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Brady Says He Will  
Leave the Patriots
In a statement posted to his social media ac-
counts, Brady, 42, thanked the New England fans 
for their years of support but said, “It is time for 
me to open a new stage for my life and career.”
“My first choice was to keep him,” Kraft, the 
owner of the Patriots said in a telephone inter-
view. “If he wanted to be with us, we could have 
worked something out.”                             PAGE 2C
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Reducen al máximo asistencia de personal 

Blindan por precaución
el Congreso del Estado
Mujeres con hijos 
cursando estudios 
y trabajadores con 
síntomas, irán a casa

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para cum-
plir con las recomendaciones 
emitidas por los gobiernos esta-
tal y federal, diputados de la LVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado decidieron endurecer las 
medidas sanitarias preventivas 
al interior del recinto legislativo.

La presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Reyna Arelly Durán 
Ovando, indicó que aquellas muje-
res que acrediten tener hijos cur-
sando educación maternal, prees-
colar y primaria, dejarán de asistir 
a sus labores el día decretado por 
las autoridades responsables.

Además, los trabajadores que 
presenten síntomas de enfer-
medad respiratoria, deberán 
notificarlo a su superior jerár-
quico para tomar las médicas 
conducentes.

Respecto a las actividades 
legislativas, explicó que a las sesio-
nes ordinarias sólo se permitirá 
el acceso al recinto únicamente 
a legisladores, dos empleados o 
secretarios técnicos por diputado.

El personal estrictamente 
necesario de las direcciones del 
Poder Legislativo y la prensa 
acreditada, siempre y cuando 
no presenten algún síntoma de 
enfermedad respiratoria.

Durán Ovando detalló que las 
sesiones de comisiones se celebra-
rán conforme estén programados, 
pero se restringirá el acceso a per-

 ❙Para cumplir con las recomendaciones emitidas por los gobiernos estatal y federal, los diputados 
decidieron endurecer las medidas sanitarias preventivas al interior del recinto legislativo. 

Medidas sanitarias preventivas:

sonas ajenas a las mismas.
Tanto las sesiones del Pleno, 

como las reuniones de las comi-
siones previamente agendadas 
se transmitirán en vivo a través 
de los canales oficiales del Con-
greso del Estado, como habitual-
mente se hacen.

Anunció que, además, se pos-
ponen todos los eventos, cursos, 
reuniones de trabajo, visitas y 
visitas guiadas, esto es, todo lo 
que por su naturaleza implique 
conglomeración de personas en 
el recinto legislativo.

“Todas estas medidas se 
aplicarán en tanto las autorida-
des sanitarias decreten que ha 
cesado la etapa crítica de propa-
gación del virus”.

INDICACIÓN PARA TODOS
Reyna Durán exhortó a ciuda-

danía y trabajadores, acatar las 
medidas preventivas emitidas 
por los gobiernos federal y estatal.

El propósito es, primordial-
mente, evitar la propagación del 
Covid-19, las cuales estarán vigen-
tes a partir de esta fecha y hasta el 
20 de abril del año en curso.

Entre las medidas higiénicas 
de prevención, destacan: dotar de 
gel antibacterial a todas las áreas, 
así como dotar constantemente de 
jabón e insumos necesarios para los 
baños de los edificios legislativos.

Para dar seguimiento a estas 
medidas, se aprobó la creación 
de un Comité de Protección Civil 
del Poder Legislativo, integrado 
por los legisladores Reyna Durán 
Ovando y Arturo Castro Duarte.

También por el subsecretario 
de Servicios Administrativos, el 
director de Tesorería, el subdirector 
de Recursos Materiales y el sub-
director de Seguridad Legislativa.

Quiénes se ausentan:
 ■Mujeres que acrediten tener hijos 
cursando educación maternal, 
preescolar y primaria
 ■Trabajadores que presenten síntomas de 
enfermedad respiratoria

Quiénes podrán entrar:
 ■Sólo legisladores, dos empleados o 
secretarios técnicos por diputado
 ■El personal estrictamente necesario de 
las direcciones del Poder Legislativo 
 ■La prensa acreditada, siempre y 
cuando no presenten algún síntoma de 
enfermedad respiratoria
 ■A las sesiones de comisiones, sólo 
personas autorizados

Transmisión de sesiones:
 ■Se transmitirán en vivo a través de los 
canales oficiales del Congreso del Estado

Qué se pospone:
 ■Todos los eventos, cursos, reuniones de 
trabajo, visitas y visitas guiadas
 ■Todo lo que, por su naturaleza, implique 
conglomeración 

La vigencia sanitaria:
 ■Las indicaciones estarán vigentes a 
partir de ahora y hasta el 20 de abril de 
2020

Medidas higiénicas: 
 ■Dotar de gel antibacterial a todas las áreas
 ■Dotar de jabón e insumos necesarios 
para los baños

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - El 
gobierno del estado autorizó 
que el resto de esta semana 
la presencia de alumnos en 
los planteles educativos sea 
voluntaria, por lo que no con-
tarán las inasistencias.

No obstante, se manten-
drán abiertas las escuelas 
para quienes las requieran, 
aplicando las medidas de 
higiene y prevención.

El gobernador Carlos 
Joaquín González realizó 
un recorrido por la Escuela 
Secundaria Número 15, la Pri-
maria Eleuterio Llanes Pasos 
y el Preescolar Alfonso Reyes, 
para verificar las acciones pre-
ventivas, como son los filtros 
sanitarios.

Anunció estas acciones como 
parte de la atención que se está 
dando a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el coronavirus.

Adelantó que analizan 
con la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) la situa-
ción de aproximadamente 
400 peruanos varados en el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún por el cierre de las 
fronteras, y otros casos simi-
lares que podrían presentarse 
a causa del Covid-19.

“Esto nos genera una situa-
ción distinta que tenemos que 
analizar; estamos ya hablando 
con Relaciones Exteriores para 
el contacto con el otro país, 
estamos buscando soluciones”.

Incluso, dijo, están veri-
ficando las acciones de Pro-
tección Civil que pondrán en 
marcha similares a las que 
se tienen durante un hura-
cán, que son generación de 
algún tipo de albergue, preci-
samente para un turista con 
coronavirus y que no requiera 
de hospitalización, para que 
tenga un espacio adecuado.

También darán a conocer 
los nuevos plazos que tendrá 
la población para cumplir con 
el pago de tenencia vehicu-
lar y otras contribuciones, 
sin que tengan repercusiones 
para evitar conglomeraciones.

Insistió en la importancia 
de atender cada una de las 
recomendaciones ante esta 
pandemia, ya que la higiene 
jugará un papel importante 
en la contención de este virus.

“Es difícil, entendemos 
todos el tema, es un tema que 
da temor, que causa ansie-
dad, por eso la idea de dar 
estas medidas de prevención. 
Tomar las medidas en serio, 
hay que tomar en cuenta esta 
situación, llevarlas al cabo”.

Será  
voluntario
asistir o no 
a escuela 

ASÍ LO DIJO
 Es difícil, 

entendemos todos el 
tema que da temor, que 
causa ansiedad, por eso 
la idea de dar estas 
medidas de prevención, 
tomarlas en serio”.

Carlos Joaquín
Gobernador de Quintana Roo

Reprueban desempeño  
de tres regidores en BJ 
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Los tres regido-
res del Ayuntamiento de Benito 
Juárez peor calificados en el desa-
rrollo de sus labores son Jaque-
line Hernández Fuentes, Maricruz 
Carrillo Orozco y Miguel Ángel 
Zenteno Cortés, de acuerdo con 
el “Cabildometro’’ realizado por el 
movimiento “Regidor 16’’.

El anterior resultado se obtuvo 
de la evaluación aplicada al des-
empeño de los 15 integrantes 
del cabildo durante los meses de 
diciembre de 2019, enero y febrero 
del presente año, informaron en 
conferencia de prensa los integran-
tes de esta organización ciudadana.

Este esquema de evaluación se 
fundamenta en el Reglamento de 
Participación Ciudadana, publi-
cado el 11 de septiembre pasado, 
y se obtiene a partir del monitoreo 
mensual del calendario de activi-
dades de cada regidor, así como 
de su producción en Comisiones.

La evaluación trimestral arrojó 

que si bien 14 de los 15 regido-
res presentaron su calendario 
anual de actividades, la mayoría 
ha realizado sesiones parciales 
y ninguno de ellos ha publicado 
las minutas correspondientes 
durante el periodo analizado.

El “Cabildometro” también 
evalúa la asistencia de los miem-
bros de cada una de las comisio-
nes para que de esa manera se 
garantice que las sesiones se 
llevan a cabo en tiempo y forma.

Los integrantes de esta organi-

zación, Cynthia Dehesa y Alejandro 
Riquelme,  informaron que durante 
el 2020 se va a impulsar el Cabildo 
Abierto, lo que generará herra-
mientas para que los regidores 
puedan cumplir con los principios 
que marca el reglamento de Parti-
cipación Ciudadana del municipio.

De igual forma, añadieron, se 
crearán vínculos entre la ciuda-
danía y el Cabildo para que exista 
una “verdadera participación 
ciudadana’’, para lo cual exhor-
taron a la población en general 

a sumarse a las organizaciones 
sociales para fortalecer la vigilan-
cia de los funcionarios públicos.

En el movimiento “Regidor 
16” participan las organizacio-
nes sociales Ciudadan@s por la 
transparencia, Wikipolítica Q. Roo, 
Cultura Cívica, Cancún Observa, 
así como el Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe y la Copar-
mex, las cuales acordaron exten-
der la invitación a la sociedad civil 
en general para que asistan a las 
sesiones que sean de su interés.

Lo ideal, indicaron, sería que 
se involucren a participar dentro 
de estas organizaciones  para que 
hagan uso de la voz y empujen 
a la construcción de un gobierno 
abierto y transparente.

“Reconocemos la disposición 
de todos y cada uno de los inte-
grantes del Ayuntamiento para 
seguir fomentando el Cabildo 
Abierto y continuaremos traba-
jando en conjunto para fortalecer 
el vínculo ciudadanía-Gobierno’’, 
puntualizaron. 

 ❙ En el movimiento “Regidor 16” se evalúa el desempeño de los 15 
integrantes del cabildo.

Ajuste en
capacidad
de vuelos
Interjet decidió ajustar 40 por 
ciento la capacidad de asientos 
en sus vuelos como medida de 
seguridad frente a la emergen-
cia sanitaria del coronavirus y 
ante la previsible reducción en la 
demanda del mercado.   

PÁG. 4A

Minimizan  
los riesgos
La Conade afirmó 
que los Juegos Na-
cionales siguen en 
pie para el próximo 
14 de abril. A pesar 
de la emergencia 
sanitaria, la depen-
dencia espera que el 
evento que reunirá 
a 27 mil atletas siga 
con normalidad.

PÁG. 1D
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 

 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AQUÍ EN México somos fuera de serie. No sólo enfrentamos con actos masivos 
en otras entidades la propagación de Covid-19 sino que confirmamos el primer 
muerto por este padecimiento y unos minutos después lo resucitamos. Las 
víboras mundiales hasta se quedaron boquiabiertas con este caso mediático que 
llamó mucho la atención.
PUEDE SER cómico para nosotros el hecho de que un empresario de la cepa Slim 
Helú haya muerto y resucitado a las tres horas por el coronavirus de Wuhan, pero 
para el mundo no, la Organización Mundial de la Salud ya solicitó al Gobierno de 
México comenzar a implementar estrategias serias que eviten la propagación del 
temido virus.
NO PODEMOS seguir con el humor negro desbordado y con los intereses políticos 
sobre los de la sociedad. El gobierno y los partidos, más las organizaciones de 
facto, deben coincidir y abrigar acuerdos para tomar este asunto de la pandemia 
con seriedad y acuerdos. Las víboras necesitan salir del nido algunos días antes 
de entrar a primaverear, como una forma nueva de invernar, para no andar 
estornudando por las calles. ...
UNA OLA de medidas de “aislamiento personal” se están recomendando mediante 
carteles y las redes digitales por parte de empresas de autoservicios, bancos, 
universidades, restaurantes, hoteles y demás, para evitar contagios dentro de sus 
instalaciones. Son medidas que se han implementado en otros países con gran 
éxito y que en Cancún ayudarán mucho a evitar, por ejemplo, estornudando sin el 
protocolo debido.
LAS VÍBORAS de este nido andan tranquilas pero muy estupefactas porque las 
concentraciones sociales son como una pandemia de hace años. A las personas 
se les recomienda, al menos, distanciarse un metro de cada una, pero apenas 
se forman, acuden de compras y entran a un restaurante, para darse cuenta de 
que no se entendió el mensaje. Estornudos abiertos, saludos de besito y mano, 
contaminación manual continua, etcétera. No son todos, pero tampoco son todos 
y esa diferencia es la que podría arruinar estos protocolos.
HAY QUE PONERSE las pilas y reaccionar. Es un asunto serio y no para andar 
con miedo sin tomar en cuentas las recomendaciones; eso no sirve. Las víboras 
truenan los cascabeles de rabia porque saben que la irresponsabilidad, la 
desinformación y el vanagloriado “sí se puede” nos daría al traste frenar el virus. 
Desde aquí, recomendamos releer las instrucciones de estos establecimientos y 
seguirlos al pie de la letra. ...
LOS PERIODISTAS en todo este asunto del Covid-19 somos fundamentales, 
en lugar de andar buscando muertos y luego resucitándolos, debemos seguir 
informando a la población con responsabilidad, con fuentes fehacientes y con 
una mirada de orientación y ayuda. El escándalo es un auto veneno. Las víboras 
están ya en el nido leyendo Luces del Siglo porque es la mejor fuente confiable de 
Quintana Roo.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

China es un ejemplo para enfrenar una emer-
gencia de pandemia. Si la excesiva población 
china que casi llega a los un mil 400 millones 

de habitantes es una fortaleza para convertirse en 
una de las principales potencias mundiales también 
representa un punto débil porque el contagio de cual-
quier virus podría propagarse con facilidad. No fue así, 
apenas 80 mil infectados y tres mil muertos.

Cuando todos mirábamos hacia el gigante asiático 
paulatinamente el Covid-19 comenzó a invadir los 
territorios de Europa y Norteamérica. Italia cayó en 
el caos y España en la incredulidad junto con un Irán 
sorprendido.

Hace algunos días China lanzó un misil de recono-
cimiento hacia Estados Unidos donde ahora tienen la 
mirada puesta: “Es posible que haya sido el ejército 
estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan”, 
aseguró en Twitter el jueves por la noche un portavoz 
del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao 
Lijian. Si es así, estamos ante un grave problema de 
proporciones mayores. Esta nación no acusa así como 
así y menos desde ese nivel del gobierno.

Pero no sólo fue el reclamo sino el exhorto para 
comprometer a la nación presidida por el derechista 
republicano Donald Trump: “¡Estados Unidos debe 
ser transparente! ¡Y debe publicar sus datos! Estados 
Unidos nos debe una explicación”. Con esas palabras y 
casual, por Twitter, como si estuvieran en el mercado 
de Wuhan comprando alguna baratija, de pronto esta-
llaron esta bomba. Hay que leer bien los trasfondos 
porque este es un primer aviso, posiblemente, de un 
conflicto mayor.

Tras la propagación del Covid-19 por el mundo hay 
una estela de espionaje y cruce de minería de datos 

entre las potencias del orbe. Las cuerdas se tensio-
nan en las bolsas de cada país, en el poder del dólar 
estadunidense y la caída estrepitosa de la producción 
manufacturera de China, un sector pilar fundamental 
de la economía del enorme país asiático.

El coronavirus no sólo está  cimbrando la capacidad 
de cada nación para reaccionar ante una situación de 
emergencia por contagios, sino el sistema político y 
financiero que hasta hace poco conocíamos. Tal vez sea 
el Fin de la historia de Fukuyama o el comienzo de una 
era donde las guerras son subrepticias, inteligentes y 
con efectos devastadores.

Entremos al tema. China no sólo ha acaparado la 
manufactura de casi todo tipo de artículos de con-
sumo  por lo cual es reconocida como “la fábrica del 
mundo”; y no hablamos de cantidad sino de calidad, 
porque hasta marcas como BMW y Honda se fabrican 
en China, incluidos productos de altísimo desarrollo.

Pero este no es el problema, el asunto es el estado 
financiero mundial. China ha logrado acaparar más de 
150 billones de dólares con el estímulo indirecto de las 
criptomonedas. Este sistema financiero mundial no 
tiene dueños pero sí promotores: los países asiáticos. 
El bitcoin, como se le conoce popularmente, no es la 
moneda digital en sí, sino la tecnología que la respalda 
como son los blockchain que en términos generales 
será la base de las nuevas economías del mundo y 
de la interactividad mundial en lo social, político y de 
comunicaciones.

Las criptomonedas (actualmente hay más de 5 mil y 
cada una es un proyecto de desarrollo interesante, con 
algunas excepciones de engaño y superchería, nunca 
faltan) no sólo son inexistentes en la materia sino que 
paulatinamente están debilitando a las bolsas y las 

economías mundiales. Hay 100 criptos que tienen 
más dinero que varios países juntos. Que son el gran 
lavadero de dinero, tampoco, porque cada bitcoin y 
cripto tiene un número único y “un ADN” que puede 
ser rastreado con transparencia. Con esta tecnología 
se pueden transferir y se transfieren miles de millones 
de dólares de país a país en cuestión de segundos y sin 
que intervenga la mano del hombre.

La tecnología blockchain está cambiando todo 
cuanto conocemos hasta ahora. Imperceptible, trans-
parente y complejo, como entender que el creador 
del blockchain y el BTC, Satoshi Nakamoto, es un ser 
inexistente o real. Para empezar, los bancos no tienen 
ninguna razón de ser; las monedas fiat o metálicas, 
tampoco; y, es más seguro que una pared de 50 metros 
de espesor de acero. Nuevos órdenes, nuevas formas, 
más complejas, transparentes e inteligentes.

Con esta fase de desarrollo tecnológico expansivo 
y aceptado ya por muchos países del mundo, China 
y varios países asiáticos están tomando las riendas 
del mundo, pero sin tenerlas. Lo que hasta ahora 
conocíamos como sistemas poderosos alentados por 
una jerarquía cerrada cambian hacia sistemas abier-
tos e incluyentes en la masificación. La economía se 
hace más justa para todos y menos controladora y 
dependiente.

El Covid-19 ha venido a trastornar y mover de la 
hipocresía las relaciones internacionales de todos estos 
monstruos y mitos que estaban en el sótano desde hace 
varios años. El mundo se transforma  aceleradamente y 
comienza a notar nuevos sistemas financieros, de segu-
ridad, de salud, de intercambio, de mercado, etcétera.

Si la pandemia de Covid-19 la calificamos como 
una guerra entre naciones, potencias regionales, 

estaríamos fuera de foco, pero tampoco podríamos 
tener la seguridad de que no es así. No hay nada 
que lo confirme hasta ahora, sólo especulaciones y 
acusaciones desde redes sociales entre las naciones. 
Sólo, también, un mapa regional muy delimitado de 
la propagación de una cepa del coronavirus en las 
dos puntas del imán mundial.

ALUX: Bien por el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, en la estrategia para enfrentar 
y frenar los contagios de Covid-19 durante esta época 
vacacional en el principal centro turístico de América 
Latina. Los efectos, con estas medidas, se esperan “nor-
males” y no agudos como ocurrió cuando la pandemia 
del H1N1 por pésimas tomas de decisiones que pega-
ron como el peor huracán de la historia de Cancún.

Como una maldición del wayeb del calendario 
maya nos acercamos a los 50 años de la fundación 
de Cancún el 20 de abril próximo. Ese día debe 
terminar la fase de aislamiento propuesta por el 
Gobierno de México para evitar los contagios y, por 
ende, el crecimiento de la pandemia en México. 
No es  sencillo tomar decisiones en un asunto 
que está tomando otros tintes mundiales, pero 
hasta ahora las autoridades estatales han sido 
muy estratégicas e inteligentes en el trato de la 
información a la sociedad y la contención médica.

Cancún, a pesar de ser la ciudad con mayor pobla-
ción flotante internacional provenientes de países 
con graves problemas de pandemia se ha mantenido 
prácticamente limpia del virus. Sigamos cooperando 
e informándonos en las fuentes oficiales para tomar 
decisiones que nos ayuden a salvaguardar la salud 
colectiva y cuidar la economía del turismo. 

