuelas”, explica.
“Durante la adolescencia, el acné puede presentarse en variedades
que llamamos leves y que los chicos
lo toman como un fenómeno pasajero, pero otros presentan variedades moderadas o graves que ameritan tratamiento dermatológico”.
Si bien no es natural, el acné es
común en el periodo de desarrollo:
afecta a, por lo menos, entre el 50 y
el 60 por ciento de los chavos.
Las causas de la enfermedad se
relacionan, principalmente, con la
genética, aunque también entra en
juego la activación hormonal que
provoca la generación de testosterona, influyente en la producción a
veces excesiva de sebo facial y de
bacterias.
Por último, en la aparición del
padecimiento puede intervenir el
uso de maquillajes y cremas no aptas para el tipo de piel del paciente.
La dermatóloga expresa que
en los últimos años se ha observado que el acné no es un problema
exclusivo de los adolescentes.
“Vemos una cantidad cada vez
mayor de casos que debutan en la
adolescencia, sobre todo en mujeres, pero que persisten hasta la
etapa adulta y, sin exagerar, hasta
los 40 años.
“Esto está muy relacionado con
el estilo de vida y el estrés”.
Una visita con el especialista,
dice a experta, es importante para
determinar la gravedad del caso
y la prescripción del tratamiento
adecuado.

HAY NIVELES

“Decimos que un caso leve de acné
es cuando, en la consulta, vemos
un número de lesiones menor a 10.
También se considera leve la aparición de comedones, o espinillas
o puntos negros, que son granitos
milimétricos, del color de la piel”,
explica Cortés Peralta.
El acné moderado se define
por un número de lesiones que
va de 20 a 40, apunta. Los médicos pueden detectar pápulas, que
son elevaciones rojas y pequeñas,

y pústulas en la piel.
“Ya en el acné grave se observan nódulos, quistes o abscesos
que tienen un tamaño considerable,
hablamos generalmente de más de
medio centímetro. Son dolorosos,
generan una deformidad importante y sanan dejando secuelas visibles
en el rostro del paciente”.
Es común que el cuadro se
quiera combatir con cremas y
otros productos comerciales que
se encuentran en las farmacias,

pero esto es un error, advierte la
especialista.
“En primer lugar, esos productos comerciales generalmente no
contienen las sustancias activas en
concentraciones suficientemente altas. También, el alcance terapéutico suele ser pobre y a veces
no están probadas dermatológicamente, por lo que aplicarlas conlleva una irritación fuerte”.
¿Cuál es, entonces, el tratamiento adecuado?

z Generalmente

se necesita una
rutina de aseo
especial con
jabones para
desinfectar,
pero si el
problema es
moderado
requerirá
terapias vía
oral.

LO IDEAL PARA TI

Todos los casos de acné requieren
de un tratamiento dermatológico,
afirma la dermatóloga Cristina Cortés Peralta.
Igualmente, de manera general se necesita una rutina de aseo
especial, con jabones dirigidos a la
desinfección y la modulación del
sebo facial.
“Ya a partir del acné moderado
comenzamos a considerar las terapias vía oral. En una primera escala,
hablamos de antibióticos.
“Recordemos que en el acné
hay una acumulación de bacterias
y un fenómeno inflamatorio, entonces, la medicina ayuda con todo este cuadro”, comparte la especialista.
La mayoría de los pacientes
presenta una mejoría rápida tras
el segundo o el tercer mes de tratamiento.
Y si bien puede haber efectos secundarios, como algún malestar gastrointestinal o sensibilidad a la luz solar, los casos ad-

versos son contados.
“En los acnés más graves
prescribimos un fármaco llamado
isotretinoína. Es un medicamento de uso controlado que sí tiene
más efectos en la vida del paciente”, añade.
“Lo conocen, también, como el
fármaco que reseca mucho la piel,
además de que no puede ser tomado por mujeres embarazadas o que
pueden quedar embarazadas, y no
se permite la ingesta de alcohol, entre algunas limitantes”.
Igual que en los tratamientos
para otros padecimientos, es necesario que la persona siga fielmente las instrucciones del doctor, agrega.
“A diferencia de, por ejemplo,
una infección de garganta de la que
te puedes recuperar en días si te tomas tus medicinas, para los casos
de acné hablamos de tratamientos
que van de uno a seis meses.
“Parece mucho, pero las con-

secuencias de no completarlos son
recaídas más rápidas y graves, o
complicaciones de crecimiento de
otro tipo de bacterias en la piel”.
Una vez terminado el plan del
médico, existe una gran variedad
de opciones para que, en los casos
más graves, los pacientes traten las
cicatrices y las marcas.
“Cada una de las opciones va
ajustada al tipo de cicatrices, a la
sensibilidad de las personas a las
técnicas y a los presupuestos cada
quien. De manera global, las terapias producen un estímulo de regeneración cutánea”.
Hay desde los famosos peelings, hasta el uso de láser CO2 que
producen un daño puntual sobre la
piel, provocando una quemadura
y la ya mencionada regeneración.
En la lista de opciones se encuentran, además, rellenos que
ayudan a levantar las marcas y medicamentos que se inyectan para
rehabilitar el tejido.

EL
SEDENTARISMO
PUEDE TRAER
MUCHOS
PROBLEMAS

L

a actividad física ha mostrado tener
multitud de beneficios para la salud
en general y, de manera concreta,
para la estructura y funcionalidad cerebral. Aunque en menor medida, se ha
comenzado a investigar qué consecuencias tiene el sedentarismo en estos mismos puntos. Hay muchas personas que,
a pesar de realizar ejercicio físico, el resto
del día llevan una vida sedentaria.
Algunos estudios incluso han sugerido que el sedentarismo podría ser un
factor de riesgo para el desarrollo de
deterioro cognitivo asociado a la edad.
Se plantea que un 13 % de los casos
de alzhéimer a nivel mundial podría
atribuirse al sedentarismo.
En el deterioro cognitivo se produce
atrofia de un área cerebral llamada lóbulo
temporal, asociada al deterioro de la
memoria y enfermedad de Alzheimer.
En muchos estudios se ha visto que la
actividad física afecta al estado de esta
región, especialmente al del hipocampo.
Para el correcto funcionamiento cerebral es esencial que tenga un flujo sanguíneo adecuado, lo cual promueve el
desarrollo de nuevas neuronas y retrasa
el deterioro. Mientras que la actividad
física lo aumenta, el sedentarismo altera
el control glucémico y con ello, disminuye el flujo sanguíneo.
Es recomendable realizar ejercicio
físico. Las evidencias científicas han
demostrado que mejora el rendimiento
de las funciones cognitivas, la vascularización cerebral y la neurogénesis. Además, son multitud de actividades las que
afectan al rendimiento, como leer, aprender idiomas, realizar juegos intelectuales
e, incluso, relacionarte con otras personas.
No obstante, recomendamos mantener
un estilo de vida saludable y activo.
Opta si te es posible ir caminando a
tu destino, elige las escaleras antes que
el ascensor.
Si crees que no tienes la motivación
para realizar ninguna actividad acude a
terapia psicológica porque podrías estar
teniendo un desequilibrio en tus emociones que te están impidiendo levantarte cada mañana para realizar diversas
actividades.
Estimado lector si desea algún tema
en especial o asistir a Consulta favor de
comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74
y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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Ven mal el inicio de proceso de rifa
¿Cree que el Presidente propuso esa fecha porque
olvidó que ese día era el paro de mujeres o porque
quería opacar la protesta?

El Presidente había propuesto iniciar el 9 de marzo
la venta de boletos para rifar el avión presidencial,
el mismo día del paro de mujeres. ¿Cree que esa
propuesta era...?

Quería opacar
la protesta
eQuivocada

56%

olvidó
el paro

acertada

revistar@reforma.com

24%

27%

¿Piensa comprar uno de los boletos para la rifa
del avión presidencial o no?
No
si

Un estudio del
Instituto Mexicano
del Petróleo advierte
de ‘riesgo alto’ por
inundaciones en el
área donde operará
la nueva planta de
refinación de Pemex.