Nuevo orden financiero post virus

Bailan por 
Spielberg
Así luce West Side Story, 
el debut en películas 
musicales del legendario 
Steven Spielberg. Basado 
en el éxito teatral de Leo-
nard Bernstein y Stephen 
Sondheim, el filme está 
protagonizado por Rachel 
Zegler y Ansel Elgort.

Detección en 
frontera sur
Autoridades de Salud de 
Guatemala establecieron 
módulos de detección 
de coronavirus en los 
puntos fronterizos con 
México para evitar posi-
bles ingresos al país de 
personas contagiadas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Las tareas de inducción serán para la siguiente fase escolar

Reforzar el aprendizaje,
sugieren a estudiantes
Autoridades de 
educación de la Zona 
Norte aclararon que 
no son vacaciones 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Reforzar los 
aprendizajes y la retroalimenta-
ción durante este período vaca-
cional, aprovechar todo este 
tiempo para atender los trabajos 
escolares, pidió Carlos Gorocica 
Moreno a los estudiantes.

El subsecretario de Educación 
de la Zona Norte recordó que, 
actualmente, la temporada de 
exámenes concluyó, por lo que se 
estarán subiendo las calificaciones.

 ❙Carlos Gorocica Moreno 
pidió a los alumnos 
reforzar aprendizajes y la 
retroalimentación durante este 
periodo vacacional.

Han terminado la fase dos, que 
es el segundo cuatrimestre, por lo 
que este descanso no impactará.  

“El tema de estas vacaciones, aun 
cuando lo marca el calendario esco-
lar, por la contingencia que tenemos 
se trata de un no aislamiento total 
en casa, pero si estar bien. 

“Dejar tareas, unas que vayan 
en el sentido de reforzar los apren-
dizajes esperados en esta segunda 
fase y que adelanten tareas de 
inducción para la tercera fase”.

Expuso que entre dos y tres 
escuelas particulares decidieron 
cancelar sus clases este martes, 
pero deben garantizar mediante 
un oficio que cuentan con el 
Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios (RVOE) que les 
permite no solamente aplicar la 

clase presencial, sino que tam-
bién pueden brindar las materias 
en línea o en plataforma.

La autoridad reportó este 
martes entre 50 y 60 por ciento 
de asistencia en primarias de 
todo el estado y 85 por ciento en 
escuelas secundarias técnicas, 
general y telesecundarias.

Gorocica Moreno manifestó 
que el Consejo Técnico Escolar 
programado para la próxima 
semana, posiblemente ya no se 
lleve al cabo, puesto que existe 
la instrucción de dejar tareas a 
los alumnos para que cuando se 
reanuden las clases puedan darle 
continuidad al ciclo escolar. 

Este viernes está progra-
mada una limpieza general en 
las escuelas.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En la Univer-
sidad del Caribe (Unicaribe) se 
siguen desalentando los viajes, 
el movimiento de personas y 
las reuniones masivas, aseguró 
la rectora Ana Priscila Sosa 
Ferreira.

“Esto, hasta que las secre-
tarías de Educación Pública y 
Salud, tanto federal como esta-
tal, determinen si se aplican 
medidas más duras en caso de 
que el problema del coronavi-
rus escale a la Fase Dos como 
cataloga la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)”.

La responsable de esta casa 
de estudios manifestó que están 
recibiendo información de lo que 
se hace a nivel nacional en las 
escuelas de estudios superiores.

Pretenden adoptar las mejo-
res experiencias y avanzar en 
la implementación de las reco-
mendaciones de las autorida-
des sanitarias.

“Es de gran utilidad la infor-
mación que se está generando 
en otras instituciones como la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), de 
trabajar a distancia, esto es, 
que no haya concentraciones 
masivas de los jóvenes estu-
diantes, como del personal 
administrativo y docente”.

Afirmó que hasta el 

momento no se han aplicado 
medidas extremas, no se trata 
de suspender totalmente las 
clases, debido a que eso se dará 
sólo en caso de ser necesario.

Se apegarán a lo que esta-
bleció esta semana la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
saber lo que se tiene qué hacer, 
estar atentos a la evolución de 
los acontecimientos.

Sosa Ferreira destacó que las 
acciones aplicadas en la Fase 
Uno para prevenir los conta-
gios, se tiene que esperar a qué 
tipo de conclusiones se llegue 
y lo que considere el sector 
educativo, como rector a nivel 
federal, y lo que se dictamine 
en las instituciones de educa-
ción superior.

“En la Unicaribe evitamos 
eventos masivos, los viajes en 
grupos o movilidad de masas, 
así como las reuniones que 
concentren multitudes en 
lugares públicos; eso lo esta-
mos atendiendo y tomaremos 
cartas en todo lo conducente 
en beneficio de la comunidad 
universitaria”.

En cuanto a las medidas 
preventivas e higiénicas en 
las instalaciones, dijo que se 
han asumido todas las reco-
mendaciones realizadas por la 
Secretaría de Salud, cerrando 
espacios de mucha afluencia 
de la universidad.

Instrumenta Unicaribe
Fase Uno, preventiva

 ❙ La Unicaribe aplica la Fase Uno para prevenir contagios.

Cerca Campeche vías con Q. Roo 
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Gobierno de 
Campeche instaló filtros de revi-
sión para detectar posibles infec-
tados de Covid-19, en los puentes 
de La Unidad y Zacatal, sobre la 
carretera por donde transitan una 
gran cantidad de turistas y ciuda-
danos de Quintana Roo y Yucatán; 
además, esta semana esta fron-
tera se reforzará con dos casetas 
de revisión en los tramos de Santa 
Adelaida y Nuevo Campechito.

Estos filtros de revisión repre-
sentan un cerco para cualquier 
persona que viaje hacia Quin-
tana Roo y Yucatán. Las nuevas 
disposiciones fueron dadas a 
conocer después de los acuerdos 
del Comité Estatal de Seguridad 
en Salud del Gobierno de Cam-
peche, aunque no aclararon qué 
pasaría con las personas detecta-
das con el virus: si son atendidas 

en esa entidad o se les impedirá 
adentrarse en ese territorio.

También se acordó que Cam-
peche dará seguimiento a la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia 
que ha recomendado el gobierno 
federal y que incluye, entre otras 
acciones, la aplicación de medi-
das básicas de prevención como 
el lavado frecuente de manos, la 
etiqueta respiratoria y saludo a 
distancia; la suspensión temporal 
de actividades no esenciales, refe-
ridas a aquellas que no afectan 
labores sustantivas de las institu-
ciones, y la protección y cuidado 
de personas adultas mayores.

Campeche hasta ahora no 
ha registrado algún caso detec-
tado de Covid-19 y las medidas 
tomadas por el comité fueron 
reforzadas con las disposiciones 
y recomendaciones del Gobierno 
de México para mantener el “dis-
tanciamiento social” en escuelas, 

plazas públicas y conminar a la 
población a permanecer prefe-
rentemente en sus casas.

El límite fronterizo entre Cam-
peche y Quintana Roo es de poco 
más de 200 kilómetros, aunque 
es afectada porque las vías de 
comunicación pasan necesaria-
mente por Yucatán y Campeche, 
donde se instalarán los filtros de 
revisión para viajeros provenien-
tes del caribe mexicano.

Durante otra reunión de gabi-
nete que encabezó el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez junto con los titulares de los 
poderes Legislativo, Ramón Mén-
dez Lanz y Judicial, Miguel Ángel 
Chuc López, se estableció que 
Campeche seguirá las recomen-
daciones que emita el gobierno 
federal para evitar la propaga-
ción del virus, dado que hasta 
hoy solo existe el registro de un 
caso sospechoso importado.

 ❙ El Gobierno de Campeche instaló filtros de revisión para detectar posibles personas contagiadas de 
Covid-19 en algunos puntos como el puente Zacatal. 
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Menos boletos para el cine
La cadena Cinemex reducirá en 50% 
la capacidad de sus salas de cine para 
asegurar más espacio entre los usuarios y 
evitar la propagación del coronavirus.

Inversión vs. 
Fake News
Facebook invertirá 
300 millones de 
dólares de aquí a 
2023 para evitar 
que las fake news en 
torno al coronavirus 
se propaguen, y 
fortalecer proyectos 
de noticias 
verificadas. 

Mantienen puertas abiertas
El Caribe Mexicano sigue recibiendo 
turistas mientras mantiene los protocolos 
para asegurar la detección, prevención y 
reducción de riesgos por el Covid-19. 

Moverá vuelos con 
base en disposiciones 
oficiales de países 
donde opera

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
decidió ajustar 40 por ciento la 
capacidad de asientos en sus 
vuelos como medida de seguri-
dad frente a la emergencia sani-
taria del Covid-19 y ante la pre-
visible reducción en la demanda 
del mercado.

La empresa aérea anunció que 
ajustará sus vuelos de acuerdo 
con las disposiciones que deter-
minen los gobiernos de los países 
en los que mantiene operaciones.

“Se trata de una medida res-
ponsable frente a la situación 
actual que enfrenta la industria 

aérea y el sector turístico por el 
tema del coronavirus, especial-
mente para proteger la salud 
de nuestros pasajeros, de la tri-
pulación y empleados”, afirmó 
William Shaw, director general 
de Interjet.

Paralelamente, se promo-
vió una política flexible para el 
cambio de vuelos, cuyos detalles 
pueden ser consultados en línea.

Asimismo, la compañía ase-
guró redoblar sus protocolos de 
seguridad e higiene para todos 
los pasajeros, tripulaciones y 
personal.

Los protocolos de limpieza, 
vigentes en tanto se mantenga 
la contingencia, incluyen la 
desinfección del ambiente y de 
superficies en los aviones, como 
mesas de servicio, compartimen-
tos, asientos, puertas y quioscos 
de documentación.

Por otro lado, subrayó que 

sus aviones están equipados 
con filtros HEPA (High Effi-
ciency Particulate Arrestors) 
que remueven partículas en el 
aire del tamaño de bacterias 
microscópicas y grupos de virus, 
con una eficiencia de 99.99 por 
ciento.

Finalmente, la aerolínea sos-
tuvo que la tecnología de sus 
aeronaves permite cambiar, en 
promedio cada tres minutos, todo 
el aire en cabina por completo.

OFRECE  
REPATRICIÓN

La aerolínea ofreció regresar 
a mexicanos que se encuen-
tran varados en Ecuador ante 
la contingencia por el Covid-19, 
y a ecuatorianos que están en 
México.

Interjet afirmó que se solida-
riza con los ciudadanos mexica-
nos y ecuatorianos que requieren 

ser repatriados debido a la con-
tingencia sanitaria derivada de la 
pandemia del coronavirus, con el 
apoyo de las autoridades de Ecua-
dor y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“Opera un vuelo de rescate 
Guayaquil-Cancún con el propó-
sito de ayudar a más de 150 pasa-
jeros a llegar a su país”, informó 
respecto a este movimiento que 
tuvo lugar este martes.

Otros mexicanos, pero en 
Perú, reportaron estar varados 
tras las restricciones de vuelo de 
ese país para combatir el Covid-
19, por lo que pidieron ayuda a 
la SRE.

El canciller Marcelo Ebrard 
aseguró que pediría revisar el 
caso y la Embajada de Perú en 
México informó que se estaba 
gestionando la habilitación de 
vuelos con aerolíneas y autori-
dades peruanas.
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 �La aerolínea aseguró redoblar sus protocolos de seguridad e higiene para todos los pasajeros, tripulaciones y personal.

La medida se da por la emergencia sanitaria de Covid-19

Reajusta Interjet
40% capacidad

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
eventuales restricciones por 
la propagación del coronavi-
rus, 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 Asocia-
ción 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 ten-
gan 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 
algo que varias compañías ya 
están contemplando. 

“El mercado se tiene que 
abastecer, el mercado va a 
tener los productos como 
siempre y nada más se está 
revisando en función de los 

pronunciamientos oficiales, 
y con ello en su momento se 
buscará hacer menos viajes a 
las tiendas que permitan tener 
(almacenado) más producto”.

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 ten-
gan los comercios. 

Dicha medida se llegó a 
aplicar en 2009 cuando México 
enfrentó la contingencia por la 
influenza AH1N1. 

“Y no se dejó el mercado sin 
producto”, recordó el director 
general de la ANTP.

Al respecto, Refugio Muñoz, 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), comentó 
que hasta ahora las empresas 
del sector que representa no 
han realizado cambios en su 
logística, pero permanecen 
atentas a cualquier anuncio 
de las autoridades federales.

Prevén reducir  
viajes de carga  
por coronavirus

 �La mercancía se llevaría a todas partes, pero con menor 
frecuencia.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Amenaza desabasto
El decremento en ventas dependerá del tiempo en que 
controlen la pandemia y que comiencen a abrir plantas 
en china donde se fabrican componentes y los propios 
teléfonos.  

n 5 a 10 por ciento es el 
decremento en ventas 
que prevén en la región 
en un escenario 
alentador. 

n 15 a 20 por ciento será 
el decremento si no logran 
contener la enfermedad 
y siguen las fábricas 
cerradas. 

n 100 por ciento de los 
productos como teléfonos 
y componentes que se 
venden en México, se fabri-
can en China.

n 50 por ciento es la 
contracción calculada hasta 
ahora en envíos y produc-
ción de componentes  
ecnológicos. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ven-
tas de teléfonos inteligentes 
en América Latina decrecerán 
entre 5 y 10 por ciento debido 
al coronavirus, reveló la firma 
de análisis IDC. 

Ricardo Mendoza, analista 
para Latinoamérica de IDC, dijo 
que dicho decremento sería en 
el 2020 comparado con el año 
anterior, y aseguró que actual-
mente ya se ha contraído el 
envío de móviles y componentes 
hasta en 50 por ciento. 

“Los envíos y producción de 
smartphones y componentes 
como sensores de huella digital, 
touch pad e inclusive memorias 
se han contraído hasta en 50 por 
ciento a nivel mundial, debido 
a las medidas que estableció el 
gobierno chino para contener la 
epidemia del coronavirus.

“Aunque algunos vendedo-
res no tienen sus fábricas en las 
zonas de cuarentena, también 
se ven afectados por la falta de 
insumos, incluso países como 
Vietnam, India o Corea del Sur 
ya enfrentan problemas por 
carencia de componentes”, ase-

veró el analista especialista en 
dispositivos móviles.

Desde luego que en un esce-
nario donde no se pudiera conte-
ner la enfermedad, la afectación 
sería mayor para la industria. 

El decremento en la venta 
de teléfonos inteligentes ya se 
había registrado aun antes del 
coronavirus debido, indicó el 
analista, a que en la región se ha 
alcanzado un tope debido a que 
ya no existen muchos primeros 
usuarios, así como al incremento 
del ticket promedio, por lo que la 
sustitución de dispositivos toma 
más tiempo.

Proyectan fuerte caída 
para los smartphones
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Piden a transportistas
sanitizar sus unidades

Difunden medidas de higiene y prevención en empresas

Capacitan a 
personal de hoteles, 
hospedajes, 
restaurantes y bares

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los barcos 
de pasajeros que van a Cozu-
mel, Isla Mujeres y Holbox, 
así como las empresas y sin-
dicatos de transporte, deberán 
sanitizar sus unidades con el 
fin de garantizar al pasaje un 
ambiente higiénico, advirtió 
Carlos Joaquín González.

El gobernador del estado, ade-
más, indicó que se está fortale-
ciendo la vigilancia epidemiológica 
en puertos, aeropuertos, terminales 
de autobuses y puentes fronterizos 
con más personal del área de sani-
dad internacional, quienes revisan 
a los que arriban a la entidad.

“Estamos asegurando que en 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González detalló las medidas 
de prevención que se aplican en terminales aéreas, servicio de 
transportes, empresas y escuelas. 

esos puntos de entrada exista el 
material de limpieza e higiene 
indispensable para que todos 
los pasajeros puedan utilizarlos 
continuamente”.

Detalló que se están aplicando 
cuestionarios a cada uno de los 
pasajeros y visitantes sobre su 
estado de salud, para tener infor-
mación estratégica sobre cuáles 
son las condiciones que tiene cada 
uno y tomar decisiones respecto a 
su ingreso.

“Haremos una revisión de los 
trámites y acciones del gobierno de 
Quintana Roo que generen aglome-
raciones, para que se pospongan”.

CAPACITAN A HOTELEROS
El mandatario estatal expuso 

que también ha instruido a quienes 
integran su administración para 
que se capacite al personal de los 
hoteles, restaurantes, bares, trans-
porte, plazas públicas y comerciales 
y plataformas de hospedaje.

Esto, con el propósito de que 

sepan cómo detectar un caso de 
coronavirus, así como las medidas 
estrictas de higiene en cada uno de 
los lugares donde se desarrolla su 
actividad.

“He pedido a la Secretaria del 
Trabajo informar a todas las empre-
sas y centros de trabajo, sobre las 
medidas de higiene y de preven-
ción para nuestra gente, que son 
también muy importantes”.

Carlos Joaquín actualizó la 
información sobre las acciones 
que se llevan al cabo en Quintana 
Roo para atender la emergencia en 
salud derivada del coronavirus.

“Es preciso insistir que en Quin-
tana Roo todavía nos encontramos 
en el escenario 1 de los modelos 
de atención establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al que se le denomina de 
importación viral.

“Esto quiere decir que los casos 
que estamos detectando se conta-
giaron del virus fuera del estado, 
mientras se encontraban en alguno 

de los países que están teniendo 
brotes en este momento”.

Señaló que este escenario toda-
vía permite continuar realizando 
actividades públicas, pero con 
importantes recomendaciones de 
prevención e incorporar medidas 
de prevención más estrictas.

“Implica ser más rigurosos y res-
ponsables para evitar posibilidades 
de contagio; intensificar el lavado 
de manos, restringir totalmente el 
saludo de mano, el saludo de beso 
y los abrazos. No implica que nos 
aislemos en nuestras casas”.

Recordó que en los aeropuertos 
ya instalaron termo-cámaras infra-
rrojas para la detección de personas 
que pudieran entrar al estado con 
síntomas de alguna enfermedad 
respiratoria.

EL TERRENO EDUCATIVO
El gobernador anunció, por otra 

parte, que el próximo día 20 las 
escuelas suspenderán clases una 
semana antes de sus vacaciones 

de Semana Santa. Y se extenderá 
hasta el próximo 20 de abril.

La medida se adoptó para dis-
minuir el riesgo de contagio, por 
lo que esta semana tendrán en las 
escuelas una revisión especial en 
niñas, niños y jóvenes y detectar 
aquellos que tengan alguna enfer-
medad respiratoria, para que regre-
sen a sus casas a recuperarse.

“Estamos asegurándonos que 
exista material de higiene en todas 
las aulas, oficinas gubernamenta-
les, albergues y estancias infanti-
les y del adulto mayor, así como en 

centros de reclusión”.
De acuerdo con la actualización 

de datos, en el estado se tienen 
registrados 43 casos sospechosos 
que han sido analizados, de los 
cuales 21 han salido negativos, 18 
están en estudio. 

“Hoy tenemos ya 4 casos positi-
vos, todos ellos en el municipio de 
Benito Juárez; se trabaja con en el 
aislamiento, bajo control, evitando 
que sigan siendo una fuente de 
contagio. Tres de ellos tienen asi-
lamiento en su casa. Y solo una se 
mantiene en el hospital”.
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Proponen Fideicomiso para impulsar regiones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el 
fomento logístico, industrial, 
tecnológico y de comercio exte-
rior del estado de Quintana Roo, 
y para impulsar principalmente 
la Zona Centro Sur de la entidad, 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico debe crear un Fideicomiso.

En el Periódico Oficial de Quin-
tana Roo se publicó el acuerdo 
por el cual se autoriza la puesta 
en marcha de este fideicomiso, 
que tendrá patrimonio indepen-
diente y autónomo.

Sin embargo, no será conside-
rado como una entidad paraes-
tatal, ya que no contará con una 

Estratégico.
Establecer y administrar una 

central de abastos en la Región Sur 
y celebrar contratos y convenios 
necesarios para el cumplimiento 
de los fines de esta instancia.