@Revista_R

51%

86%
11%
MEtodología: encuesta nacional telefónica realizada del 4 al 6 de marzo
a 400 adultos. El 52% de las entrevistas se realizó en teléfonos fijos
y el 48% en celulares. Margen de error: +/-4.9%.
Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo: 50%.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@
reforma.com

El acondicionamiEnto
dEl tErrEno para la
rEfinEría dE dos Bocas
dEBió Estar tErminado
En 2019, sin EmBargo las
Benito Jiménez

EmprEsas contratistas
aún Están En El
aplanado dEl tErrEno.

z A espaldas del hospital de Pemex en Paraíso se construirá la refinería.

apenas van

en relleno
de manglar
Benito Jiménez

p

ARAÍSO, Tabasco.- En el terreno de 704 hectáreas donde se construye la Refinería de
Dos Bocas, más de 15 mil trabajadores de empresas privadas, gubernamentales y sindicalizadas laboran a marchas forzadas... pero sólo para acondicionar el terreno.
Trabajadores de empresas contratistas
aseguran a REFORMA que aún se encuentran en el aplanado y relleno de terrenos, y que las plantas han
retardado su levantamiento de estructuras ante la movilidad
de los suelos. Además, los nortes –fuertes vientos con lluvias–
en la zona han provocado la suspensión de labores.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Energía en
agosto del año pasado, el acondicionamiento del terreno debió
quedar terminado en noviembre de 2019.

“Lo que no queda es el relleno, aún falta eso, mientras
el piso no esté firme no se
avanza en lo demás, el levantamiento de plantas depende
de eso, pero se ha complicado,
nos han dicho que toda esta
zona era de manglar, lo que
va a costar más trabajo”, revela un trabajador de la empresa KBR Monterrey.
El proyecto está integrado por tres predios que conforman el polígono del proyecto, colindando al norte
con el Golfo de México y la
Terminal Marítima de Dos
Bocas, al oriente con la localidad de Torno Largo y terrenos agrícolas, al sur con localidades urbanas de Paraíso y
Puerto Ceiba, y al poniente
con más terrenos agrícolas.
Los trabajadores, a los
que se sumarán otros 8 mil
en los próximos meses, principalmente de contratistas
(de mano calificada) laboran
en la zona principalmente
con el uso de maquinaria pesada para el nivelamiento del
terreno y el relleno de zonas
inundables, por lo que anticipan un atraso en la preparación de la “plataforma” de la
nueva refinería.

Esto debido a que las playas no presentan cordones de
dunas por lo que la zona es
propensa a las inundaciones
en casos de tormentas o mareas altas, como ocurrió con
los nortes de días pasados.
“El área del proyecto está
sujeta a riesgo alto por inundación marina, riesgo alto
por inundación fluvial, riesgo muy alto por inundación
causado por marea de tormenta, riesgo muy alto por
erosión causado por oleaje
de alta energía y riesgo alto
por sismicidad”, advierte en
la Manifestación de Impacto
Ambiental el Instituto Mexicano del Petróleo, que mediante el contrato PTI-IMP/
NRDB/001 cobró a Pemex
hasta enero pasado casi 300
millones de pesos para dicho
reporte, paquetes de diseño
para diversas plantas de la refinería, estudios hidrológicos
y apoyos técnicos.
Actualmente 11 empresas
laboran en la zona de obras,
incluida la CFE que ha cobrado a Pemex 249 millones de
pesos para un estudio geotécnico de un predio en Paraíso,
un estudio de prefactibilidad
de abastecimiento de agua y

aPUEsTa GRANDE

en paraíso se pretende construir la refinería más grande del país:

el gasto

$41,256,604,300
Presupuesto 2020 destinado
al proyecto de Dos Bocas

la meta Producción de crudo (en miles de barriles diarios):

340

Refinería de Dos Bocas

salina cruz 125.10
tula
121.15
cadereyta 103.24

salamanca
minatitlán
madero

92.87
91.6
58.4

Fuente: Pemex.

trabajos de reubicación para
una línea de transmisión de
115 Kv en la Terminal Marítima de Dos Bocas.
Las empresas restantes
también están en la etapa del
diseño y el “aspecto técnico”.
Asimismo figura la empresa UOP LLC que ganó
cinco contratos por poco más
de 33 millones de dólares para diseño de proceso, licencia y asistencia técnica para
la planta de desintegración
catalítica fluidizada, la planta reformadora de Naftas, la
planta isomerizadora de pentanos-hezanos y de butanos y
la planta de alquilación.
También labora personal de las empresas Kellogg
Brown & Root, Constructora
Hostotipaquillo y KBR Monterrey en dos contratos por

39 millones de dólares para
el desarrollo del paquete 4
y 6 que incluye la planta de
aguas amargas, planta tratadora de gases, de recuperación de azufre y productora
de hidrógeno, además de Servicios de Integración.
La empresa Samsung Engineering ganó dos contratos
por unos 90 millones de dólares para el desarrollo del
paquete 2 y 3 que incluye la
planta hidrodesulfuradora de
diesel, gasoleos y naftas y la
planta de desintegración catalítica e isomerización de
butanos y alquilación.
Axens Northamerica realiza por 1.3 millones de dólares el proceso, licencia y
asistencia técnica de la planta hidrotratadora de gasoleos,
en tanto que Worley Neder-

así EsTán
según la sener, al 7
de marzo de 2020:
El avance físico del
bordo de la Refinería
está al 100 por ciento.
El relleno del terreno
está concluido con
11.4 millones de metros cúbicos de tierra,
aunque los trabajadores aseguran que
aún no terminan.
La Planta Coquizadora avanza en el colado de pilas de cimentación.
Se desarrollan trabajos de cimentación
profunda en la Planta
Combinada.
La zona de tanquería cuenta con 110 mil
metros cúbicos de
relleno depositados.
Avance en compactación dinámica del
terreno va en 77 por
ciento.
Se labora en el corte y nivelado de vialidades aledañas a las
Plantas de Coque y
Combinadas.

land, no registra anticipo por
el contrato PT-ID/W.N.B.V./
NRDB/001/2019 para el proceso, licencia y asistencia técnica de la planta de recuperación de azufre.
En tanto, Betchel realiza
por 1.8 millones de dólares el
proceso, licencia y asistencia
técnica para la planta de coquización retardada.
Van Oord de México ganó un contrato por 2 mil 891
millones de pesos para la
conformación de plataformas
para la refinería de Dos Bocas
A la par, la empresa Ica
Flour Daniel realiza por 34.9
millones de dólares el desarrollo del paquete 1 que incluye la planta combinada y
la planta de coquización retardada, y la empresa UOP
LLC , por 15.8 millones de
dólares, el tratamiento cáustico de la planta de desintegración catalítica y la planta
reformadora de naftas.
Estas últimas dos empresas lograron un contrato por
45.9 millones de dólares para
el suministro e instalación de
módulos de isomerización de
butanos, pentanos y hexanos
y alquilación.
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escaparate

Cafeína es Una noveLa ácida con desteLLos

QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

dULces. sU aUtora, Maite azUeLa, coMbina

NO SE PIERDA...

reaLidad y ficción en Una historia actUaL.

política y pederastia

Una mezcla
amarga

Promueven
el desarrollo
de las mujeres
The Wo+Men Project
2020. ¿Empresas sin
brechas de género? Platiquemos cómo. Conversatorios y generación
de ideas: Ibero, Aequales, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Oxfam México y
Conapred.

EugEnio TorrEs

Miércoles 18, 18:00 horas.
Múzquiz 15, Col. San Miguel
Chapultepec.

L

Es tu primera novela,
¿cómo la visualizaste?,
¿qué tenías en mente?
En un principio tenía en
mente contar la historia de
una funcionaria pública que
acompaña a la familia de
una compañera que es asesinada. Y esa novela, sin estar del todo concluida, se
quedó en un cajón. Pasó el
tiempo y empecé a escribir
un guion –estaba tomando
clases de guion de cine, como hobby puro– con otra
historia: de una activista
que entra a un partido político, en el que hay un impulso muy auténtico, no
necesariamente de políticos,
sino de ciudadanos que incursionan en la política desde otro ámbito, más académico, más propositivos en
políticas públicas y cómo
pretenden a través de un
instituto de este tipo transformar el sistema de partidos políticos. Se quedó ahí
también el guion.
Tiempo después escuché en la radio, en aquel entonces, que en un preescolar de Cuajimalpa un
grupo de profesores,
de intendentes y de
algunos supervisores
habían estado involucrados en un acto de
abuso sexual de menores. Ese mismo día
imprimí notas que
había en medios y las
guardé en un folder.
Pasó el tiempo y
una mañana que iba
con un abogado en
un taxi por una denuncia de otra índole le pregunté sobre
los otros casos que
llevaba, y me comentó que eran de abusos en preescolar. Casos súper dolorosos y
dramáticos. Y entonces supe que era el momento de
revivir la historia y de juntar
ambas historias.

Héctor García

a novela Cafeína de
Maite Azuela recorre
dos vías: las redes de
pederastia protegidas por políticos y el proyecto de un partido que termina malogrado por las ambiciones y las intrigas internas.
Analista política, activista
ciudadana y ex funcionaria
en el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral
del DF y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Azuela
–bisnieta de Mariano Azuela, autor de la novela Los de
Abajo– da el salto hacia la ficción con esta obra.