El acuerdo establece que el 
patrimonio se constituirá con las 
aportaciones de bienes y derechos 
que aporte el gobierno federal, esta-
tal y/o municipal.

Habrá un comité integrado 
por los titulares de las secretarías 
de Desarrollo Económico; Planea-
ción y Finanzas; Ecología y Medio 
Ambiente; Desarrollo Territorial y 
Urbano; Obras Públicas; Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca, y de la 
Agencia de Proyectos Estratégicos.

 ❙Para el fomento logístico, industrial, tecnológico y de comercio exterior del estado, se propuso que 
la Secretaría de Desarrollo Económico desarrolle un Fideicomiso.
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estructura orgánica.
La secretaria de Desarrollo 

Económico, Rosa Elena Lozano, 
tiene la instrucción para que, en 
coordinación con las dependen-
cias, entidades y órganos admi-
nistrativos realicen los actos jurí-
dicos y acciones necesarias para 
la constitución, operación y fun-
cionamiento de este fideicomiso.

Esta dependencia deberá pro-
mover y ejecutar directamente, 
o a través de terceros, acciones, 
programas y proyectos necesa-
rios para el desarrollo logístico, 
industrial y tecnológico del sur.

También coadyuvar para 
administrar un Parque Indus-
trial con Recinto Fiscalizado 
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 ❙Autoridades locales aplicaron, desde temprana hora, filtros 
médicos de supervisión a personas que ingresan por muelles 
de entrada y salida.

Ponen en Isla Mujeres
filtros de supervisión
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Las auto-
ridades locales aplicaron, desde 
temprana hora, filtros médicos 
de supervisión a las personas que 
ingresan a la Isla en los muelles 
de entrada y salida, así como en 
las playas más concurridas del 
municipio.

Ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el coronavirus, el 
presidente municipal, Juan Carri-
llo Soberanis, dijo que se man-
tendrán en revisión los diversos 
puntos de ingreso al municipio, 
como los son el muelle de Ultra-
mar de pasajeros y de carga y 
Perla Negra.

“Son algunos puntos que tie-
nen un gran flujo de desembar-
que de personas, sitios donde se 
está realizando la prueba de tem-
peratura y detección de síntomas 
que pudieran ser causal del virus”.

Todas estas acciones de 
prevención contra el Covid-19, 
explicó, forman parte de las 
estrategias que realiza el ayun-
tamiento de Isla Mujeres, en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud y la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo). 

Carrillo Soberanis hizo un 
recorrido por los puntos donde 
se realizan los filtros y destacó 
que este tipo de acciones se van 
a mantener hasta que finalice la 
contingencia sanitaria.

“La prevención es la mejor 
arma para combatir el corona-
virus, y hasta el momento no se 
tiene ningún caso confirmado ni 
probable en el municipio”.

Xhanat Tze González Mora, 
coordinadora del Centro de Reha-
bilitación Integral Municipal 
(CRIM) y actual enlace de accio-
nes preventivas del coronavirus, 
destacó la importancia de realizar 
este tipo de filtros médicos.

Las personas que descien-
dan de las embarcaciones 
para ingresar al destino serán 
revisadas, y si tienen una tem-
peratura mayor a 38 grados 
centígrados o problemas res-
piratorios, se les canalizará a 
otro filtro más detallado.

“Estamos revisando su tem-
peratura y si sobrepasan los 38 
grados o tienen algún síntoma 
o problema respiratorio, deberán 
realizar otro filtro donde se les 
aplica una entrevista para deter-
minar si tienen algún riesgo de 
padecer el Covid-19. 

“En caso de ser un caso sos-
pechoso o probable, se les cana-
lizará directamente a la Secreta-
ría de Salud para que se lleven 
al cabo las pruebas pertinentes”.

La coordinadora del CRIM no 
dejó pasar la oportunidad para 
recordar a toda la población 
seguir las recomendaciones 
de las autoridades de Salud y 
evitar acudir a sitios con gran 
flujo de personas.
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También 
representantes 
de la sociedad civil 
se unen al combate 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Líderes empresariales y de la 
sociedad civil no sólo dijeron 
estar bien informados, sino 
que se unieron de manera per-
manente a la lucha contra el 
coronavirus Covid-19 y a las 
estrategias que se aplican para 
su prevención y contención.

Al ser instalado el Comité de 
Contingencia Sanitaria del Muni-
cipio de Solidaridad, las autoridades 
locales afirmaron que se mantiene 
una estrecha coordinación entre 
los tres niveles de gobierno para 
atender este tema de salud que es 
prioridad para todos.

“Trabajamos en conjunto con 
los gobiernos federal y estatal y 
nuestros centros de salud se coor-
dinan las 24 horas del día en la 
atención primaria de los habitan-
tes”, indicó el secretario general del 
Ayuntamiento, Alfredo Paz Cetina.

En el marco de la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité Ope-
rativo Especializado en Fenóme-
nos Sanitarios Ecológicos, expuso 
que no escatimarán esfuerzos de 
prevención y contención de esta 
enfermedad.

Avalado por Francisco Poot 
Kauil, secretario de Protección Civil, 
Prevención de Riesgos y Bomberos 
del Municipio de Solidaridad, ase-
guró que seguirán brindando todos 
los servicios a la población.

“Hay que informarnos sólo por 
los canales oficiales y no dejarnos 
guiar por información sin sustento 
o fuente oficial”, dijo Paz Cetina. 
“Estaremos trabajando con norma-
lidad, manteniendo las normas que 
marca salud para evitar contagios”.

Detalló que el Programa Espe-
cial de Protección Civil Covid-19 

Piden informarse sólo en canales oficiales

Hay suma de voluntad 
con sector empresarial

 ❙ Líderes empresariales y de la sociedad civil se unieron de manera permanente a la lucha contra el 
coronavirus Covid-19. 

tiene como objetivo disminuir el 
impacto en la salud de la población 
mediante la oportuna instrumen-
tación de estrategias y acciones, 
con la óptima utilización de los 
recursos existentes.

Entre los asistentes estuvieron 
representantes de la Canaco-Ser-
vytur, Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de la Riviera Maya, 
Cámara de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados 
(Canirac) y los colegios de Arqui-
tectos y de Ingenieros.

INFORMACIÓN A SECTORES
Héctor González Rodríguez, 

director de Salud Municipal, junto 
con José Francisco Granados Nava, 
director del Hospital General de 
Solidaridad, dieron a conocer un 
informe técnico del Covid-19.

Ante representantes de las 
empresas privadas, cámaras, cole-
gios y asociaciones civiles, sumaron 
esfuerzos para contener este virus 

en el municipio de Solidaridad.
Recordaron el origen del virus 

fue en cepas animales, mutó y 
se transmitió en humanos en 
diciembre 2019.

Informaron que actualmente, 
en México y en la entidad se man-
tiene la primera etapa o fase de 
la enfermedad que se caracteriza 
por la importación de la misma, 
por lo tanto, se mantiene la 
indicación no dar besos, abrazo, 
saludo de mano, evitar la concen-
tración masiva de personas. 

“Estas medidas forman parte 
de la segunda fase, aunque aún 
no estamos en ella, pero se hace 
como prevención; la extensión 
de los días de descanso escolares 
no son vacaciones, sino medi-
das preventivas para proteger 
a menores de un contagio”, ase-
guró Héctor González.

El director del Hospital General 
de Solidaridad, José Francisco Gra-
nados Nava, informó que en Quin-

tana Roo se tienen confirmados 
cuatro casos y 18 están en estudio.

“Podría aumentar la cifra de 
contagiados, pero ello no nos 
debe alarmar, ya que se están 
tomando medidas preventivas 
y el Sector Salud está preparado 
para la contención y atención de 
esta enfermedad.

“Se presenta sobre todo en 
personas mayores que tiene 
enfermedades respiratorias, dia-
betes, entre otros, por lo que se 
recomienda cuidar mucho desde 
casa a estas personas”.

Adrián Martínez Ortega, coor-
dinador estatal de Protección 
Civil, destacó la importancia de 
sumar esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno, empresarios 
y la sociedad civil.

“Solamente unidos se podrá dis-
minuir el impacto del Covid-19 en 
la salud de la población mediante 
la oportuna instrumentación de 
estrategias y acciones conjuntas”.
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El arquitecto Moshe 
Safdie sabe que la su-
ya es una historia po-
co usual, quizá única 

en el mundo de su disciplina. 
Después de todo, ¿cuán-

tos arquitectos en el mundo 
pueden decir que su tesis uni-
versitaria, llevada a la reali-
dad con un generoso finan-
ciamiento gubernamental, se 
convirtió en uno de los pro-
yectos más revolucionarios 
de su tiempo?

“Ahora que tengo 81 años 
y miro hacia atrás, pienso en 
ello como una especie de 
cuento de hadas”, recuer-
da Safdie, en entrevista vía  
telefónica.

Poco más de medio siglo 
después de su construcción, 
Habitat 67, el conjunto habi-
tacional ubicado en Montreal, 
Canadá, permanece como 
un emblema de la búsqueda  
arquitectónica y urbanística 
por construir hogares dig-
nos para los habitantes de las 
grandes ciudades. 

Realizado como una de 
las atracciones estelares de la 
Exposición Universal de 1967, 
el proyecto de Safdie, ideado 
tras un viaje que realizó por 
Norteamérica con una beca 
para visitar conjuntos habi-
tacionales, implicó casi un 
salto de fe para el gobierno 
canadiense. 

“Para ese momento, tenía 
25 años, jamás había cons-
truido un edificio”, relata. 

“Requirió mucho valor de su 
parte y ellos me impulsaron a 
abrir mi propio despacho y a 
hacerlo por mi cuenta, como 
un arquitecto privado”.

A unas semanas de su 
arribo al País para el festi-
val Mextrópoli, Safdie (Hai-
fa, 1938) traza la historia de 
ese despacho que ahora, tan-
tos años después, mantiene 
la vitalidad de ese grupo de 
40 arquitectos jóvenes –casi 
todos sus contemporáneos y 
compañeros de clase– que 
iniciaron la aventura. 

“Puedes hacer algo sin 
tanta experiencia cuando 
tienes el corazón en el si-
tio correcto”, declara. “Creo  
que eso debería ser muy 
alentador para los jóvenes  
arquitectos”.

Fincado como uno de los 
atractivos visuales más per-
durables de Montreal, Habi-
tat 67 sigue siendo un caso 
de estudio en el mundo ar-
quitectónico.

Compuesto por módu-
los prefabricados de concreto, 
el proyecto se sustenta en la 

“fractalización”, un concepto 
que explica que, cuando una 
figura, como el bloque que 
constituye un edificio vertical,  

Vive cuento 
de hadas

público y espacios para acti-
vidades en el aire, de forma 
que, en lugar de que toda la 
actividad sea en tierra, ahora 
puedes extender la vida urba-
na a los niveles superiores de 
un edificio”, explica. 

Éste es el caso de uno de 
sus proyectos emblemáticos, 
Marina Bay Sands, un con-
junto de tres torres en Singa-
pur, con un centro comercial, 
museos, restaurantes, hotel 
y casino, que está conectado 
por la alberca más larga del 
mundo en su último nivel. 

También en el conjunto 
Raffles City, en Chongqing, 
China, compuesto por ocho 
torres, con cuatro de ellas 
conectadas por un puente de 
300 metros de largo. 

En todos ellos, así como 
en sus proyectos a menor es-
cala, Safdie privilegia la vi-
vienda con espacios al aire 
libre, vida vegetal y espacio 
digno para los habitantes de 
cualquier módulo. 

“Esto debería estar muy 
arriba en nuestra lista de 
prioridades, así que debe-
mos de repensar el urbanis-
mo, tanto del diseño urbano 
como del diseño de edificios, 
con principios frescos, en el 
contexto de la sustentabili-
dad”, declara. 

Con proyectos muy di-
versos, como museos, gale-
rías, aeropuertos y hasta el 
plan maestro para la ciudad 
de Modi’ín, en Israel, Safdie 
estima que es más importan-
te realizar proyectos enraiza-
dos en la cultura de un lugar 
que imponer un “estilo” en 
cualquier edificación. 

En la conferencia que 
ofrecería el 23 de marzo, co-
mo parte de Mextrópoli, en el 
Teatro Metropolitan, Safdie 
hablaría de la importancia de 
buscar una arquitectura que 
busque la esencia de un lugar, 
como lo hiciera, según ejem-
plifica, el mexicano Luis Ba-
rragán. El viernes se anunció 
que será reprogramada debi-
do a la emergencia sanitaria 
por el covid-19. 

“No hablo de imitar a Ba-
rragán, pero sí de continuar 
en la tradición de tratar de 
hacer una arquitectura que 
es única para México y sus 
formas de vida, no para caer 
en la trampa de las torres 
de cristal que puedes ver en 
Dubai, en Singapur, en Nue-
va York, donde todo es igual 
y no está enraizado para nada 
en el modo de vida y la cul-
tura”, detalla. 

Para Safdie, quien reci-
birá también el Premio Pani 
en el contexto del festival, la 
vivienda digna y la arquitec-
tura sustentable orientada a 
cada cultura son las claves 
para diseñar las ciudades que 
el mundo necesita.  

se reconfigura en múltiples 
partes, aparecen nuevas solu-
ciones para su armado. 

Los bloques habitacio-
nales de Habitat 67, enton-
ces, permiten que cada uno 
de ellos, sin sacrificar la den-
sidad de población, pueda  
tener una terraza a cielo 
abierto, áreas verdes y espacio  
público.

“Esa idea de romper esa 
masa y tener integración de 
la naturaleza y la vida vege-
tal en el edificio ha tenido 
un gran impacto en muchos 
niveles y creo que eso está 
ahí para quedarse”, celebra 
Safdie. 

“Durante unos 20, 30 
años, la gente casi se olvidó 
de Habitat, lo ignoró, pero 
ahora, de pronto, uno ve mu-
chos arquitectos jóvenes to-
mando ese concepto y lleván-
dolo más allá, y eso es muy 
satisfactorio de ver”.

Casi medio siglo después 
de Habitat, las densidades 
poblaciones de las megaló-
polis se han disparado enor-
memente, pero, para su ar-
quitecto, algunos de sus con-
ceptos fundacionales siguen 
vigentes. 

“Cuando tienes múltiples 
torres, comienzas a conectar-
las y creas parques, espacio 

MOSHE SAFDIE ARQUITECTO

DISEÑÓ HACE MÁS DE 50 AÑOS UN 

PROYECTO REVOLUCIONARIO: HABITAT 67. 

HOY REIVINDICA LA VIVIENDA DIGNA Y UNA 

ARQUITECTURA ENRAIZADA EN LO LOCAL.
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z Raffles City 
Chongqing. 
Chonqing, 
China.

z Habitat ‘67. Montreal, Quebec.

z Jewel  
Changi 
Airport. 
Singapur.

z Marina 
Bay Sands 
Integrated 
Resort. 
Singapur.

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

LIBROS

La ladrona de fruta
Esta novela es Peter 
Handke –Nobel de 
Literatura 2019–  
en estado puro. La 

“última epopeya”, 
según su propia defi-
nición. Alexia, a la que 
todos llaman “la ladro-
na de fruta” emprende 
una “expedición  
de una sola mujer”  
por la Picardía fran-
cesa en busca de su 
madre. Ahí comienza 
su viaje iniciático.

 Alianza

Historia  
de las creencias  
y las ideas religiosas
Este clásico de Mir-
cea Eliade supone una 
de las más importan-
tes creaciones cultura-
les del siglo 20. El pri-
mer volumen condu-
ce al lector desde las 
primeras manifesta-
ciones mágico-religio-
sas hasta la difusión 
del culto a Dionisio, 
pasando por Mesopo-
tamia, Egipto, Israel, 
las de la India antes  
de Buda...

 Paidós

México a tres banda
Pedro J. Fernández, 
Leopoldo Mendivíl y 
Juan Miguel Zunzune-
gui hacen un recorri-
do crítico de la Historia 
de México, en el que 
incluyen el México pre-
hispánico, el Virreinato, 
la Independencia, el 
México independiente, 
Juárez, Díaz, la Revolu-
ción y el Siglo 20.

 Grijalbo

Auge y caída  
de los dinosaurios
La nueva estrella de 
la paleontología, Ste-
ve Brusatte repasa 
la evolución de estos 
extraordinarios seres 
mientras nos hace  
partícipes de sus apa-
sionantes expedi-
ciones alrededor del 
mundo y sus descu-
brimientos, que ponen 
en entredicho todo 
cuanto creíamos saber 
sobre la evolución de 
los dinosaurios.

 Debate

AMENAZA CONSTANTE
EVENTOS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DETECTADOS MÁS COMÚNMENTE EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Porcentaje de entidades que identificaron un ataque en 2018

El tipo de ataque más identificado por las instituciones financieras es el 
software malicioso o malware, el cual una quinta parte de las empresas 
asegura enfrentar diariamente.

Fuente: SG/OEA 

47%
Phishing, Vishing o 
Smishing.  Suplan-
tación de identidad, 
generalmente 
con mensajes que 
requieren una res-
puesta urgente.

16%
Pharming. Ataca 
a servidores o 
equipos y permite 
redirigir un nombre 
o dominio a otro 
equipo.

26%
Ingeniería Social. 
Engaño para que 
las personas ce-
dan contraseñas y 
datos bancarios.

13% 
Pérdida o robo  
de datos. Robo  
de información.

8%
Man-in-the-middle. 
Intercepta informa-
ción entre dos partes 
que se comunican, 
puede darse en pla-
taformas bancarias, 
correos electrónicos 
y páginas de com-
pras online.

56%
Código Malicioso o 
Malware. Programa 
o código que tiene 
como objetivo 
dañar un sistema, 
también conocido 
como troyanos.

18% 
Ataque de fuerza 
bruta. Procedimien-
to para averiguar 
contraseñas en el 
que se prueban to-
das las combinacio-
nes posibles.

31%
Violación de polí-
ticas de escritorio 
limpio (Clear Desk). 
Mantener en orden 
y protegidos los 
documentos en el 
lugar de trabajo, 
tanto impresos co-
mo electrónicos.

13%
Fraude Interno.  
Delito cometido  
por empleados  
de la empresa.
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780
Call Center Turismo

En Quintana Roo
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 40 años,  
un día como  
hoy, murió  
el psicoanalista 
alemán Erich 
Fromm, autor  
de “El arte de amar” 
(1956).

MIÉRCOLES 18 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

David Pablos dirigió 
a Alfonso Herrera en 

una cinta en la que 
recrea el drama de 

Ignacio de la Torre y 
Mier y aquel baile de 
hombres vestidos de 

mujer reprimido por la 
autoridad. 

Cambian  
de piel
Tom Brady se despi-
dió de los Patriotas 
para acercarse  
a los Bucaneros; 
Philips Rivers salió 
de Chargers para  
vestirse de Potro  
y Jason Witten  
deja a los Cowboys. 

Nuevo faro 
cultural
En Huixquilucan se 
levanta el Centro 
Cultural Mexiquense 
Anáhuac, que dota 
a esa zona de 
un polo artístico 
cuya construcción 
requirió de 400 
millones de pesos.
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Diputados y Senado 
mantienen actividad 
a pesar de reclamos 
de la Oposición 
MAYOLO LÓPEZ, CLAUDIA  
SALAZAR Y VÍCTOR FUENTES

La pandemia del coronavirus 
(Covid-19) no quedó ajena a 
los jaloneos políticos.

Mientras el Poder Judi-
cial de la Federación decidió 
suspender actividades du-
rante un mes, en el Congreso 
de la Unión –con mayoría de 
Morena, el partido en el Go-
bierno– se acordó continuar 
los trabajos parlamentarios 
esta semana.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, se reunió 
con senadores y diputados, a 
quienes sugirió no suspen-
der todavía las sesiones en 
el pleno.

El funcionario enfrentó 
duros cuestionamientos de 
legisladores de Oposición por 
la manera en como el Gobier-
no ha encarado el brote de 
coronavirus, por el “ejemplo” 
que no ha dado el Presiden-
te al acercarse a multitudes y 
por la falta de controles sani-
tarios en los aeropuertos.

El coordinador panista, 
Mauricio Kuri, de plano res-
ponsabilizó al funcionario 
de los contagios que puedan 
aflorar en el Senado.