En pocas
palabras

¿El título de Cafeína
de dónde salió?
Como era un tema arduo,
el café era una buena metáfora para combinar ambas historias. Está el sabor
amargo de cuando tomas
un buen café, pero los buenos cafés tienen destellos de
sabores ácidos, ligeramente
dulces y de alguna manera
esta historia entrelazada te
da estos destellos.
Además, se volvió un
buen pretexto para contar
historias cotidianas: identificarse con personajes que tengan entrañas, que tengan piel,
que sientan, que en algún
momento profundicen en sus
ansiedades o se vuelvan obsesivos sobre ciertos temas.
¿Qué tipo de café es México?
¡Híjole! Sería simplista
contestar que descafeinado,

pero creo que lo que le falta es consistencia. Estamos
saturados de personas con
buenas intenciones, pero
con una dificultad enorme
para articularse y hacer de
esas buenas intenciones
acciones que nos doten de
instituciones sólidas. Siempre a la expectativa de que
un Gobierno venga a salvarnos, ya sea de izquierda
o derecha, que una personalidad con ciertas
características
atractivas nos dé
resultados.

¿Qué tanto hay de
ficción y qué de realidad en la novela?
Cuando la editorial
Machismo: Ignorancia
le puso “basada en
Feminismo:
hechos reales”, me
Reivindicación
sentí obligada, en el
buen sentido, a hacer
México: Posibilidades
una nota aclaratoria.
Niños: Vulnerabilidad
Aunque me había
acercado a personas
Política: Bloqueo
que me dieron sus
Café: Americano sin
testimonios de cóazúcar. Chiapaneco
mo operaban estas
redes o de funcionarios que desde el
anonimato me compartieron sus experiencias,
y de cómo había denuncias
pero que no llegaban hasta
lo más alto, fue como decidí
hacer esta mezcla, volviendo
a la metáfora del café, entre
ficción y realidad.
Al leer el libro se pueden relacionar hechos y personajes con el partido Alternativa Socialdemócrata...
Porque estuve ahí. Hay historias que marcan. Hubo
personajes luminosos que
me inspiraron y me permitieron abrirme a otras
historias, otros mundos.
Y luego, juego con la parte
de la ficción.
¿Qué tan dificil fue para
ti brincar del activismo,
la academia y el anális
político a la ficción?
Al principio fue difícil: me
fui a archivos, a notas periodísticas, a hacer entrevistas.
Hasta que dije ¡basta! Esto
es una novela. A veces veía
que personajes de la novela

se parecían a personajes de
la realidad y decía: ni modo,
esto es un escenario en el
que yo pongo ciertos personajes y se vale poner lo que
yo quiero. Me sentí con esa
tranquilidad de saber que
la ficción te permite ser caprichosa. Ahora sí que me
aproveché de ese cartucho.
En este contexto del que
habla la novela: pederastia,
abuso de poder, ¿cómo
interpretas el momento
actual, las manifestaciones
por los feminicidios, el
¡ya basta! de las mujeres?
He tratado de poner distancia porque entiendo que la
novela trae en algunos aspectos referencias a abusos
de poder en los espacios políticos. Más que en el tema
de las mujeres, que no quisiera subirme a esa ola, porque creo que hay que respetar los espacios de cada
quien, sí quisiera referirme
a los espacios donde hay niñas y niños pequeños donde no ponemos la mirada.
Quizá ahorita estamos muy
pendientes, y ya era hora, en
los feminicidios, pero también tenemos que voltear a
ver estos crímenes atroces
que se cometen contra pequeñitos, que tienen 3 o 4
años, que apenas se pueden
expresar, que apenas pueden entender lo que les está
pasando. No saben si eso está bien, si eso está mal, y se
vuelve para ellos complejísimo comunicarlo.
A veces no quisiéramos
ver lo que duele, pero estamos obligados a mirarlo y
a compartirlo por doloroso
que sea y a buscar soluciones
conjuntas.
En la investigación que hiciste, ¿qué descubriste de
las redes de pederastia y
sus ligas con políticos?
Con toda sinceridad, no hay
una investigación metodológica al respecto. Tenemos
testimonios directos de los
abogados que defendieron a
niñas y niños que sufrieron
abuso sexual y de ex funcionarios públicos que tuvieron información –cómo la