En la Cámara de Diputa-
dos, el coordinador de More-
na, Mario Delgado, anunció 
que los legisladores sesiona-
rán hoy y mañana, antes de 
que esta institución se sume 
a las medidas de distancia 
social y aislamiento plantea-
das a partir del 20 de marzo, 
y pese a los reclamos de las 
bancadas de Oposición.

Precisó que en la sesión 

Covid-19

Suspenden actividades la Corte y la Judicatura

Frena Poder Judicial;
Congreso, en la grilla

Va FGR por Zerón;
él huye a Canadá

Impone dólar récord 
al cotizar en $23.28

Requieren 
624 mdp 
para banco 
de Bienestar

ERNESTO SARABIA  
Y ADRIANA ARCOS

Luego del fin de semana lar-
go por el feriado del lunes, 
el dólar al menudeo cerró la  
jornada de ayer en un récord 
de 23.28 pesos, un aumento 
de 1.12 pesos.

En tanto, el precio de la 
mezcla mexicana de petróleo 
cerró ayer en 18.78 dólares 
por barril, 22.36 por ciento 
abajo de la última cotización.

El crudo nacional está en 
su precio más bajo desde el 
4 de marzo de 2002, cuando 
costaba 18.32 dólares el barril.

Esta baja sólo es supera-
da por la caída de 31.66 por 
ciento de la semana pasada, 
la más amplia desde que co-
menzaron los registros en el 
año 2000.

Los precios internacio-
nales del petróleo acumulan 
dos jornadas de fuertes pér-
didas después de que el fin 
de semana pasado la Reser-
va Federal estadounidense 
rebajara nuevamente su tasa 
de referencia y en aquel país 
se hablara de una posible re-
cesión.

En tanto, los índices bur-
sátiles de EU recuperaron un 
poco del terreno perdido el 
día previo.

La difusión de algunas lí-
neas del paquete de estímu-
los que preparan el Gobierno 
y Congreso de EU para afron-
tar el covid-19 impulsó las 
compras de acciones:  Nas-
daq cosechó un rendimiento 
de 6.23 por ciento, el S&P500 
de 6.00 por ciento y el Dow 
Jones de 5.20 por ciento.

VÍCTOR FUENTES

El Banco del Bienestar infor-
mó que necesita 624 millo-
nes de pesos para la primera 
parte de su expansión a 2 mil 
700 sucursales ordenadas por 
AMLO para repartir dinero 
de los programas sociales.

Los recursos serán utili-
zados para construir y equi-

par 183 nuevas sucursales, 
que se sumarán a 433 ya exis-
tentes, y no se consideran los 
posteriores gastos de opera-
ción, según el informe a la 
Secretaría de Hacienda.

El banco afirma que pa-
ra el arranque de esa expan-
sión utilizará recursos pro-
pios. Este 2020 BanBienestar 
inició operaciones con una 

disponibilidad de 31 mil 917 
millones de pesos.

Según cinco proyectos de 
inversión enviados a la SHCP 
en los últimos días, el costo 
promedio para construir y 
equipar cada nueva sucursal 
será de 3.4 millones de pesos, 
lo que significa que las 2 mil 
700 costarían alrededor de 
9 mil 180 millones de pesos.

REABREN Y DESPEJAN EL METRO
Las tres estaciones de la Línea 1 del Metro fueron reabiertas ayer, a una semana del choque de dos 
convoyes en Tacubaya. En esta última estación no se permitió se reinstalaran los puestos ambulantes 
retirados el día del accidente por entorpecer las labores de los cuerpos de emergencia. 

MARZO 10

CÉSAR MARTÍNEZ

La FGR va contra el ex jefe 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), Tomás 
Zerón y su equipo, por irre-
gularidades en el caso Ayotzi-
napa como tortura, desapari-
ción forzada, alterar la escena 
de crimen, pérdida y oculta-
miento de pruebas.

La orden de aprehensión 
se solicitó desde el pasado 10 
de marzo, y reportes federa-
les señalan que Zerón se en-
cuentra en Canadá.

Por tal motivo, la Interpol 
ya giró una ficha roja para su 
localización en el extranjero.

La acusación contra el ex 
funcionario surge de la dili-
gencia del 28 de octubre de 
2014 en el Río San Juan de 
Cocula, Guerrero, la cual no 
fue oficializada en el expe-
diente del caso. 

Ese día, Zerón llevó de 
manera ilegal, sin su abogado 

y sin registro oficial, a Agus-
tín García Reyes, “El Chere-
je”, uno de los presuntos im-
plicados, a la zona en donde 
presuntamente fue encontra-
da, al menos, una bolsa con 
restos humanos.

Fuentes ministeriales ex-
plicaron que hay elementos 
suficientes para suponer que 
Zerón y su equipo fabricaron 
la llamada “Verdad Históri-
ca” sobre la desaparición de 
43 estudiantes de Ayotzinapa.

Como parte de la misma 
investigación, ayer fue dete-
nido Ezequiel Peña Cerda, ex 
mando en la AIC por la tortu-
ra a uno de los imputados por 
la desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa.

También se solicitó la 
captura de Carlos Gómez 
Arrieta, ex jefe de la Policía 
Federal Ministerial de la an-
tigua PGR.
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del miércoles se pedirá al 
Senado la autorización pa-
ra que la Cámara baja deje 
de sesionar más de tres días, 
conforme al artículo 68 de la 
Constitución, y el jueves está 
considerada la discusión del 
juicio político a Rosario Ro-
bles, con un dictamen apro-
batorio de responsabilidad, y 
quien incluso fue citada en 
San Lázaro.

Mientras tanto, el Presi-
dente de la Corte, Arturo Zal-
dívar, anunció que a partir del 
18 de marzo, y hasta el 19 de 
abril, el máximo tribunal no 
tendrá sesiones, ni correrán 
los plazos legales.

Concentran casos países arriba de la latitud 22
JOSÉ VILLASÁEZ

Las infecciones por coronavirus 
están afectando principalmente 
a países ubicados por encima 
de la latitud 22 del planeta, se-
ñala un estudio de la Universi-
dad Johns Hopkins.

En un compendio de in-
formación y datos sobre el Co-
vid-19 realizado por J.P. Morgan, 
la empresa financiera presenta 
un cuadro de “Infecciones en 
función de latitud: La barrera 

de los 22 grados norte aún se 
sostiene por ahora”, donde se 
muestra que los casos de co-
ronavirus se cuentan por miles 
y están prácticamente concen-
trados en naciones por arriba 
de esa línea geográfica.

El contraste del número de 
casos al sur de la latitud 22 es 
muy notoria.

Lo mismo ocurre en Mé-
xico, que hasta ayer registraba 
93 casos, donde la línea virtual 
divide al País justo a la mitad, 

a la altura de la ciudad de San 
Luis Potosí.

En el mundo, regiones de 
China, Italia, España, Alema-
nia, Estados Unidos, Bélgica e 
India, ubicadas en esa latitud 
o por encima, son las que pre-
sentan más infectados por el 
coronavirus.

La latitud es la medida an-
gular de la distancia entre un 
punto determinado y el ecua-
dor, sea hacia el norte o hacia 
el sur.

Latitud 22°

23°
Latitud

21°
20°
19°

18°

17°

16°
15°

24°

25°

26°

27°

28°

29°

30°

31°

32°

Monterrey

Oaxaca

Guadalajara

San Luis Potosí

Mexicali

Cabo 
San Lucas

CDMX

32.6°

25.6°

22.8°

20.6°

22°

19.5°

17°

  22°   22°

33°

Seattle 47°
Nueva York 47°
Milán 45°
Tokio 45°
Madrid 40°
Seúl 37°
Teherán 35°
Wuhan 30°

Santo Domingo 18°
Kingston 18°
Lima 12°
Panamá 9°
Yakarta 6°
Ciudad del Cabo -33°
Sydney -33°
Auckland -30°

POR ENCIMA 
DE LATITUD 22°
Algunas de las 
ciudades con alta 
incidencia de casos 
de Covid-19:

Algunas de las 
ciudades con mínima 
incidencia de casos 
de Covid-19:

POR ABAJO 
DE LATITUD 22°

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, ciudades del mundo 
localizadas arriba de latitud 22 presentan un mayor número de casos 
de coronavirus. Aquí la ubicación de varias localidades del País.

CAE POR TORTURA
Ezequiel Peña Cerda, quien se desempeñaba 
como director de área en la Agencia de 
Investigación Criminal, de la Fiscalía General 
de la República (FGR), fue detenido ayer 
por la tortura a uno de los imputados por la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Reaccionan diferente los Estados

Gobiernos estatales y 
municipales en todo el 
País activaron medidas 
emergentes para prevenir el 
coronavirus.

En Jalisco y Nuevo León 
suspendieron cines, casinos y 
centros sociales.

El Municipio de San Pe-
dro Garza García, en Nuevo 
León, con 12 casos confirma-
dos de Covid-19, se emitió 
una declaratoria de emer-
gencia, que incluye cierre de 
bares y gimnasios, y el uso de 

la fuerza pública para hacer 
cumplir las medidas.

Once estados cancelaron 
clases. En Tabasco, Yucatán, 
Tamaulipas  y Sonora, restrin-
gieron el acceso a las playas.

Jalisco y Chihuahua de-
terminaron que no acudirán 
a laborar los mayores de 60 
años, discapacitados y muje-
res embarazadas.

Y en la CDMX sólo se 
han reforzado las medidas de 
limpieza en el transporte y se 
cancelaron eventos masivos.
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Llevan al cine 
‘Baile de los 41’
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N Si bien el Covid-19 no es particularmente mortal,  
ha bastado su alto nivel de contagio para desquiciar  
a todo el planeta.

Contagio
Un fantasma recorre el mundo, el 

fantasma del apocalipsis viral. 
Pocas metáforas han alimenta-

do tanto los miedos del siglo XXI como 
aquellas derivadas de la biología y en 
particular de la epidemiología. De pron-
to, los complejos nexos que hemos ido 
descubriendo en todos los ámbitos en 
estos azarosos y desconcertantes tiem-
pos de capitalismo tardío parecen nece-
sitar de este lenguaje para explicar sus 
desafíos. Decenas de series y películas 

–de Contagio, de Steven Soderbergh, a 
Doce Monos, de Terry Gilliam, pasando 
por todo el orbe de zombis que va de 
The Walking Dead a Guerra Mundial Z– 
han retratado este pavor que ahora por 
fin parece encarnarse en la epidemia 
del Covid-19.

Los virus, esos inciertos microorga-
nismos, medio vivos y medio muertos, 
formados con trozos de material gené-
tico recubiertos por una membrana y 
cuyo único objetivo parece ser repro-
ducirse enloquecidamente, se han con-

vertido en nuestra más grande amenaza, 
pero también en nuestro mayor anhe-
lo. Trasladándolos del ámbito de las 
ciencias naturales a la informática, les 
hemos dado su nombre a esos progra-
mas malignos que desquician nuestros 
aparatos tecnológicos y decimos que 
se vuelve viral cualquier información 
que de pronto estalla en redes sociales. 
Pero, como escribía ya en 2009 a propó-
sito del H1N1, también a las células te- 
rroristas y a los migrantes hemos que-
rido tratarlos como virus, elementos 
patógenos que llegan a nuestros países  
con el único objetivo de invadirnos.

Nuestros mayores enemigos se 
comportan como virus, están allí, aga-
zapados en algún lugar, hasta que de 
pronto –como el Covid-19 que salta de 
un murciélago o un pangolín a un hu-
mano–, paralizan medio mundo. Virus 
y zombis, los dos emblemas de nuestra 
época. El elemento externo que nos 
inocula desde dentro y los monstruos 
en los que nos convertimos: seres des-

provistos de voluntad, igual de medio 
vivos o medio muertos, incapaces de 
tomar decisiones, obsesionados úni-
camente con devorarnos unos a otros. 
Algo semejante a lo que nos ocurre a 
diario en las redes sociales, donde nos 
convertimos en estos mismos caníbales 
descerebrados.

Y por fin, después de los amagos 
del SARS y el H1N1, parece que nues-
tro mayor miedo se nos viene encima. 
Por fortuna, el Covid-19 no es un virus 
particularmente mortal –su índice de 
letalidad ronda el 2 por ciento en China, 
pero apenas el 0.7 fuera de allí–, pero su 
alto nivel de contagio ha bastado para 
desquiciar al orbe entero. Las curvas 
que hemos visto estos días de su ascenso 
en Corea, Irán o Italia no pueden ser 
más alarmantes: tras unos días o sema-
nas de estabilidad con muy pocos casos, 
de pronto viene la imparable fecha que, 
en unos cuantos días, eleva las cifras a 
miles y potencialmente a millones de 
infectados. Estadísticamente, muy po-

cos de ellos morirán –muchos ancianos 
y enfermos y, en cambio, otra vez como 
en una novela distópica, ningún niño–, 
pero muchos de nosotros habremos 
sido inevitablemente infectados y nos 
convertiremos en portadores de la peste. 
Entretanto, las consecuencias econó-
micas de la epidemia pueden ser aún 
más terribles que el virus mismo. Varios 
estudios han señalado ya que acaso 
terminen por morir más personas a 
causa de la crisis que por la enfermedad  
en este escenario desbocado.

Como nunca antes –las dos infeccio-
nes previas parecieron apenas ensayos 
generales–, las necesarias medidas de 
contención nos devuelven al medioevo. 
A fin de evitar la expansión de la plaga, 
medio mundo ya cierra escuelas y uni-
versidades, cancela eventos deportivos 
y culturales –incluidos cines y teatros– y 
nos convoca a cuarentenas de home 
office, series con muchas temporadas, 
largas horas de aburrimiento y acaso 
de lectura y reflexión. Esperemos que 
estas jornadas propias del Decamerón 
sirvan al menos para replantear nues-
tras sociedades. En México, debemos 
tomar toda clase de medidas drásticas 
para contener el virus, pero cuando 
esto termine debemos hacer lo mismo 
para detener la violencia y la violencia 
machista –esas otras epidemias– que 
se seguirán cobrando más vidas de 
hombres y mujeres que el peligroso  
Covid-19.

A ALGUNOS expertos no les cuadra el número  
tan bajo de infectados por coronavirus en México.  
Al parecer, dicen, Hugo López-Gatell está aplicando 
aquello de “si no lo registro, no existe”.

HASTA ayer en Corea se habían realizado 274 mil 
pruebas, en Italia 134 mil y en Estados Unidos,  
que inició muy tarde, ya van 25 mil. ¿Y en México? 
¡No se sabe! El responsable de atender la emergencia 
no ha querido decirlo, a pesar de que cada noche el 
Sector Salud da una conferencia sobre el covid-19. 
Si se toma en cuenta el número de casos sospechosos, 
negativos y confirmados que se reportó anoche,  
serían apenas 971 pruebas realizadas.

Y AUNQUE la Organización Mundial de la Salud 
urgió a los países a hacer pruebas, pruebas y más 
pruebas del coronavirus, todo indica que en la 
Secretaría de Salud en lugar de cubrebocas traen  
una venda en los ojos.

• • •
MÁS QUE FESTEJO, será velorio la ceremonia  
de hoy por el 82 aniversario de la expropiación 
petrolera. Pemex llega inmerso en una fuerte  
crisis financiera y de viabilidad como empresa  
y, para colmo, el precio del barril está para llorar: 
apenas 18.78 dólares.

ES la cotización más baja ¡en 18 años! Y aunque 
obviamente el precio responde a la infecciosa 
situación internacional, la administración de  
Octavio Romero Oropeza también ha puesto  
mucho de su parte para tener a Pemex en un  
pozo. Hasta antes del desplome de los mercados  
y los precios, se daba por hecho –nomás faltaba  
saber cuándo– que este año la petrolera perdería  
la calificación de las agencias internacionales.

DE AHÍ QUE mientras la estrategia petrolera  
de México está en aguas someras, la perspectiva  
de Pemex se ve en aguas muy, pero muy profundas.

• • •
POR CIERTO que más de un analista se pregunta  
de dónde van a salir los recursos para seguir 
financiando los elefantes blancos de este gobierno:  
la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

NO HAY que ser infectólogo, dicen, para darse  
cuenta de que la pandemia tendrá repercusiones  
en la planta productiva, en el empleo, en el consumo  
y, obviamente, en el fisco. Ayer mismo Credit  
Suisse advirtió que la economía no crecerá sino  
que, inclusive, se contraerá ¡hasta un 4 por ciento!

POR ESO hay dudas sobre si realmente conviene  
seguir adelante con la refinería y el trenecito.  
En cambio, el aeropuerto de Santa Lucía –con  
todos los asegunes– se ve como el único proyecto  
con futuro en este gobierno. Tal vez por eso, buena 
parte de la mañanera de hoy estará dedicada a hablar 
de esta obra y participarán no sólo los militares a cargo, 
sino también el mexiquense Alfredo del Mazo. Habrá 
que ver si traen novedades.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JORGE
VOLPI
@jvolpi

EL LECTOR 
ESCRIBE

Contrastes
La omisión de acciones 
para prevenir el contagio 
del coronavirus y hasta la 
promoción de actividades 
públicas masivas por parte 
de las autoridades y la 
población en general en 
México contrastan con 
naciones como España, 
Italia o Estados Unidos 
–con mejor estructura 
de salud pública–, 
donde aplican cierre de 
hoteles, trabajo en casa, 
cuarentena, etcétera.

Ante esto, me pregunto 
si en unos días más, viendo 
el resultado de estas 
acciones, a México se le 
conocerá como el país que 
dimensionó correctamente 
esta epidemia o como un 
país indolente, ingenuo, 
sordo, irresponsable 
socialmente y, en 
consecuencia, criminal.

Sergio González 
San Pedro, Nuevo León

Litiga contra Bonilla
Poder Judicial de BC

Presentan ante SCJN tres controversias constitucionales

Reclaman faltante 
en presupuesto  
de 2019 e impugnan 
el de este año
VÍCTOR FUENTES

El Poder Judicial de Baja Ca-
lifornia (PJBC) presentó tres 
controversias constituciona-
les contra el Gobernador Jai-
me Bonilla y el Congreso es-
tatal, a los que acusa de no 
darle recursos suficientes.

Los recursos fueron 
presentados ante la Supre-
ma Corte de Justicia, para 
denunciar que el PJBC no 
recibió la totalidad del presu-
puesto asignado en 2019, que 
fue de mil millones de pesos.

También se impugna el 
presupuesto autorizado para 
2020, que es exactamente por 
la misma cantidad que el de 
2019, lo que en términos rea-
les implica, de entrada, una 
reducción de 2.74 por ciento, 
cuando la solicitud había sido 
por mil 400 millones. 

Esta controversia fue 
admitida a trámite el 13 de 
marzo por un Ministro de la 
Corte, que emplazó a los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo 

z La semana pasada, el Gobernador Jaime Bonilla (izq.) firmó 
la iniciativa de la eliminación del Consejo de Judicatura de BC.
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a contestar la demanda.
Salvador Ortiz Morales, 

presidente del PJBC informó 
en diciembre que requerían 
más presupuesto para crear 
trece nuevos juzgados, in-
cluidos ocho en materia pe-
nal, para atender la creciente 
demanda por casos que pre-
senta la Fiscalía General del 
Estado.

Apenas la semana pasa-

da, el Gobernador Bonilla 
presentó una iniciativa de 
reforma a la Constitución 
estatal para desaparecer al 
Consejo de la Judicatura lo-
cal, que calificó de “ineficaz 
e inoperante”, y así devolver 
la administración de los juz-
gados al Tribunal Superior 
de Justicia.

Con ello, se volvería al 
modelo que fue derogado a 

Controversias Recursos presentados por el Poder Judicial de BC contra  
el Gobernador Jaime Bonilla y el Congreso estatal.

1Por no recibió la totalidad 
del presupuesto asignado 

en 2019, que fue de mil  
millones de pesos.

2Impugna el presupuesto 
autorizado para 2020,  

que en términos reales  
implica una reducción  
de 2.74 por ciento.

3Pide invalidar una reforma 
publicada el 13 de diciem-

bre para crear el haber de re-
tiro para jueces y magistrados 
locales.
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Deslinde  
de folleto
La Semarnat se des-
lindó del folleto sobre 
la consulta en Mexicali. 
“No estamos de acuer-
do con la información 
que está circulando en 
un folleto con la firma 
de la Secretaría”, indicó 
en un comunicado.

nivel nacional en 1994, cuan-
do los consejos de la Judi-
catura fueron creados para 
profesionalizar a los poderes 
Judiciales, y quitarle la tarea 
administrativa a la Suprema 
Corte y a los tribunales de 
justicia de los estados.