(A México) lo
que le falta es
consistencia.
Estamos
saturados
de personas
con buenas
intenciones,
pero con una
dificultad
enorme para
articularse
y hacer
acciones que
nos doten de
instituciones
sólidas”.

novela revela– que evidenciaba a líderes que, si no estaban involucrados, al menos sí protegían a quienes
estaban involucrados en redes de pederastia y que no
se hizo nada desde las altas esferas. La novela lo que
hace, con una mezcla entre
lo denso y lo ligero, es mostrar estas dos dimensiones:
de cómo operan las redes
en las escuelas, cómo los
pequeñitos lo viven y lo enfrentan, como ellos mismos
lo revelan. Por eso esta foto
de la portada del libro, que
se refiere a las imágenes que
veían los niños en los salones, en los baños –que se las
ponían los que estaban involucrados para que los niños
supieran que estaban vigilados, que no debían hablar–.
Y, más que referirme a una
investigación, por eso hago
la anotación al inicio de la
novela: esto es ficción.
¿Y es un tema pendiente,
no? Sabemos mucho
de los abusos sexuales
dentro de la Iglesia, pero
muy poco de las redes
que involucran a políticos...
Exactamente. Eso es lo que
yo detecté. Las notas periodísticas sobre pederastia en
escuelas públicas son muy
pocas, y si el equivalente es
el abuso desde el ámbito
eclesiástico, entonces vamos
por muy mal camino. De las
pocas escuelas de las que
tengo información, sí parece haber patrones similares
de operar de quienes cometen este delito en ambos
ámbitos.
¿Hay esperanza
en este tema?
Sí, en la novela intento soltar destellos de oportunidades. Cómo dentro de estas amarguras, también hay
posibilidades de reconstruir,
de reconformar. Sobre todo lo que intento resaltar en
términos anímicos, emocionales, pero también sociales,
es el trabajo colectivo, que
se vayan generando intereses, compartiendo causas,
que se vaya reduciendo el
sufrimiento humano.

Música
Música de Cámara
Homenaje a Beethoven
a 250 años de su nacimiento. Érik Cortés
Alcántara, piano; Carlos
Adriel Salmerón, piano.
Sonata para piano a
cuatro manos.
Domingo 15, 12:00
a 14:00 horas.
Anfiteatro Simón Bolívar,
Justo Sierra 16, Centro
Histórico.

Eurojazz
Selvanegra, ensamble
que integra elementos de
la música folclórica del
sur de México con algunos ritmos afroantillanos
incorpora un lenguaje de
jazz desarrollado mediante la improvisación y las
formas musicales.
Domingo 15, 13:30 horas.
Áreas Verdes del Cenart. Río
Churubusco 79, Country
Club Churubusco.

Presentación

El triunfo de AMLO
López Obrador 2018/Al
Cielo Por Asalto (UNAM/
FES Aragón), de Hugo
Sánchez Gudiño. Presentan: Tatiana Clouthier,
diputada de Morena,
Carola García (FCPySUNAM), Leonardo Figueiras (FCPyS-UNAM) y el
autor.
Miércoles 18, 10:00 horas.
Lobby Edif. E. Cámara de
Diputados. Puerta 2 Entrada Visitantes.

seMinario
Crímenes de odio
Feminicidios: análisis criminológico-jurídico. Coordinador: Enrique
Díaz Aranda. Ponentes:
María Teresa Ambrosio
Morales y Patricia González Rodríguez (IIJ-UNAM),
María del Rocío Morales Hernández (Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México).
Martes 17, de 18:00
a 21:00 horas.
Auditorio Dr. Héctor
Fix-Zamudio, IIJ-UNAM.
CU.
Si desea difundir alguna
actividad, contactar a:
revistar@reforma.com
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REVOLUCIÓN
SALUDABLE

Más de 850 personas viven Zona Wellness, del Periódico REFORMA.
Un espacio dedicado a la salud integral
JUAN CARLOS MOLINA
FOTOS: FRANCISCO SOTO
Y TONY MARTÍNEZ

Los hábitos saludables, manejo del estrés y prácticas de
bienestar fue el eje de Zona
Wellness, foro realizado en
Espacio R, del Periódico REFORMA, el 7 y 8 de marzo.
A lo largo de dos días, expertos en diferentes temas,
como la repercusión de la alimentación en el rendimiento diario, hipnosis para autosanación, meditación con
cuencos, jugoterapia y mente,
ofrecieron conferencias y talleres, y 54 expositores, más
de 300 productos y servicios.
Entre los ponentes estuvieron Coral Mujaes, Claudia Lizaldi, Gerardo del Villar,
Vanessa Hernández, Paulina Moreno, Dixie Montiel,
Danielle Romero, el dr. Reyes Haro, Alejandra Echeverría, la dra. Marisol Góngora
y Claudia Torre, mientras que
Monique Vinay, Ana Paula
Domínguez, Cecilia de los
Ríos y Camila Martínez, entre otros, fueron las encargadas de dirigir las dinámicas.
Coral ofreció la plática
“Libera tu Cerebro para Estar
Fit”, dedicada a estrategias
para reprogramar este órgano y conseguir resultados.
Para lograrlo, dijo, se requiere tener claridad completa sobre lo que se quiere y por
qué, ya que no es suficiente
conocer únicamente las causas de una insatisfacción.
“Nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivamos, no para que estemos
prosperando en la vida. Constantemente tenemos que salir
de nuestra zona de confort
para llegar a donde queremos”, afirmó la fitness coach.
Reemplazar las creencias
limitantes y sensaciones de
culpa por preguntas de poder
es una estrategia que sugirió,
así como operar con la certeza de que se pueden lograr
los resultados deseados.
“Es muy importante que
aprendamos a ligar el placer
al crear el cambio, porque
cuando planeamos modificar
algo, nuestro cerebro anticipa
que va a ser mucho más doloroso que quedarnos donde
estamos”, dijo.
A su vez, en la ponencia
“¿Cómo Hacer del Estrés tu
Amigo?”, la life coach Ana Pazos explicó que uno de los puntos clave para lograr las metas
es identificar qué área es la que
causa más tensión para trabajar con ella; sin embargo, aclaró que el estrés es necesario, ya
que a menudo proviene de algún desafío que, al ser enfrentado, genera un crecimiento.
Aceptar responsabilidades, cuidar la calidad de lo
que se comunica, pedir apoyo,
abrazar más y meditar diario
fueron otros de sus consejos.
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“Cuando eliges decir: ‘Yo
puedo con este desafío, situación y estrés’ estás confiando
en ti y en tu capacidad de solucionar el problema. Eso te
da poder y aumenta tu autoestima”, afirmó.
Entre cada uno de los talleres y pláticas, los invitados
tuvieron oportunidad de recorrer los stands del foro patrocinado por Mr. Lucky, Project Meditation Studio, Ciel y
Tetra Pak, en los cuales encontraron aceites esenciales,

de Just; especias y productos
de Spanda Aryuveda; jabones
orgánicos, de Dr. Bronner, así
como suplementos y estudios
de microbiota, de Bienesta
y el Instituto de Salud Funcional Mente y Cuerpo, entre otros, además de un área
gourmet.
Los asistentes con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, también
escucharon tips para mejorar su dieta de la mano del
health coach Marcos Masri,

quien ofreció la conferencia
“Combatiendo la Diabesidad
(Diabetes + Obesidad)”.
“Un estilo de vida con
buenos hábitos no significa
vivir a dieta, no es tener restricciones, sino saber combinar los nutrientes necesarios”,
explicó el egresado del IIN.
Además, explicó cómo
mantener el peso correcto.
Primero, aumentándo el número de nutrientes y eliminar la comida procesada, los
azúcares y los carbohidratos
refinados; así como ingerir
fibra y grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva
o diferentes tipos de semillas.
También hizo énfasis en
el control y regulación de las
hormonas para mejorar la
digestión y aumentar el metabolismo, así como realizar
prácticas para aumentar la
energía en las células.
“Un cambio importante
es el consumo moderado de
azúcares. Lo ideal es ingerir
como máximo 24 gramos al
día distribuidos en alimentos
naturales, como lo es la fruta. Al año, una persona llega
a consumir 75 kilos de azúcar
disfrazados en bebidas, jugos
y refrescos”, informó Masri
Zona Wellness contó
también con la presencia de
especialistas en temas de autosanación, reflexión emocional y sexual a través de la
energía, como Karina Velasco,
quien presentó “Del Sexo a la
Súper Consciencia”.
La fundadora del método “Yorgasmic” invitó a la audiencia a hacer una reflexión
sobre las sensaciones corporales a través de los sentidos
y la mente para disfrutar al
máximo de la sexualidad con
el objetivo de mejorar su vida.
“Cautivar la relación sexual con nosotros mismos y
con los demás mejorará tu
salud y tu felicidad”, afirmó
la también fundadora del podcast Mujer Chingona.
A lo largo de ambos días,
también se llevaron a cabo
rifas de artículos y productos
que ofrecieron los expositores y los visitantes tuvieron
la oportunidad de disfrutar
de un masaje o contratar una
lectura de tarot o ángeles.