En su otra controversia, 
el PJBC pide a la Corte inva-
lidar una reforma publicada 
el 13 de diciembre para crear 
el haber de retiro para jueces 
y magistrados locales, que les 
pagaría 50 por ciento de su 
último salario al llegar a los 
70 años, pero solo durante 
dos años.

Lo anterior, pese a que la 
misma reforma ordena que 
los juzgadores hagan apor-
taciones, y que el PJBC debe 
crear un esquema autofinan-
ciable para que este beneficio 
no dependa del erario.



Miércoles 18 de marzo 2020 3B

Cierra UE fronteras
REFORMA / STAFF

BRUSELAS.- Por primera 
vez en la historia de la Unión 
Europea, los líderes del club 
comunitario pactaron ayer 
el cierre generalizado de las 
fronteras exteriores y la pro-
hibición de entrada a los ciu-
dadanos de terceros países 
salvo en circunstancias ex-
cepcionales.

“Hemos acordado adop-
tar una decisión coordinada 
para restringir los viajes no 
esenciales a la UE durante 30 
días”, anunció el presidente 
del Consejo Europeo, Char-
les Michel, tras una cumbre 
por videoconferencia, la se-
gunda desde el comienzo de 
la epidemia.

El objetivo es tanto con-
tener la expansión del coro-
navirus como evitar la apari-
ción de controles fronterizos 
dentro de la UE.

Pero en ambos casos la 
medida parece llegar dema-
siado tarde para garantizar 
su efectividad: Europa, con 
más de 65 mil casos y más de 
3 mil 200 muertes, es consi-
derada ya como el epicentro 
de la pandemia global, según 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Algunos países de la UE 
ya han impuesto controles 
fronterizos internos (como 
España o Alemania) e, inclu-
so, a impiden la entrada de 
ciudadanos europeos (como 

en Hungría) o someten a una 
cuarentena obligatoria aun-
que no presenten síntomas 
ni procedan de zonas con 
numerosos contagios (como 
en Polonia).

Además, los líderes euro-
peos también acordaron ayer 
coordinar la repatriación de 
los ciudadanos de la UE va-
rados fuera del bloque. 

La Canciller alemana, 
Angela Merkel, señaló que 
la UE se preparaba para un 
impacto económico “muy 
serio”.

En un lapso de 24 horas, 
más de 15 mil nuevos 
casos se registraron a 
nivel mundial. 

PAÍS CASOS*

Recuento 
de contagios

GLOBAL 198,229

China 80,881

Italia 31,506

Irán 16,169

España 11,826

Alemania 9,367

Corea del Sur 8,320

Francia 7,730

EU 6,522

Fuente: World o meter  
* Confirmados hasta anoche

RECIBE CUBA A CRUCERO
El crucero británico “MS Braemar”, con cinco ca-
sos de covid-19 y más de un millar de personas 
a bordo, llegó ayer a aguas territoriales de Cuba, 
que permitió la entrada de la embarcación y ga-
rantizará la evacuación hoy de los pasajeros en 
vuelos gestionados por Londres. STAFF

RESTRINGEN 
MOVILIDAD
QUITO. En su lucha 
contra el virus, Ecua-
dor impuso ayer el es-
tado de excepción en 
el país. La medida, vi-
gente durante 14 días, 
prohíbe a la gente sa-
lir siquiera a caminar 
o andar en bicicleta 
y establece el cierre 
de todos los servicios 
públicos, salvo los 
de salud y seguridad. 
STAFF

NIEGA FMI 
PRÉSTAMO 
A VENEZUELA
MIAMI. El Fondo Mo-
netario Internacional 
rechazó ayer la soli-
citud de Venezuela 
de un préstamo de 
emergencia de 5 mil 
millones de dólares 
para combatir el nue-
vo coronavirus, lo 
que amenaza con lle-
var al límite la econo-
mía de la nación sud-
americana. STAFF

covid-19

Señalan funcionarios 
que se requiere evitar
brotes en centros 
de detención
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no del Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
planea regresar de inmedia-
to a todos los solicitantes de 
asilo y otros extranjeros que 
intenten cruzar la frontera 
con México de manera ilegal, 
adelantaron cuatro funcio-
narios de la Administración.

Ello, argumentaron, por-
que no se debe permitir que 
el coronavirus se propague 
por los centros de detención 
de migrantes, y entre los agen-
tes de la Patrulla Fronteriza.

Los puertos de entra-
da, agregaron, permanece-
rán abiertos para ciudadanos 
estadounidenses, poseedo-
res de “green card” y otros 
extranjeros con documenta-
ción adecuada. A algunos ex-
tranjeros, no obstante, se les 
bloqueará la entrada, inclui-
dos los europeos que actual-
mente están sujetos a restric-
ciones de viaje promulgadas 
anteriormente por la Admi-
nistración. Las entradas per-
manecerán abiertas para el 
comercio. 

Se prevé que la nueva re-
gulación sea anunciada du-
rante las próximas 36 ho-
ras. La nueva política implica 
que los solicitantes de asilo 
no serán retenidos por nin-
gún periodo de tiempo en 
alguna instalación estadouni-
dense ni recibirán el debido 
proceso. Una vez que se les 
aprehenda, serán llevados al 
puerto de entrada más cer-
cano y devueltos a México.

Aunque advirtieron que 
los detalles de la política po-
drían modificarse previo a 
su anuncio, los funcionarios 
de la Administración dijeron 
que el esfuerzo resulta crítico 
para evitar un brote de coro-
navirus dentro de las unida-
des de detención de migran-
tes a lo largo de la frontera. 

Un brote así podría pro-
pagarse rápidamente entre la 
población migrante y podría 

contagiar a grandes cantida-
des de agentes de la Patrulla 
Fronteriza, lo que debilitaría 
los operativos de defensa en 
la frontera, argumentaron los 
funcionarios. 

Los casos de virus con-
firmados en México suman 
93, comparado con los 6 mil 
522 en Estados Unidos y casi 
600 en Canadá. Pero el Presi-
dente Trump ha sugerido en 
múltiples ocasiones –desde 
mucho antes que iniciara el 
brote– que podría cerrar la 
frontera sur, con la esperan-
za de aplacar así la migración 
ilegal y presionar a México 
para que haga más para fre-
nar el flujo de migrantes ha-
cia el norte.

En la primavera de 2019, 
a medida que aumentaba el 
número de migrantes que 
llegaban desde Centroamé-
rica, el Mandatario amena-
zó repetidamente con cerrar 

la frontera.
“Este es nuestro nuevo 

posicionamiento: el sistema 
está lleno”, dijo Trump en 
abril pasado.

En ese momento, los 
principales asesores del Pre-
sidente lo convencieron de 
que no era legal simplemen-
te rechazar a todos los mi-
grantes que buscaban entrar 
al país. Tratados internacio-
nales y leyes de EU requie-
ren que los solicitantes de 
asilo tengan la oportunidad 
de presentar su caso, si bien 
una política relacionada aho-
ra obliga a algunos migrantes 
a que esperen del lado mexi-
cano su fecha de audiencia.

Funcionarios insistieron 
ayer que la nueva política 
no busca alcanzar los objeti-
vos migratorios del Presiden-
te. Dijeron que fue diseñada 
por los asesores de salud del 
Mandatario y que sólo estará 

vigente mientras el coronavi-
rus siga siendo una amenaza 
para EU.  

No está claro si la nueva 
política aplica a la frontera 
con Canadá, que ya ha cerra-
do sus fronteras a la mayoría 
de los extranjeros –pero no 
estadounidenses– en un in-
tento de mantener a raya el 
virus. Funcionarios dijeron 
que Trump tomará pronto 
acciones separadas para ais-
lar aún más a EU de la posi-
bilidad de que el virus se pro-
pague desde Canadá.

En las próximas horas, 
informó un funcionario, EU 
y Canadá planean emitir una 
declaración conjunta dicien-
do que suspenderán todo via-
je no esencial entre ambos 
países. Ello permitiría que el 
comercio continúe, pero res-
tringiría los vuelos y cruces 
fronterizos por asuntos como 
vacaciones.

z En medio del pánico y miedo por el virus, residentes del norte 
de Houston acudieron a tiendas como HEB a hacer compras.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México ac-
tuará de manera soberana en 
caso de que Estados Unidos 
inicie la devolución inmediata 
de migrantes que cruzan la 
frontera de ambos países. 

Esta medida, según me-
dios estadounidenses, busca-
ría evitar la propagación del 
covid-19 en Estados Unidos.

“En caso de que se ma-
terialice dicha propuesta, una 
vez que la recibamos formal-
mente, el Gobierno de Mé-
xico analizará sus alcances y 
actuará de manera soberana, 
en defensa de sus intereses, 
considerando, entre otros, la 
salud pública y los derechos 
humanos”, aseveró la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
en un comunicado. 

Analiza México respuesta

Plantean enviar inmediatamente a solicitantes de asilo a México

Busca EU devolver
migrantes por virus

El virus llegó a los 50 
estados del país, mien-
tras el número de muer-
tos a nivel nacional reba-
só los 100, la mayoría de 
ellos de edad avanzada.

Suma más  
de 100 muertes

85%
de los fallecidos tenía 

más de 60 años  
de edad

30%
vivía en residencias 

para ancianos cuando 
se contagió

45%
tenía más de 80 años 

de edad 

18
estados han registrado 

decesos

Fuente: The Washington Post
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MIAMI.- Joe Biden se llevó 
la mayoría de los delegados 
en juego en las tres primarias 
demócratas de ayer, lo que 
casi extinguió la nominación 
de Bernie Sanders, en una 
jornada con pocos votantes 
por la crisis del coronavirus 
en Estados Unidos.

El ex Vicepresidente ga-
nó por amplios márgenes en 
Florida e Illinois, donde ha-

bía obtenido un 61.8 y un 59.1 
por ciento de los votos, res-
pectivamente, frente al 22.8 y 
36.3 por ciento obtenidos por 
el senador. En Arizona, según 
los primeros conteos, Biden 
también llevaba la delantera, 
con un 42.4 por ciento frente 
al 29.6 de Sanders.

Los resultados podrían 
intensificar en gran medida 
la presión sobre el líder so-
cialista para que finalice su 
campaña y permita que los 

demócratas se unifiquen de-
trás de quien fue el número 
dos del ex Mandatario Ba-
rack Obama como su presun-
to candidato.

Hasta la medianoche, Bi-
den acumulaba mil 149 dele-
gados, una diferencia de ca-
si 300 respecto a los 863 de 
Sanders. Para ganar la nomi-
nación, el aspirante debe re-
unir la cantidad de mil 991 
delegados.

La agitación causada por 

el coronavirus anuló los pla-
nes para una elección prima-
ria en Ohio, donde los funcio-
narios estatales pospusieron 
para el 2 de junio la votación 
programada para ayer.

En los estados que sí vo-
taron ayer, hubo indicios de 
que el covid-19 había dismi-
nuido la participación de los 
electores y los mítines para 
atraer a los partidarios a las 
urnas también fueron sus-
pendidos.

z Desde la victoria en Carolina del Sur, Joe Biden ha ido ganan-
do en casi todas las elecciones primarias posteriores.

Se acerca Biden a nominación demócrata
ELECCIONES2020
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BERLÍN. En medio del 
aislamiento en diver-
sos países, satélites de 
la Agencia Espacial 
Europea detectaron una 
reducción significati-
va en Europa y Asia (izq.) 
del dióxido de nitrógeno, 
sustancia contaminan-
te por motores de diésel. 
En Venecia (der.), el im-
pacto de la cuarentena se 
observó en la claridad del 
agua de los canales. STAFF
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CIERRA SPORT CITY
LA CADENA SPORT CITY informó mediante un comunicado 
a sus socios que suspenderá sus actividades en todos sus clu-
bes a partir de este 18 de marzo de manera temporal y hasta 
nuevo aviso por el coronavirus. El cierre incluye también a 
City Café Natural, la cual operará sólo por medio de entrega 
a domicilio.

VENTA IDEAL
LA CONSTRUCTORA Im-
pulsora del Desarrollo y el 
Empleo en América Latina 
(Ideal) acordó con dos fon-
dos canadienses la venta 
de 40 por ciento de sus ac-
ciones, por 53 mil 400 mi-
llones de pesos. El control 
de la empresa seguirá en 
manos de Carlos Slim. 
Alejandro GonzálezP
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S&P/BMV IPC
36,862.84

 (-3.21%)

S&P 500
2,529.19

 (6.00%)

TIIE
7.2100%

DJ
21,237.38

 (5.20%)

NASDAQ
7,334.78

 (6.23%)

MEZCLA
18.78
 (Dls/Barril)

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

DÓLAR:  C $22.42  V $23.28          EURO: C $25.00  V $25.56 

covid-19

Impactarán cuarentena y acciones de Gobierno

Desploma el virus
proyección de PIB
Calculan caída 
de la economía 
de entre 3.5% 
y 4% en este año
JORGE CANO

Ante la disrupción económica 
por el coronavirus (covid-19), 
la economía mexicana podría 
tener una contracción de en-
tre 3.5 y 4 por ciento, consi-
deraron el Instituto Mexica-
no de Ejecutivos en Fianzas 
(IMEF) y Credit Suisse.

El IMEF presentó cua-
tro escenarios para la econo-
mía que, dependiendo de la 
respuesta de México ante la 
propagación del covid-19, la 
duración de la cuarentena 
y una posible recesión glo-
bal, podrían provocar un li-
gero crecimiento económico 
o una contracción.

Gabriel Casillas, presi-
dente del Comité de Estudios 
Económicos del IMEF, dijo 
en conferencia telefónica que 
el escenario más optimista es 
un avance de 0.6 por ciento 
del PIB, el cual contempla 
el efecto de la disrupción de 
las cadenas de valor globales.

“Si le aumentamos a las 
disrupciones una cuarentena 
de entre siete y nueve sema-
nas el pronóstico es de menos 
0.2 por ciento. Si agregamos 
una recesión global light co-
mo la de 2001, la tasa sería de 
menos 2 por ciento.

“El último escenario, de 
disrupciones, más cuarente-
na, más recesión mucho más 

fuerte con un impacto más 
grande donde no hay una 
recuperación vigorosa, esta-
ríamos hablando de un me-
nos 3.5 (una contracción de 
la economía)”, aseguró. 

Aseguró que el escenario 
de un crecimiento de 0.6 por 
ciento se ve muy difícil. 

Ante esta incertidumbre, 
el IMEF propuso un “Acuer-
do por el Bienestar” entre 
Gobierno, empresas y socie-
dad, que consiste en medi-
das como suspender el flujo 
de viajeros de países de alto 
riesgo, reasignar el gasto pú-
blico al sector salud y apoyo 
directo de la banca de desa-
rrollo a empresas con proble-
mas de impagos. 

En tanto, Credit Suisse re-
cortó su expectativa de creci-
miento para México este año 
de 0.7 a menos 4 por ciento.

Se espera que el PIB cai-
ga 1.9 por ciento en el primer 
trimestre y 3.6 por ciento en 
el segundo, por el menor di-
namismo de la industria y de 
servicios, dijo.

Además, dijo que se pre-
vé una caída de la producción 
de Pemex en el segundo se-
mestre por la baja de precios 
del crudo.

También recortó la ta-
sa de referencia de Banxico 
para este año de 5.5 a 5 por 
ciento. 

La institución financiera 
descartó que Banxico use sus 
reservas para detener la caída 
de la moneda mexicana fren-
te al dólar, pues este martes 
la divisa estadounidense se 
vendió en más de 23 pesos.

“No descartamos más es-
fuerzos para comprar instru-
mentos de largo plazo (de 

Banxico) a cambio de Cetes 
o Bondes, pero creemos que 
estos anuncios serán modes-
tos en relación con la exposi-
ción internacional de los bo-
nos estatales en el mercado 
local”, dijo. 

Finalmente, expuso que 
se espera que el Gobierno re-
duzca su objetivo de un supe-
rávit primario de 7 por ciento, 
para generar mayor gasto, en 
particular en el sector social 
por los estragos del covid-19.

Presiona EU por entrada en vigor de T-MEC

Será la Semana Santa 
viacrusis de hoteleros

FRIDA ANDRADE

La intención de EU de iniciar 
el T-MEC en junio mete pre-
sión al País, pues aún debe 
trabajar en adecuar normas 
para llevar a cabo la llama-
da reglamentación uniforme.

Esta reglamentación se 
refiere a las medidas que 
acordarán los tres países pa-
ra cumplir puntos en común 
del T-MEC, como reglas de 
origen, su detalle y cómo se 
aplicarán para cada produc-

to, según información de la 
Secretaría de Economía (SE).

Tras la aprobación de Ca-
nadá del acuerdo con México 
y EU, Robert Lighthizer, re-
presentante comercial esta-
dounidense, notificó al Con-
greso de su país la intención 
de arrancar el acuerdo el 1 
de junio.

Según el protocolo de en-
trada en vigor del T-MEC, 
tras las notificaciones de los 
países, hay 90 días para im-
plementar el Tratado.

La notificación de Esta-
dos Unidos busca apresurar 
las fechas y dar 77 días para 
la implementación.

“Canadá tiene que deter-
minar si requiere algún cam-
bio legislativo o regulatorio 
para que entre en vigor”, ma-
nifestó Armando Ortega, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de Canadá en México 
(Cancham).

El tema principal para los 
tres países es el de reglas de 
origen del sector automotor, 

uno de los más complejos en 
la negociación.

Incluso, varias organi-
zaciones de EU de esta in-
dustria hicieron pública su 
preocupación por adelantar 
la entrada del T-MEC, por  
el cumplimiento de las reglas 
de origen y las complicacio-
nes en las cadenas de sumi-
nistro por el covid-19.

En México, la normativi-
dad se está analizando por el 
sector privado, la SE y el Po-
der Legislativo.

RENATA TARRAGONA

La temporada vacacional de 
Semana Santa registrará una 
caída en la ocupación hote-
lera de hasta 15 puntos por-
centuales ante la cancelación 
de vajes por el coronavirus 
(covid-19), dijo la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
Turísticas (Fematur).

Como antecedente es-
tá el reciente fin de semana 
largo, que tuvo una caída de 7 
puntos respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, expresó.

Las cancelaciones de via-
je para la próxima tempora-
da vacacional rondan 15 por 
ciento, dijo Jorge Hernández, 
presidente del organismo.

“Habrá una disminución  
en las reservaciones de 15 
por ciento, lo que afectará la 
ocupación hotelera; espera-
mos no baje más porque las 
noticias dicen que (el virus) 
ha aumentado.

“Desde la Fematur sugeri-
mos no cancelar sino pospo-

ner sus viajes, los prestadores 
de servicios están de acuer-
do en cambiar las fechas sin 
cargos y cambiar boletos de 
avión”, añadió el presidente 
de la Fematur.

Lilzi Orci, presidenta de 
la Asociación de Hoteles de 
Los Cabos (AHLC), dijo que 
debido a las cancelaciones la 
ocupación hotelera estará por 
abajo de 87 por ciento que se 
registró en 2019.

“Estamos en monitoreo 
constante con los hoteles. 
Han habido cancelaciones, 
pero no tenemos registrada 
la cifra total. El flujo de re-
servaciones también ha dis-
minuido”, agregó.

Roberto Cintrón, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, expuso que se espe-
ra que ante la baja de tarifas 
el mercado nacional repunte 
en las vacaciones y haya un 
margen de más de dos sema-
nas para que el resto de los 
mercados se reactiven.

JORGE CANO

Debido al esparcimiento 
del covid-19 se prevé una 
recesión mundial, con un 
crecimiento global de entre 
1 a 1.5 por ciento, aseguró 
en un estudio S&P Global.

“El incremento de res-
tricciones de contacto per-
sonal en Europa y EU han 
aumentado la aversión al 
riesgo de los mercados y 
los riesgos de un deterioro 
de la actividad económica, 
las ganancias y la calidad 
crediticia de las empresas.

Estimó que una con-
tracción en la eurozona de 
entre 0.5 y 1 por ciento y en 
EU de cero a menos 0.5 por 
ciento.

Las economías emer-
gentes con déficits en 
cuenta corriente como Mé-
xico están en riesgo, advir-
tió S&P.

Prevén recesiónDe mal... a peor

 ESCENARIO CRECIMIENTO/CONTRACCIÓN  
  DE PIB 2020
1. Hay disrupción  
    en cadenas de valor 

2. Disrupción  
    y cuarentena   

3.  Disrupción, cuarentena, recesión  
    global y recuperación a fin de año  

4. Disrupción, cuarentena  
    y recesión global  

Según acciones internas y el contexto internacional, la 
economía mexicana podría crecer o contraerse.

Fuente: IMEF 
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deben tener un 
plan de continuidad 
de negocios con 
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claras. Entérate.
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Ayer, el principal indicador de la 
BMV descendió 3.21 por ciento 
con respecto al cierre previo; 
sin embargo, no fue una caída 
pareja, pues hubo acciones que 
acumularon buenas ganancias.  
(Variación del precio de la acción)

GANADORAS
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12.19%
6.68
6.40
6.20
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OMAB

GFNORTEO

-30.72%
-17.38

-15.71
-14.10
-13.45

Fuente: BMV  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

ACCIONES A CONTRACORRIENTE

Pararán 
VW y Ford
Volkswagen dijo 
que se prepara para 
cerrar la mayoría de 
sus fábricas europeas 
por entre “dos o tres 
semanas”, mientras 
que Ford suspende-
rá temporalmente 
su producción de 
vehículos y motores 
por varias semanas. 
Agencias

Aumentará producción
Desde hace varias semanas, países como Espa-
ña y Francia comenzaron a demandar más pro-
ductos de Grisi, pues la mercancía prevista para 
un mes se agotó en días, por lo que la empresa 
se ajustará a la demanda.  Arely Sánchez

Cancelan cruceros
Casi mil arribos de cruceros a México se cance-
laron desde esta semana y hasta el 30 de abril, 
lo que frenará la llegada de un millón de viajeros, 
dijo la Asociación Mexicana para la Atención de 
Cruceros Turísticos.  Azucena Vásquez

Suspende servicio
La empresa de restaurantes Sonora Grill, que 
opera 34 sucursales en territorio nacional, 
anunció que a partir del próximo viernes 20 
de marzo cerrará temporalmente sus unidades, 
pues las autoridades consultadas han sugerido 
la necesidad de distanciamiento social.  
Arely Sánchez
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COMBATEN  
PLAGA
La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
inició un programa para 
el saneamiento de 17.26 
hectáreas con presencia del 
insecto descortezador y en 
133.3 hectáreas afectadas 
por plantas parásitas en 
la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán Cuicatlán.

Revela Durazo  
salida de personal
de GN que provenía 
de la Policía Federal
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) confirmó que realiza 
una investigación para ubicar 
a personal en funciones que 
haya estado vinculado con 
Genaro García Luna, en un 
proceso que llevó a la destitu-
ción de quien fue identifica-
do como director general de 
Administración de penales.

El titular de la dependen-
cia, Alfonso Durazo, indicó 
que la depuración interna de 
mandos y personal vinculado 
a García Luna, acusado en 
Estados Unidos por narco-
tráfico y proteger a cárteles 
de la droga, sigue avanzando.

“Hay (personal que sigue 
pendiente, pero), estamos 
avanzando, no hemos cerra-
do el proceso porque es una 
tarea de investigación paula-
tina”, dijo tras encabezar un 
acto en la dependencia.

Durazo reveló que entre 
quienes ya fueron separados 
de sus funciones está el di-
rector general de Adminis-
tración de penales federales y 
la segunda persona de abor-
do de ese mando, aunque sin 
revelar los nombres y las fe-
chas en que tuvieron lugar las  
separaciones.

“Vamos avanzando, se 
han separado ya de sus res-
ponsabilidades algunos fun-
cionarios, bueno por ejem-
plo el director general de  

ABEL BARAJAS

El Gobierno de México ex-
traditó a Estados Unidos a 
Heriberto Zazueta Godoy, 
alias “El Capi Beto”, uno de 
los principales operadores 
en el tráfico de cocaína de 
Ismael “El Mayo” Zambada, 
líder del Cártel de Sinaloa.

El sinaloense fue excar-
celado del Penal Federal del 
Altiplano y entregado a agen-
tes estadounidenses en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Toluca, Estado de México, 
donde abordó un avión que 
lo trasladó a California.

Detenido en 2016 en la 
Ciudad de México, Zazueta 
será puesto a disposición de 
la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Sur de Cali-
fornia, en San Diego, donde 
será juzgado por los delitos 
de asociación delictuosa, con-
tra la salud y lavado de dinero. 

“El Capi Beto” era uno 
de los objetivos de la Agen-
cia Antidrogas (DEA) desde 
hace más de una década y la 
Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC) también 

Limitan
atención
para dar 
pasaporte
ISABELLA GONZÁLEZ 

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) 
informó ayer que las 
oficinas de emisión de 
pasaportes limitarán la 
atención al público sólo a 
quienes tengan cita pro-
gramada, para lo que se 
reforzarán las acciones 
sanitarias y de limpieza.

En un comunicado, 
aseveró se dará atención 
expedita a adultos ma-
yores, mujeres embara-
zadas y menores de edad. 

Adicionalmente, se 
reducirá en el sistema 
de citas el número máxi-
mo de trámites por día 
en atención a las reco-
mendaciones en materia 
de distanciamiento so-
cial ante la pandemia de  
coronavirus.

La Cancillería afirmó 
que los usuarios no debe-
rán asistir a la cita si pre-
sentan cualquier señal de 
enfermedad respiratoria. 

Solicitó que no asis-
tan acompañados, salvo 
que sea absolutamente 
necesario, y que obser-
ven en todo momento las 
medidas recomendadas 
de higiene, incluyendo 
utilizar el estornudo de 
etiqueta, que consiste en 
cubrirse la nariz y boca 
con un pañuelo desecha-
ble o con el ángulo inter-
no del brazo.

La dependencia pi-
dió a los usuarios pospo-
ner sus citas para emi-
sión de pasaporte y re-
cordó que el Gobierno 
mexicano sugirió evitar 
todo viaje internacional 
no esencial.
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z El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, saluda  
a la Subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife.

Administración de penales, 
su segunda o segundo de a 
bordo, hay otras instancias 
como el Centro Nacional de 
Inteligencia”, señaló.

“No entraré en detalles 
por razones obvias, pero tam-
bién se ha solicitado el retiro, 
se les han retirado sus enco-
miendas, sus nombramientos 
e igualmente en la Guardia 
Nacional a personal que vie-
ne de la ex Policía Federal”.

El pasado 10 de marzo, el 
Secretario Durazo informó 
que ya solicitó la renuncia 
a varios directores de área y 
directores generales vincula-
dos o relacionados con Gar-
cía Luna, aunque también sin 
ofrecer detalles.

En esa fecha explicó que 
con los despidos se cumple 
la instrucción del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para que en el área de se-
guridad no trabaje nadie que 
pueda tener alguna compli-
cidad con el ex funcionario, 
pues existen riesgos de que 
haya complicidades.

El Secretario Durazo re-
veló además ayer que la nue-

va titular de la Dirección de 
Inteligencia de la Guardia 
Nacional (GN) es Gabriela 
Tapia Palacios, ex agregada 
de la Policía Federal en la 
Embajada de México en Es-
tados Unidos.

Aseveró que es una fun-
cionaria que tiene una hoja 
de servicios intachable, una 
amplia experiencia y forma-
ción en tareas de inteligencia.

“Esta persona se formó 
en la División de Inteligen-

cia de la Policía Federal, tie-
ne una carrera sumamente 
destacada, tiene una hoja de 
servicios limpia.

“Se le ha llamado a cum-
plir esa responsabilidad que 
afortunadamente ha acepta-
do”, manifestó.

Hace unos días, el Co-
mandante de la GN, Luis Ro-
dríguez Bucio, ventiló que se-
ría una mujer quien encabeza-
ría el área de la corporación, 
pero no reveló el nombre.

lo incluyó en 2014 en su “lista 
negra” por lavado de dinero.

Según la acusación de la 
DEA, Zazueta operó el trans-
porte de 19 toneladas de co-
caína en el barco “Gatún”, 
interceptado en aguas inter-
nacionales frente a las costas 
de Panamá en marzo de 2007.

Según la Fiscalía General 
de la República (FGR), “El 
Capi Beto” negociaba el pre-
cio de la droga en Centro y 
Sudamérica, y luego coordi-
naba el transporte e introduc-
ción del producto a Estados 
Unidos, donde también ma-
nejaba la distribución.

La FGR informó que “El 
Capi Beto” voló a Estados 
Unidos en un avión en el que 
también iban otros cuatro  
extraditados.

Se trata de Alejandro Gu-
tiérrez, acusado de sodomía 
y abuso sexual de una me-
nor de edad; Ernesto Cas-
tellanos, reclamado por ho-
micidio, acoso y violencia; 
Moisés Mariles, presunto ho-
micida; y Roberto Carlos Ga-
llegos, presunto miembro del  
Cártel de Tijuana.

CLAUDIA GUERRERO

Integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
instalaron un plantón frente 
a Palacio Nacional para exigir 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que cumpla 
con su ofrecimiento de pagos, 
basificación y condiciones 

para el relevo en la dirigencia 
del SNTE.

Cientos de maestros disi-
dentes de Chiapas arribaron 
desde primera hora al Zócalo 
capitalino, donde instalaron 
casas de campaña, y alrede-
dor de las 10:00 horas se su-
maron profesores del Edomex.

Una comisión de dirigen-
tes de la CNTE ingresó a Pa-

lacio Nacional, donde sostuvo 
una reunión con el Presidente.

Entrevistados antes del 
encuentro, reprocharon que  
la llamada mesa de incidencia, 
en la que se tendrían que  
resolver sus demandas de  
ascensos, pagos a maestros 
interinos y de base, sólo se 
haya instalado, pero sin tener 
avance alguno.

PRESIONA LA CNTE

Círculo compacto
Las autoridades judiciales y de inteligencia financiera indagan a Genaro García Luna 
y a sus más cercanos colaboradores:

n Luis Cárdenas 
Palomino, extitular 
de la División  
de Seguridad 
Regional de la PF  
y encargado  
de la división  
de Caminos.

n Facundo Rosas, 
excomisionado  
de la Policía Federal 
y ex director de 
Seguridad Pública 
en Puebla.

n Javier Garza 
Palacios, 
excoordinador  
de Seguridad 
Regional de  
la SSP.

n Maribel Cervantes, 
extitular  
de Inteligencia  
de la SSP y actual 
Secretaria  
de Seguridad  
del Edomex.

Destituyen en SSPC 
a mando de penales

Continúa purga de vinculados con García Luna

Riesgo forestal
Los insectos descortezadores son el segundo agente, des-
pués de los incendios forestales, de mayor daño en bosques 
de clima templado y los estados más afectados son:

n Michoacán
n Oaxaca
n Guerrero
n Jalisco
n Querétaro
n Chiapas
n Veracruz n San Luis Potosí

n Hidalgo
n Guanajuato
n Coahuila
n Nayarit
n Edomex
n Colima

RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO

Fuente: Conafor  
febrero 2020

Envíos 
constantes
En los últimos meses el 
Gobierno ha extraditado 
a diversos convictos para 
ser juzgados ante Cortes 
de EU, entre ellos:

n Rigoberto Andrade, 
“El Rigo”. Presunto 
responsable del tráfico 
de drogas sintéticas para  
La Familia Michoacana.

n Ramón Villarreal 
Hernández, “Mon” 
o “Mons”. Operador 
financiero del Cártel  
de los Beltrán Leyva.

n Rubén Oseguera 
González “El Menchito”. 
Acusado de los cargos 
de posesión y uso de 
arma de fuego, así 
como por conspiración 
para distribuir cocaína y 
metanfetamina.

n Mario Hidalgo, “El Nariz”. 
Ex operador del Cártel 
de Sinaloa y hombre de 
confianza de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

n José Sánchez Villalobos, 
“El Señor de los Túneles”. 
Acusado por los delitos 
de asociación delictuosa 
y contra la salud, entre 
otros.

Monitorea  
GN redes 
La Guardia Nacional 
(GN) monitorea las 
redes sociales, entre 
otras cosas, para 
identificar fake-news 
relacionadas con el 
nuevo coronavirus 
y bajar sitios que 
pongan en riesgo 
a los usuarios de 
la red, informó la 
Dirección General 
Científica de  
la corporación.

La Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana lanzó la 
campaña “Internet 
seguro para todas y 
todos” que busca:

Internet seguro

n Ayudar a los usuarios  
a tener mayor conciencia 
sobre los riesgos 
que implica el uso 
inadecuado de la red. 

n Mejorar la concientiza-
ción social con respecto 
al uso de recursos  
tecnológicos.

n Impulsar la aplicación  
de un filtro a nivel de 
usuario para garantizar  
la autoprotección.

n Prevé la participación de 
la Guardia Nacional para 
prevenir y concientizar 
sobre el uso seguro y 
responsable de internet.

n La GN cuenta con 
la Dirección General 
Científica, con integrantes 
capacitados.

Extraditan a operador 
de ‘El Mayo’ Zambada
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nacional@reforma.com 51.2% 
de los hogares con 

servicio de telefonía 
en áreas urbanas  
sólo tiene celular.

@reformanacional
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Acuerdan combate
a ‘estafas maestras’
IRIS VELÁZQUEZ

Con la finalidad de tener per-
sonal capacitado y mejorar la 
transparencia, a fin de evitar 
la triangulación de recursos 
y caer en casos como la “Es-
tafa Maestra”, los titulares 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, y la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), Jaime Valls 
firmaron un convenio.

En las instalaciones de la 
ANUIES, signaron el acuerdo 
con el que se asume el com-
promiso de llevar a cabo ac-
ciones concertadas para ca-
pacitar, evaluar y certificar a 
los profesionales que desem-
peñan labores reguladas por 
la ley, de manera que actúen 
a partir de una sólida base 
de conocimientos y destre-
zas técnicas.

Y establece las bases para 
que las instituciones de edu-
cación superior participen, 
con sus expertos y especia-
listas, en el proceso de eva-
luación para que la UIF rea-
lice la certificación de los re-
presentantes encargados de 
cumplimiento y demás pro-
fesionales que presten ser-
vicios a los sujetos obligados 
que realizan actividades vul-
nerables, reguladas por la Ley 
Federal para la Prevención e 
Identificación de Operacio-
nes con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.

Valls Esponda dijo que el 
acuerdo de cooperación esta-
blece, además, el compromi-
so de la ANUIES y las univer-
sidades para diseñar y difun-
dir, de manera conjunta con 
la UIF, un amplio conjunto 

de actividades académicas 
a efecto de sensibilizar a los 
sujetos obligados que reali-
zan actividades vulnerables 
en términos de la Ley referi-
da, acerca de la importancia 
de la prevención de opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

Destacó que las institu-
ciones de educación supe-
rior constituyen ámbitos na-
turales y apropiados para el 
estudio, la investigación y la 
generación de conocimiento 
indispensable en la solución 
de problemas del país.

 MOTOR DE COMBATE
Por su parte, Santiago Nieto, 
comentó que actualmente no 
hay universidades en la mira 
de la UIF por desvíos de re-
cursos y aseguró que con las 
medidas que se están adop-
tando en esta Administración, 
no se volverá a presentar una 
red para desviar recursos de 
la magnitud presentada en el 
sexenio anterior.

“Hay que reconocer el 
enorme esfuerzo que hacen 
las universidades como un 
motor de movilidad y cambio 
social en el país, al contrario, 
creo que el evento de este día 
tiene como finalidad utilizar 
la estructura de las univer-
sidades públicas y privadas 
para efecto de poder mejorar 
la comprensión sobre el fenó-
meno de lavado de dinero en 
México y el combate al finan-
ciamiento”, comentó.

“Yo creo que es muy impor-
tante esta firma y seguiremos 
trabajando en cumplir la ins-
trucción del Presidente López 
Obrador de tener una política 
de cero tolerancia a la impu-
nidad y a la corrupción”, dijo.

Esquiva audiencia
exaliada de Robles
ABEL BARAJAS

Martha Lidia Montoya San-
tos, ex directora de Recur-
sos Financieros de la Sede-
sol, no se presentó ayer ante 
a una audiencia inicial para 
ser imputada por un presun-
to pago indebido de 53 millo-
nes 102 mil en la denominada  

“Estafa Maestra”.
La excolaboradora de Ro-

sario Robles debía compare-
cer pero en su lugar envió 
un justificante médico a un 
juez federal de la Ciudad de 
México para excusar su ina-
sistencia.

De acuerdo con informes 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF), el juez fijará 
una nueva fecha para la au-
diencia de imputación, pos-
terior al 19 de abril próximo.

Si bien este caso se origi-
na en un convenio de más de 
53 millones de pesos firmado 
en 2015 entre la Sedesol y la 
Universidad Autónoma de 
Chiapas (UACH), a Monto-

ya sólo se le atribuye el pa-
go de alrededor de 7 millo-
nes, precisaron las fuentes  
consultadas.

El contrato tenía como 
propósito formar comités co-
munitarios para que opera-
ran proyectos de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
sin embargo, la Fiscalía Ge-
neral de la República sostie-
ne que no existe evidencia de 
que el servicio fuera prestado.

La imputación señala que 
la Sedesol pagó este contrato 
a la UACH a pesar de que no 
fueron establecidos los comi-
tés ni se proporcionaron las 
asesorías para identificar las 
necesidades prioritarias de 
las zonas en pobreza a las que 
estaba enfocada la cruzada.

La FGR pretende solici-
tar la vinculación a proceso 
de Montoya por el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades, sancionado con 
6 meses a 12 años de prisión 
y de 30 a 10 días de multa, se-
gún el Código Penal Federal.

CONVENIO
Acuerdo entre la UIF y la ANUIES:

n Capacitar y certificar a los 
profesionales en combate a 
corrupción

n Las universidades partici-
parán con expertos y espe-
cialistas

n Diseñar y difundir en con-
junto actividades académi-
cas sobre el tema

n Destacar la prevención de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita

z Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y Jaime Valls, de la ANUIES, durante la firma 
del convenio.

Aprietan indagatorias contra implicados en caso Ayotzinapa

Va FGR tras Zerón
por ocultar pruebas
Le achacan delitos
de desaparición,
forzada y abusos
contra detenidos

CÉSAR MARTÍNEZ  
Y CLAUDIA SALAZAR

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) apretó sus in-
vestigaciones en contra de 
exfuncionarios de la otrora 
PGR por el caso Ayotzinapa.

El pasado 10 de marzo la 
FGR giró una orden de apre-
hensión en contra del ex jefe 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), Tomás 
Zerón por irregularidades 
en el caso de los normalistas 
desaparecidos como tortura, 
desaparición forzada, alterar 
la escena de crimen, pérdida 
y ocultamiento de pruebas.

Según datos del Gobier-
no federal, Zerón de Lucio 
salió de México a mediados 
de agosto de 2019, rumbo a 
Canadá, dejando a su esposa 
en el país.

La orden de captura fue 
solicitada al juez de distri-
to especializado en el siste-
ma acusatorio, con sede en 
el Reclusorio Oriente, en la 
Ciudad de México, mientras 
que la Interpol giró una ficha 
roja para su localización en el 
extranjero unos días después.

A él se le acusa de actos 
de tortura, obstrucción de la 
justicia y desaparición forza-
da, por el ocultamiento de 
hechos.

La acusación contra To-
más Zerón surge de la dili-
gencia del 28 de octubre de 
2014 en el río San Juan de 
Cocula, Guerrero, la cual no 
fue oficializada en el expe-
diente del caso.

Ese día, Zerón llevó de 
manera ilegal, sin su abogado 
y sin registro oficial, a Agustín 
García Reyes, “El Chereje”, 
uno de los presuntos implica-
dos en la desaparición de los 
43 normalistas, a la zona en 
donde, al día siguiente, pre-
suntamente fue encontrada, 
al menos, una bolsa con res-
tos humanos.