¡RESPIRA!

GRACIAS POR SER PARTE DE ZONA WELLNESS

ADOBE VINOS ORGÁNICOS • BIENESTA • CAOS YOGA MATS • CBD LIFE • CIELITO EN LA TIERRA • DELICIAS MARIANA GOURMET • DIVACUP • DR. BRONNER’S • ECOSTALITOS - APOTHEKE • ENAFIT
EL CENTRO KABBALAH • GAEA ARTE NATURAL • GURUNANDA • HEALTHY BRAND • INIMAYAS • JUST • KALIPAI • K-WATER BY KANGEN • LOREDANA • MONTE LÍBANO • MR. LUCKY
NUTRESSE • PASSION BIKE STORE • PURITOSANO • SALUD EN AMBIENTE Y GEOPATOLOGÍA • SANAT KUMARA • SPA AYOTL • SPANDA AYURVEDA • SUPLEMENTO CONECTA • TE QUIERO VERDE
DALIA RANGEL/
ejecutamos
TEECCINO - TÉS HERBALES • UCHIYA® • VIEJA BODEGA • VIVENDA • YOGA LIVO® • YOUNGLIVING
– GNP • YUKIBOLOS • ZERTÚroles
• ZENsociales
GROUNDque
• ZOMA
TEA COLLECTIONA nivel social, la práctica lleva
Agencia Reforma
día con día. Para las mujeres, es
un tema aún más delicado que
Tener conciencia plena del
requiere de una mejor gestión
presente, conectar con el intede emociones para quitarnos el
ARANZA • CAMPO MÁGICO • CÁSCARA DE NUEZ • CHEF ORGANIKO
• CHILIPINES
• JUICEUP • KAAB
MAYA •miedo
NIKKENo angustia, y pracrior, cambiar
de perspectiva
y
estrés,
estar
en
armonía
en
los
disticar
meditación
NUTRICIÓN ES SALUD • ONE FOOD • QUESORINI • SALUDAZA • SEAFOOD MARKET MX • SUEÑO DE LAVANDA • T’EVE en cualquiera
tintos ámbitos de la vida es la
de sus vertientes ayuda mucho”.
apuesta de diversas técnicas de
Con ella se ven impactadas
la capacidad de toma de decirelajación, como la meditación,
siones, el nivel de descanso y
el mindfulness
o el
sound • SUNNÉ
BASIL&CO • CAFÉ ORGANIKO • GOOD FOOD BY AMBROSÍA
• PASTAyoga
E PANE
MARTINO
aumenta la productividad, pues
healing con cuencos tibetanos.
Este abanico de disciplinas
se puede aplicar en cualquier
holísticas busca incrementar
momento.
“Los beneficios están comprola inteligencia
emocional y la
NUTRI2 • PERAS
USA
bados científicamente; mejora el
empatía, además de aliviar el
nivel de ansiedad o depresión,
sistema cardiovascular, a nivel
comenta en entrevista Stephaneurológico también tiene efecnie Carreira, directora de Project
tos y ante la normalización del
Meditation Studio Condesa.
exceso de pensamientos que
solemos tener también ayuda
“Actualmente, tenemos una
gran carga de responsabilidaa gestionarlos y a que fluyan”,
des que involucran diversos
explica.

zona gourmet
alimentos

conferencias y actividades

a un estado de unión y compasión donde la violencia y lo negativo no cabe, considera la terapeuta holística Érika Martínez.
“Nosotras las mujeres somos
creadoras en todas las formas,
cada una encuentra un camino
para su paz; las que elegimos
este medio, cultivamos empatía, amor incondicional para uno
mismo y para el otro”, dice.
Para iniciarse, las especialistas recomiendan tener paciencia, pues es una práctica de
autoconocimiento.
“Pueden empezar con pausas en su día y 3 minutos sólo a
observar su respiración; cuando
entren a una sesión de 50 minutos, notarán cómo se acostumbran al ritmo con más fluidez”,
añade.