Fuentes ministeriales ex-
plicaron que una de las razo-
nes por las que el juez giró 

la orden de aprehensión fue 
porque encontró elementos 
suficientes para suponer que 
existió una intención prede-
terminada para tergiversar la 
realidad de los hechos, en re-
ferencia a la llamada “verdad 
histórica”.

ACTUACIÓN ILEGAL
Entre los señalamientos se in-
dica que el funcionario no te-
nía la autorización legal para 
trasladar a “El Chereje” de la 
Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEI-
DO) al río San Juan.

También se menciona 
que recabó una videograba-
ción de su participación en 
la escena, la cual no fue in-
cluida en el expediente y la 
hizo pública, en una versión 
editada, hasta que el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI) 
reveló las actuaciones de di-
chas diligencias.

“La videograbación re-
cabada durante la diligencia 
además de no haber sido en-
tregada al agente del Ministe-
rio Público federal (...) fue edi-
tada y con ello se pretendió 
acreditar ante la opinión pú-
blica que el personal del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas participó en las dili-
gencias”, señala un informe 
de la Visitaduría General de 
la FGR del 25 de junio de 2019.

Asegura que también or-
denó indebidamente a los pe-
ritos de la entonces PGR bus-
car específicamente bolsas en 
el río, lo que pudo impedir 
que el personal analizara to-
da la zona en busca de cual-
quier indicio.

En una reunión del 5 de 
marzo pasado, los padres de 
los normalistas desapareci-
dos pidieron al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) 
indagara a los funcionarios 
que intervinieron en el ca-
so Iguala.

Entre ellos Tomás Zerón, 
Jesús Murillo Karam, extitu-
lar de la PGR, y al ex Alcal-
de de Iguala, Guerrero, José 
Luis Abarca, y su esposa, en-
tre otros personajes.

Detienen a mando de Fiscalía por tortura
CÉSAR MARTÍNEZ

Ezequiel Peña Cerda, quien 
se desempeñaba como direc-
tor de área en la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR), fue dete-
nido, junto con un exagente, 
por la tortura a uno de los 
imputados por la desapari-
ción de los normalistas de 
Ayotzinapa.

En la misma orden de 
aprehensión se solicitó la de 
Carlos Gómez Arrieta, quien 
fuera jefe de la Policía Fede-
ral Ministerial de la antigua 
PGR y después subsecreta-
rio de Seguridad Pública en 
Michoacán, sin que haya si-
do cumplimentada hasta el 
momento.

En total, cuatro perso-
nas fueron acusadas por la 
tortura, en octubre de 2014, 
de Carlos Canto Salgado, 
la cual fue evidenciada en 

un video subido a redes so-
ciales en junio de 2019, lo 
que provocó la renuncia de 
Gómez Arrieta del Gobier-
no michoacano de Silvano  
Aureoles.

Además de Peña Cerda, 
fue detenido Isidro Junco Ba-
rajas, quien era policía minis-
terial en 2014 y actualmente 
laboraba en la dirección de 

seguridad de la Cámara de 
Diputados.

En tanto, Julio Dagober-
to Contreras Saucedo, subo-
ficial también en la ACI, lo-
gró librar la detención y se 
encuentra prófugo, al igual 
que Gómez Arrieta.

La orden de aprehensión 
fue girada por los delitos de 
tortura, contra la administra-

ción de justicia y abuso de 
autoridad.

En junio de 2019 se di-
fundió en redes sociales un 
video en el que se observaba 
a Carlos Canto Salgado sen-
tado en una silla, vendado 
de los ojos con cinta canela 
y siendo ahogado con una 
bolsa de plástico que le ro-
dea la cara.

En las imágenes se escu-
cha cómo Gómez Arrieta le 
pregunta al detenido sobre 
los hechos de la noche del 
26 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, mientras 
un uniformado le acerca la 

“chicharra”, como se le cono-
ce a la tortura por descargas 
eléctricas.

Tras la difusión del video, 
el Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, consideró 
que el video estaba “arma-
do” y defendió a su enton-
ces subsecretario de Seguri-
dad Pública.

ES
pe

ci
al

z En junio de 2019 se difundió el video de Carlos Canto Salgado 
siendo torturado con una bolsa de plástico en la cara.

MANIPULACIÓN
De acuerdo con la indagatoria de la FGR, la actuación 
 de Zerón en el caso Ayotzinapa fue ilegal:

n El 28 de octubre de 2014, 
Zerón realizó una diligencia 
en el río San Juan

n El funcionario llevó consigo 
a Agustín García Reyes  

“El Chereje” 
n Un día después se hallaron 

ahí bolsas con presuntos 
restos de los normalistas

n Zerón no tenía la  
autorización legal para 

trasladar a ningún testigo  
a ese lugar

n Videograbó la diligencia  
y no la incluyó en el  
expediente

n Dio a conocer una versión 
editada hasta que el GIEI 
reveló el hecho

n Ordenó indebidamente a 
los peritos buscar específi-
camente bolsas en el río

n Delitos conta la adminis-
tración y procuración de 
justicia

n Alterar, modificar, ocultar, 

destruir, perder o perturbar 
el lugar del hallazgo

n Desviar u obstaculizar la 
investigación

FALTAS
La Visitaduría General de la FGR señaló:

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
235 servidores públicos han sido denunciados por la CNDH 
por el caso de los normalistas.

54Policía 
Ministerial

44Policía 
Federal

16 Marina

5
Estatales 
(Guerrero  
y Edomex)

119
acusados de tortura 
o tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes

z La Interpol giró una 
ficha de localización  
y captura del exdirector 
de la AIC, Tomás Zerón.

Mata comando en Chilapa a exalcalde priista
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Un gru-
po armado asesinó a balazos 
al exalcalde priista de Chi-
lapa Sergio Dolores Flores 
al interior de un negocio de 
materiales para la construc-
ción que era de su propiedad.

Reportes de las autori-
dades estatales indican que 
alrededor de las 13:00 horas 
de ayer se escucharon varias 
detonaciones cerca de la tien-

da de autoservicio Súper Che.
Personal de la Fiscalía 

General de Justicia de Gue-
rrero y de la Policía Estatal se 
trasladaron a la zona, donde 
en el interior del negocio de 
materiales estaba tirado el ca-
dáver de un hombre.

Tras las primeras diligen-
cias, confirmaron que se tra-
taba de Dolores Flores, quien 
fue Alcalde de Chilapa de 
2008-2012.

Apenas hace dos sema-

nas, su hijo José Ignacio Do-
lores fue hallado sin vida.

El pasado 4 de marzo, 
hombres armados lo priva-
ron de la libertad en el mis-
mo negocio donde ayer su 
padre murió a balazos. Al día 
siguiente, su cadáver fue ha-
llado sobre la carretera fede-
ral Chilapa-Tlapa, a la altura 
de la comunidad de Nejapa.

Versiones extraoficiales 
señalan que después de la 
muerte de su hijo y pese a 

recibir amenazas de muerte, 
el exedil decidió permanecer 
en Chilapa.

Luego de esos hechos, 
exigió a la Fiscalía estatal la 
detención y castigo a los res-
ponsables del secuestro y ho-
micidio de su hijo.

Durante el período de 
gobierno de Dolores Flores 
empezó la violencia en Chila-
pa, desatada por la confronta-
ción de los grupos criminales 
de Los Ardillos y Los Rojos.
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Van 3,500 mdp 
contra covid-19
Explica López-Gatell 
que fondo servirá 
para adquirir equipo  
de diagnóstico
NATALIA VITELA 

Para enfrentar la epidemia de 
covid-19 en México, se van a 
destinar casi 3 mil 500 millo-
nes de pesos, informó Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud

Con estos recursos, expli-
có en la conferencia matuti-
na, se planea adquirir equipo 
de diagnóstico, material de 
laboratorio, insumos de pro-
tección personal para pacien-
tes y personal, medicamentos, 
entre otras cosas.

El funcionario también 
indicó que la contingencia 
por el coronavirus durará por 
lo menos 12 semanas, por lo 
que adelantar las interven-
ciones, dijo, puede agotar a 
la población. 

“Si uno anticipa estas me-
didas demasiado temprano, 
uno extingue o agota la capa-
cidad de la sociedad de man-
tenerlas; y si bien las inter-
venciones en este momento 
tienen utilidad, posiblemen-
te van a tener mayor utilidad 
después”, señaló.

En el país, reiteró, se si-
gue el protocolo de mitiga-
ción para combatir el virus 
y no el de contención, por 
lo que no se han cerrado las 
fronteras aéreas, marítimas 
o terrestres para personas y 
el comercio.

“Por el momento son las 
medidas de higiene básica: 
lavarse las manos, cuidar el 
estornudo con la protección, 
el estornudo de etiqueta o 
con un cubrebocas para las 
personas enfermas, la recu-
peración efectiva mantenién-
donos en casa todos.

“Todas aquellas personas 
que pudieran tener síntomas, 
no se necesita confirmar el 
coronavirus para decidir que-
darse en casa quien tenga 
fiebre, tos, dolor de garganta, 
estornudos, etcétera”, agregó.

López-Gatell recordó 
el resto de medidas que se 
adoptaron el fin de semana 
para enfrentar la propaga-
ción del coronavirus como 
la suspensión temporal de 
todas las actividades no esen-
ciales de las distintas organi-
zaciones gubernamentales y 
no acudir a eventos de con-
centración masiva.

También pidió no poli-

Alista Ssa búsqueda 
de casos comunitarios 
DULCE SOTO

A partir de la próxima se-
mana, la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) implementará 
un modelo centinela de 
vigilancia epidemiológica 
para centrarse en buscar 
posibles casos de transmi-
sión comunitaria del coro-
navirus, adelantó José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología.

Explicó que este mo-
delo se aplica de manera 
preventiva -ya que aún no 
se registran contagios lo-
cales- porque México está 
en transición del escenario 
uno al dos.

“El modelo centinela 
comenzará ya a operar a 
partir de la próxima sema-
na, que es un modelo que 
no deja de ver todavía a los 
casos importados, resguar-
darlos y hacer seguimiento 
de contactos; pero la vigi-
lancia centinela, su mayor 
enfoque, va a ser identificar 

la transmisión secundaria”, 
explicó en conferencia.

Detalló que ayer mar-
tes se registraron 11 casos 
nuevos positivos de co-
vid-19, por lo que en total 
suman 93 en el país, así 
como 672 casos descarta-
dos y 206 sospechosos en 
investigación.

En tanto, Ruy López, 
director general del Cen-
tro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenapre-
ce), presentó una estima-
ción realizada por auto-
ridades de salud sobre la 
carga de la enfermedad y 
la distribución de insumos.

Señaló que, en un esce-
nario tres, el más avanzado 
de una posible epidemia, 
hasta 10 mil 528 pacientes 
podrían desarrollar enfer-
medad grave y requerir te-
rapia intensiva, por lo que 
los insumos que compra-
rán se calcularon conside-
rando ese dato.

covid-19 Prevén 12 semanas de alerta

tizar el tema de covid-19 y 
centrarse en la información 
técnica. 

Esto luego que legislado-
res de Oposición calificaran 
como un acto de ineptitud y 
de irresponsabilidad sus de-
claraciones al asegurar que 
de tener coronavirus, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no podría con-
tagiar a más personas porque 
posee una “fuerza moral” y 
no de contagio.

“Me preocupa ver que se 
sumaron distintas voces muy 

legítimas creíbles, autoriza-
das, respetables que posible-
mente motivadas por esta 
sensación de incertidumbre, 
de ansiedad natural, prede-
cible y legítima hicieron jue-
go desde esta perspectiva, el 
compromiso es centrarnos 
en lo técnico que me han de-
positado instancias para con-
ducir la epidemia.

“Que se me vea como fun-
cionario técnico y no se me 
trate de llevar a la esfera po-
lítica, la cual no me interesa”, 
puntualizó.
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z Médicos atienden a un paciente con enfermedad respiratoria en el INER.

Exigen en INER mejorar medidas
DULCE SOTO

Personal del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Res-
piratorias (INER) protestó 
ayer frente a la dirección del 
hospital para exigir informa-
ción clara para atender a los 
pacientes con coronavirus, 
así como insumos y equipo 
suficiente.

Óscar Ramos, líder del 
sindicato del instituto, repro-
chó que no hay un cerco sa-
nitario bien implementado 
en Urgencias, a donde llegan 
los casos sospechosos, y en 
el pabellón cuatro, en donde 
internan casos confirmados, 
sólo funcionan tres de los 
seis cubículos de aislamiento.

Además, sostuvo, se re-
quiere más personal para 
atender una posible epide-
mia, ya que el próximo 31 de 

marzo terminará contrato el 
personal suplente del progra-
ma de contingencia.

Sin embargo, el director 
general, Jorge Salas, aseguró 
que el INER sí cuenta con 
protocolos de atención a pa-
cientes con covid-19.

Al dialogar con personal 
del hospital que protestó, sos-
tuvo que ya han realizado ca-
pacitaciones y continuarán 
preparando a más personal.

Además, dijo, se publica-
rá un documento con los 25 
pasos a seguir en el hospi-
tal para la atención del nue-
vo virus.

“El grupo de capacitación 
lo tenemos que ir creciendo 
porque en la medida que nos 
vayamos entrenando, mien-
tras más capacitadores ten-
gamos, pues será mejor para 
nosotros”, indicó.

Salas agregó que tienen 
un listado de los insumos con 
los que cuenta el instituto na-
cional para atender casos de 
coronavirus, a fin de evitar 
desabasto.

“Diariamente se está pu-
blicando cómo está la can-
tidad de insumos de lo que 
más se consume, sabemos 
cuántas, por ejemplo, solu-
ciones hay de medicamen-
tos, cuántas unidades hay, 
cuántos N95 (cubrebocas) 
hay. Porque, precisamente, 
nosotros necesitamos llevar 
una vigilancia de esto para no 
caer en el desabasto”, señaló.

El titular del INER deta-
lló que hicieron una gran soli-
citud de insumos y de contra-
tación de más personal ante 
la Secretaría de Hacienda pa-
ra responder a las diferentes 
etapas de la epidemia.

Sacan de El Salvador
a mexicanos varados
ISABELLA GONZÁLEZ

Los ocho mexicanos que es-
taban varados en el aeropuer-
to de San Salvador, El Salva-
dor, salieron de ese país, de 
acuerdo con el subsecretario 
para América Latina y el Ca-
ribe, Maximiliano Reyes. 

Ayer, en su cuenta de  
Twitter, el funcionario detalló 
que de los ochos mexicanos 
que estaban en la terminal 
aérea, tres ya salieron rumbo 
a Toronto, Canadá; dos están 
volando a Houston; Estados 
Unidos; y tres más están vo-
lando a Panamá, para luego 
poder regresar a México.

Los mexicanos se queda-
ron varados ahí tras el anun-
cio del Presidente Nayib 
Bukele de cerrar las fronte-
ras para evitar la propagación 
del covid-19.

En tanto, Interjet y Aero-
méxico operarán vuelos hoy 
miércoles y mañana para sa-
car de Perú a los más de 600 
mexicanos que quedaron va-
rados en ese país ante la con-
tingencia.

Ambas aerolíneas infor-
maron que la operación de 
los vuelos se debió al apoyo 
de la Embajada de México 

en ese país y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). 

Internet volará dos rutas, 
de Lima a Ciudad de México 
y de Lima a Cancún. 

La aerolínea pidió que 
para más detalles sobre el 
horario y disponibilidad los 
mexicanos acudieran direc-
tamente a los mostradores 
de Interjet en los aeropuer-
tos de salida. 

Por su parte, Aeroméxi-
co puso a disposición el vue-
lo AM9895 que partirá ma-
ñana desde Lima a las 15:55 
horas con destino a la Ciudad 
de México.

En su cuenta de Twitter, 
el Canciller Marcelo Ebrard 
agradeció a ambas aerolíneas.

Por otro lado, las autori-
dades mexicanas realizaron a 
los 12 salvadoreños que fue-
ron señalados el lunes por 
el Presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, de estar estar 
contagiados con coronavirus, 
la prueba PCR para detectar 
si son portadores de covid-19.

De acuerdo con fuentes 
diplomáticas, la mañana de 
ayer se tomaron las pruebas, 
sin embargo, hasta el cierre 
de esta edición se descono-
cían los resultados. 

Cancelan en el AICM  
vuelos internacionales
BENITO JIMÉNEZ

Ante el cierre de aeropuer-
tos en diversos países por la 
pandemia de covid-19, ayer 
15 vuelos de salida fueron 
cancelados por diversas ae-
rolíneas en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Del total de cancelados, 
cuatro tenían como desti-
no San Salvador, El Salvador, 
tres, Lima, Perú, y dos, Bogo-
tá, Colombia.

También se cancelaron 
los vuelos con destino a To-
kio, Japón; Quito, Ecuador; 

San Pedro Sula, Honduras, y 
Madrid, España.

Ayer un grupo de chile-
nos protestó con pancartas y 
silbatos en la Terminal 2, lue-
go de que Aeroméxico tam-
bién anunció la cancelación 
del vuelo AMX10 programa-
do a las 10:10 horas rumbo a 
Santiago.

Argentinos se unieron a 
las protestas luego de que 
la misma aerolínea anunció 
la cancelación de un vuelo a 
Buenos Aires.

La empresa explicó a los 
inconformes que su país ha-
bía cerrado las fronteras aé-

‘Cierra’ Guatemala frontera
TAPACHULA. El Gobierno de Guatemala cerró 
desde la medianoche ayer la frontera con Méxi-
co ante la propagación del coronavirus en ambos 
países. Brigadas del Ministerio de Salud de ese país 
se apostaron en los puentes internacionales para 
informar a los extranjeros que no es posible ingresar 
hasta el 30 de marzo, cuando concluya la restricción.
Explicaron que los guatemaltecos sí podrán entrar, 
pero serán sometidos a una revisión minuciosa.
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reas, razón por la que se tuvo 
que cancelar el viaje.

Asimismo 11 vuelos que 
tenía como destino México, 
también fueron cancelados 

por disposiciones sanitarias 
de los países de origen, cua-
tro de ellos eran procedentes 
de El Salvador, tres de Lima 
y dos de Bogotá.

z Ciudadanos de Chile y Argentina protestaron ayer  
en el AICM por la cancelación de sus vuelos.
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Demanda en alcoholeras
GUADALAJARA. Las tiendas de alcohol etílico están recibiendo más 
clientes de lo habitual ante la escasez de gel antibacterial. El local de la 
Alcoholera de Zapopan, en el centro de Guadalajara, mantuvo una larga fila  
de personas. Ante la demanda del producto, las empleadas tuvieron que 
restringir la venta a únicamente dos botellas de litro por cliente.

Origen
Procedencia de los 93 casos confirmados de covid-19 
en México:

Fuente: Ssa

España EU Italia Alemania Francia Singapur Contactos
de casos
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RETENES. En las fronteras de Yucatán se mantienen  
los filtros sanitarios como el de Santa Rosa, en el municipio  
de Peto, frontera con Chetumal, Quintana Roo.

covid-19
Declara emergencia San Pedro

Amplían control
en las entidades

León, la suspensión de acti-
vidades alcanzó a los cines, 
casinos y centros sociales, a 
los que el Gobierno estatal y 
los municipios pidieron ayer 
dejar de operar para prevenir 
contagios.

Una hora antes de que se 
informara que hay dos casos 
nuevos de covid-19 en el es-
tado, para sumar 14, el Gober-
nador y alcaldes anunciaron 
las nuevas medidas tras una 
reunión en el palacio de go-
bierno.

En Jalisco, el Gobernador 
Enrique Alfaro decretó el cie-
rre total de casinos, centros 
nocturnos, salones de fiesta 
y/o eventos, así como de ba-
res, cantinas o análogos, que 
concentren a más de 50 per-
sonas por más de 30 minutos.

La medida fue publicada 
anoche en el Periódico Ofi-
cial el Estado de Jalisco, en 
el que se incluyen recomen-
daciones para reforzar me-
didas de higiene y limpieza 
en cines, restaurantes y gim-
nasios, entre ellas limpiar y 
desinfectar los lugares de uso 

frecuente (barandales y ma-
nijas de puertas, entre otras).

Diversas acciones fueron 
emprendidas en la mayoría 
de las entidades. En Durango 
a partir de hoy, y Morelos el 
fin de semana, se restringen 
las visitas con contacto físico 
con los reos de penales.

Las playas de Sonora es-
tán cerradas desde ayer y 
continuarán así en la Sema-
na Santa y Pascua, lo mismo 
que todos los cines y casinos, 
mientras que las misas, fies-
tas y eventos sociales están 
suspendidos.

También fue restringido 
el acceso a las playas de Cent-
la (Tabasco), Celestún y Pro-
greso, en Yucatán, así como 
en Matamoros, Ciudad Ma-
dero y Soto La Marina, en el 
estado de Tamaulipas.

De igual manera, en esa 
entidad fue cancelada la Feria 
de Tampico, que reúne hasta 
150 mil visitantes durante la 
Semana Santa.

PERLA MARTÍNEZ, DANIEL  
REYES, FRANCISCO DE ANDA  

Y OSCAR LUNA

Cierran Jalisco 
y NL casinos, 
salones de fiesta, 
cantinas y bares
REFORMA / STAFF

Aunque a nivel federal la Se-
cretaría de Salud no ha pues-
to en marcha la fase 3 por la 
pandemia del coronavirus, en 
algunos estados de la Repú-
blica se empezaron a tomar 
medidas extremas.

El municipio de San Pe-
dro, en Nuevo León, con al 
menos 12 ciudadanos con-
firmados con covid-19, emi-
tió ayer una declaratoria de 
emergencia, que incluye el 
cierre de bares, cantinas y 
gimnasios para prevenir el 
contagio.

La medida, que entró en 
vigor alrededor de las 18:00 
horas, repercutirá en alre-
dedor 100 establecimientos 
y podría extenderse a otros 
negocios, como hoteles o 
restaurantes, pero se evalua-
rá, informó el Secretario del 
Ayuntamiento, José Dávalos 
al leer la declaratoria.

“Se ordena el cierre de 
bares, cantinas, centros de 
espectáculos deportivos o re-
creativos, centros nocturnos, 
centros sociales, cervecerías, 
clubes sociales, discotecas, 
gimnasios y mercados públi-
cos”, indicó.

También fueron cancela-
dos los permisos para even-
tos sociales, como bodas, 15 
años, bautizos, despedidas, 
torneos en espacios públi-
cos municipales y audiencias 
públicas.

En el estado de Nuevo 
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La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
pidió ayer al Instituto Nacio-
nal de Migración tomar me-
didas para prevenir contagios 
de coronavirus en las estacio-
nes y albergues mexicanos.

“Ante la necesidad de to-
mar medidas razonables, pre-
ventivas y de atención contra 
la patología covid-19 se deben 
implementar medidas caute-
lares para proteger la vida de 
los migrantes alojadas en sus 
estaciones”, indicó.

Entre estas medidas, la 
CNDH solicitó evitar condi-
ciones de hacinamiento para 
prevenir contagios masivos.

Señaló que las medidas 
buscan proteger de la epide-
mia al personal del INM que 
trabaja en esos lugares.

Asimismo, agregó en un 
comunicado, se protegerá a 
los representantes jurídicos 

y a miembros de asociacio-
nes que dan servicio a los 
extranjeros alojados y, en ge-
neral, de los visitantes a esos 
recintos migratorios y lugares 
habilitados por el INM para 
el alojamiento de personas, 
incluidas sus instalaciones en 
los aeropuertos del país.

La CNDH solicitó al or-
ganismo suministrar en di-
chos inmuebles los produc-
tos e insumos necesarios para 
prevenir el contagio y hacer 
una vigilancia permanente, 
principalmente, de adultos 
mayores por ser los más vul-
nerables a sufrir complicacio-
nes por el nuevo virus.

Puntualizó que de apli-
carse de manera inmediata 
esas medidas se puede evi-
tar la consumación irrepara-
ble de hechos violatorios que 
puedan afectar la salud, inte-
gridad, seguridad y la vida de 
las personas alojadas en las 
instalaciones del INM.

Piden reforzar medidas
en estaciones del INM

z Fila para ingresar a la Ciudad Judicial, en Zapopan, debido 
a los filtros de seguridad por la contingencia del coronavirus.

Instalan en Yucatán filtros carreteros

se suma a los que operan en 
las carreteras Mérida-Can-
cún y Mérida-Campeche, se 
informó en un comunicado.

En esos puntos, agregó, 
se ha reforzado la vigilan-
cia epidemiológica, “toda vez 
que son puntos de entrada de 
visitantes de diversas partes 
del país y del extranjero”.

El mandatario destacó las 
acciones que se han puesto 

en marcha en Yucatán para 
proteger la salud de la po-
blación, como la licencia con 
goce de sueldo para los  bu-
rócratas de 70 años y con al-
guna discapacidad, así como 
para mujeres embarazadas.

Según el comunicado, 
también se realizan trabajos 
de limpieza profunda y des-
infección de los edificios pú-
blicos del Gobierno estatal.

REFORMA / STAFF

Las entradas por carretera a 
Yucatán desde Campeche y 
Quintana Roo se encuentran 
bajo vigilancia sanitaria per-
manente ante la contingencia 
por el covid-19, informó ayer 
el Gobierno de la entidad.

Mauricio Vila Dosal, 
mandatario estatal, llamó a 
la población a seguir las re-
comendaciones y medidas 
preventivas que su adminis-
tración ha difundido ante es-
ta contingencia sanitaria.

“Es importante que la 
gente sepa que no son exa-
geraciones, es un tema muy 
serio y no queremos estar 
como en regiones de Italia, 
España o como se estuvo en 
China y por eso es importan-
te la colaboración de todos”, 
dijo al supervisar los proce-
sos de verificación e inspec-
ción que realiza el personal 
de salud en el filtro de la vía 
Mérida-Chetumal.

Ese filtro sanitario, ubica-
do en la comunidad de Santa 
Rosa, en el municipio de Peto, 

Limita INE 
servicios
Ante la pandemia 
del coronavirus, el 
INE disminuirá su 
servicio en módulos 
de credencialización 
y las actividades 
relacionadas con el 
proceso electoral en 
Hidalgo y Coahuila, 
además de suspen-
der actos públicos, 
acordó ayer la Junta 
General Ejecutiva 
del organismo, en 
reunión extraordi-
naria. A partir del 
lunes, en los 900 
módulos para trami-
tar la credencial para 
votar se atenderá 
sólo a quien tenga 
cita. Érika Hernández

z Alumnos 
de escuelas 
primaras de 

la capital 
veracruzana 

recibieron gel 
antibacterial.

z Vehículos de transporte público fueron 
sanitizados por instrucciones de Salud 
estatal.
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Esfuerzos sanitarios
En distintas entidades del país se reforzaron las medidas para contrarrestar el contagio  
de coronavirus:

n En Ciudad Juárez 
se suspenden even-

tos masivos y actos que congreguen a más  
de 100 personas.

n Iglesia Católica suspende misas los fines  
de semana. 

n Además del aeropuerto, contará con cámara  
térmica la Central Camionera.

n Se cancelan actos públicos hasta el 15 de abril  
y se restringe acceso a oficinas públicas (no más 
de 10 personas por piso).

n Burócratas de más de 60 años, con embarazo  
o discapacidad no acudirán a laborar.

n La Universidad Autónoma de Chihuahua  
suspende actividades a partir del 23 de marzo.

n Cancelaron  
actividades 

deportivas en las ligas estatales de futbol, 
beisbol y baloncesto.

n Desde el martes suspendieron clases  
en todos los niveles.

n La Arquidiócesis de León suspende  
ordenaciones sacerdotales.

n En San Miguel de Allende se suspenden  
todas las actividades públicas.

z En el 
Congreso 
de Hidalgo 
se reforzó  
la limpieza 
de las curules 
y oficinas 
del recinto.

n Cancelan clases a partir de hoy.
n Recomiendan no cruzar la frontera 

de Estados Unidos, si no es necesario.

n Disminuir actividades en bares, restaurantes, 
gimnasios, y casinos.

n No tener reuniones de más de 10 personas.

n Restringen acceso 
a Congreso estatal.

n Se trabajará en guardias que no impliquen 
más de 50 personas.

n Se revisará a viajeros en aeropuerto local 
y terminales de autobuses.

n Burócratas mayores de edad y embarazadas 
trabajarán desde su casa, también quienes 
padezcan diabetes o hipertensión.

n A partir del jueves suspenden clases.
n Se suspenden actividades públicas
no indispensables y eventos masivos.

n Ordenan cierre de playas. La medida abarca Semana Santa y Pascua.
n Cines y casinos permanecerán cerrados.

n Suspenden misas, fiestas y eventos sociales.

n Congreso estatal cierra 
sus puertas a visitantes.

n Guadalajara cierra cementerios. Sólo habrá 
servicio de inhumación e incineración.

n Poder Judicial suspende labores a partir de hoy.
n Cierran acceso al Bosque La Primavera 

y al Estero El Salado, en Puerto Vallarta.
n Burócratas mayores de edad, enfermos 

de diabetes, hipertensión y cáncer, 
y embarazadas trabajarán desde casa.

n Suspenden clases  
a partir de hoy.

n Ayuntamiento de Centla restringe acceso a la playa.

n Descansan burócratas 
mayores de 70 años 

y con alguna discapacidad, así como 
mujeres embarazadas.

n Instalan vigilancia sanitaria en entradas 
carreteras al estado.

n Restringen acceso a las playas de Celestún 
y Puerto Progreso.

z La Playa Bagdad en este municipio tamaulipeco fue cerrada por la alerta de covid-19.
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n Cierran 15 días 
playas La Pesca 

y Tepehuajes, la Laguna Enramadas y ríos 
del municipio Soto la Marina.

n En Matamoros cierran acceso a playa Bagdad.
n Playa Miramar, de Ciudad Madero, fue cerrada 

el lunes.

n Cancelan Feria de Tampico, que reúne hasta 
150 mil visitantes durante la Semana Santa.

n Nuevo Laredo instalará filtros sanitarios en 
Puente Internacional y terminal de autobuses.

n En Reynosa suspenden todos los actos 
masivos y cierran los centros de atención 
ciudadana.

n Suspenden clases a partir de hoy en todos los niveles escolares.
n Suspenden examen de ingreso a secundaria el próximo día 20.

n En la capital cierran acceso a panteones y parques.

GUADALAJARA

z Revisión antes de ingresar a una reunión de autoridades estatales y municipales.
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n Suspenden  
actividades  

en cines, casinos y centros sociales.

n Cierran parques y parajes públicos.
n Operación de bares, antros y cantinas queda 

a criterio de cada alcalde.
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z Usuarios del Tren Ligero reciben 
gel antibacterial.
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WASHINGTON — Treasury Secre-
tary Steven Mnuchin is expected to 
pitch Republican senators on the 
administration’s request for addi-
tional fiscal firepower, the center-
piece of which is the payroll tax cut 
that President Donald Trump has 
been calling for, according to people 
familiar with the plans.

At a luncheon in the Capitol, 
Mnuchin is also expected to face 
questions from Republicans who 
are reluctant to embrace a narrower 
relief package the House passed 
last week that includes paid leave, 
unemployment insurance, free 
coronavirus testing and additional 
food and health care aid.

Some Republican senators now 
want to wrap both emergency eco-

nomic measures into one enor-
mous package, which would give 
them more negotiating leverage 
on a final product, according to peo-
ple involved in the discussions who 
insisted on anonymity to describe 
them.

The Trump administration 
is also supporting a request for 
$50 billion in economic relief for 
the airline industry as part of the 
broader package. The industry’s 
lobbying group publicly made the 
request Monday, asking for grants, 
loan guarantees and tax relief. The 
administration is also considering 
ways to support the cruise ship 
industry.

Widespread travel restrictions 
are throttling both industries 
and are expected to be a major 
drag on global economic growth. 
Economists at Capital Economics 
predicted that tourism worldwide 
could be cut by 50% over the next 

six weeks, sapping in 0.7 percen-
tage points from the world’s annual 
gross domestic product.

The proposal is emerging amid 
a growing sense of urgency among 
lawmakers to step in with aggres-
sive measures to stanch the econo-
mic pain wrought by the pandemic, 
and mounting anxiety that Con-
gress is running out of time to do so. 
With public health officials coun-
seling significant measures to slow 
the spread of coronavirus, and sta-
tes and cities ordering businesses 
to close, limitations on travel and 
other restrictions on movement, 
it is not clear how long lawmakers 
will be able to continue gathering 
in Washington.

Sen. Mitch McConnell, R-Ky., the 
majority leader, said Tuesday that 
senators would not leave the capi-
tal before passing “significant and 
bold new steps, above and beyond 
what the House has passed, to help 

our strong nation and our strong 
underlying economy weather this 
storm.”

Trump’s payroll tax cut has 
drawn opposition from members 
of both parties, and a growing 
chorus of Republicans and Demo-
crats are calling instead for cash 
payments to Americans. Sen. Mitt 
Romney, R-Utah, said this week 
that every adult American should 
receive a $1,000 check from the 
government to help boost spen-
ding in the economy. A group 
of Democratic senators, led by 
Michael Bennet of Colorado, Cory 
Booker of New Jersey and Sherrod 
Brown of Ohio, is pushing Con-
gress to send as much as $4,500 
to nearly every adult and child in 
the United States this year, as part 
of a sustained government inco-
me-support program to counter 
the economic slowdown.

Larry Kudlow, the director of 

the National Economic Council, 
laid out the administration’s fis-
cal stimulus approach Monday 
and said that it would amount to 
about $800 billion, a figure that 
did not include relief for the airline 
industry.

Kudlow and Mnuchin are also 
considering an array of other pro-
posals to help individuals and small 
and midsize businesses, which are 
facing cash-flow problems. One 
of those ideas, according to peo-
ple familiar with the discussions, 
would make it easier for busines-
ses to restructure debt. Other ideas 
under consideration include pro-
viding more funding to hospitals 
and measures such as loan wor-
kouts to help homeowners avoid 
foreclosure.

The Treasury Department is 
also expected to outline plans for 
delaying tax payments without 
penalties beyond April 15.

TRUMP ADMINISTRATION PITCHES $850 BILLION 
IN STIMULUS OVER CORONAVIRUS

 �Treasury Secretary Steve Mnuchin, and members of the coronavirus task force address a news conference at the White House in Washington, Tuesday, March 17, 2020. 
(Doug Mills/The New York Times)  

CARL ZIMMER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Many scientists are seeking 
drugs that attack the virus itself. 
But the Quantitative Biosciences 
Institute Coronavirus Research 
Group, based at the University of 
California, San Francisco, is tes-
ting an unusual new approach.

The researchers are looking 
for drugs that shield proteins in 
our own cells that the corona-
virus depends on to thrive and 
reproduce.

Many of the candidate drugs 
are already approved to treat 
diseases, such as cancer, that 
would seem to have nothing to 
do with COVID-19, the illness cau-
sed by the coronavirus.

Scientists at Mount Sinai 
Hospital in New York and at 
the Pasteur Institute in Paris 
have already begun to test the 
drugs against the coronavirus 
growing in their labs. The far-
flung research group is preparing 
to release its findings at the end 
of the week.

There is no antiviral drug pro-
ven to be effective against the 
virus. When people get infected, 
the best that doctors can offer is 
supportive care — ensuring the 
patient is getting enough oxy-
gen, managing fever and using 
a ventilator to push air into the 
lungs, if needed — to give the 
immune system time to fight 
the infection.

If the research effort succeeds, 
it will be a significant scientific 
achievement: an antiviral iden-
tified in just months to treat a 
virus that no one knew existed 
until January.

“I’m really impressed at the 
speed and the scale at which 
they’re moving,” said John Young, 
global head of infectious disea-
ses at Roche Pharma Research 
and Early Development, which 
is collaborating on some of the 
work.

“We think this approach has 
real potential,” he said.

Some researchers at the QBI 
began studying the coronavirus 
in January. But last month, the 
threat became more imminent: A 
woman in California was found 
to be infected although she had 
not recently traveled outside the 
country.

That finding suggested that 
the virus was already circulating 
in the community.

“I got to the lab and said we’ve 
got to drop everything else,” 
recalled Nevan Krogan, director 
of the Quantitative Biosciences 
Institute. “Everybody has got to 
work around the clock on this.”

Krogan and his colleagues 
set about finding proteins in our 
cells that the coronavirus uses to 
grow. Normally, such a project 
might take two years. But the 
working group, which includes 
22 laboratories, completed it in 
a few weeks.

“You have 30 scientists on a 
Zoom call — it’s the most exhaus-
ting, amazing thing,” Krogan 
said, referring to a teleconferen-
cing service.

Viruses reproduce by injec-
ting their genes inside a human 
cell. The cell’s own gene-reading 
machinery then manufactures 
viral proteins, which latch onto 
cellular proteins to create new 
viruses. They eventually escape 

the cell and infect others.
In 2011, Krogan and his collea-

gues developed a way to find all 
the human proteins that viruses 
use to manipulate our cells — a 
“map,” as Krogan calls it. They 
created their first map for HIV.

In February, the research 
group synthesized genes from 
the coronavirus and injected 
them into cells. They uncovered 
more than 400 human proteins 
that the virus seems to rely on.

The flulike symptoms obser-
ved in infected people are the 
result of the coronavirus attac-
king cells in the respiratory 
tract. The new map shows that 
the virus’s proteins travel throu-
ghout the human cell, engaging 
even with proteins that do not 
seem to have anything to do with 
making new viruses.

One of the viral proteins, for 
example, latches onto BRD2, a 
human protein that tends to 
our DNA, switching genes on 
and off. Experts on proteins are 
now using the map to figure out 
why the coronavirus needs these 
molecules.

Kevan Shokat, a chemist at 
UCSF, is poring through 20,000 
drugs approved by the Food and 
Drug Administration for signs 
that they may interact with the 
proteins on the map created by 
Krogan’s lab.

Shokat and his colleagues 
have found 50 promising can-
didates. The protein BRD2, for 
example, can be targeted by a 
drug called JQ1. Researchers ori-
ginally discovered JQ1 as a poten-
tial treatment for several types 
of cancer.

On Thursday, Shokat and his 

colleagues filled a box with the 
first 10 drugs on the list and shi-
pped them overnight to New 
York to be tested against the 
living coronavirus.

The drugs arrived at the lab of 
Adolfo Garcia-Sastre, director of 
the Global Health and Emerging 
Pathogens Institute at Mount 
Sinai Hospital. Garcia-Sastre 
recently began growing the coro-
navirus in monkey cells.

Over the weekend, the team 
at the institute began treating 
infected cells with the drugs to 
see if any stop the viruses. “We 
have started experiments, but 
it will take us a week to get the 
first data here,” Garcia-Sastre 
said Tuesday.

The researchers in San Fran-
cisco also sent the batch of drugs 
to the Pasteur Institute in Paris, 
where investigators also have 
begun testing them against 
coronaviruses.

If promising drugs are found, 

investigators plan to try them 
in an animal infected with the 
coronavirus — perhaps ferrets, 
because they’re known to get 
SARS, an illness closely related 
to COVID-19.

Even if some of these drugs 
are effective treatments, scien-
tists will still need to make sure 
they are safe for treating COVID-
19. It may turn out, for example, 
that the dose needed to clear the 
virus from the body might also 
lead to dangerous side effects.

This collaboration is far from 
the only effort to find an antiviral 
drug effective against the coro-
navirus. One of the most closely 
watched efforts involves an anti-
viral called remdesivir.

In past studies on animals, 
remdesivir blocked a number of 
viruses. The drug works by pre-
venting viruses from building 
new genes.

In February, a team of resear-
chers found that remdesivir 

could eliminate the coronavirus 
from infected cells. Since then, 
five clinical trials have begun to 
see if the drug will be safe and 
effective against COVID-19 in 
people.

Other researchers have taken 
startling new approaches. On 
Saturday, Stanford University 
researchers reported using 
gene-editing technology CRISPR 
to destroy coronavirus genes in 
infected cells.

As the Bay Area went into loc-
kdown Monday, Krogan and his 
colleagues were finishing their 
map. They are now preparing a 
report to post online by the end 
of the week, while also submit-
ting it to a journal for publication.

Their paper will include a list 
of drugs that the researchers con-
sider prime candidates to treat 
people ill with the coronavirus.

“Whoever is capable of trying 
them, please try them,” Krogan 
said.

Hundreds of Scientists Scramble 
to Find a Coronavirus Treatment

Brady Says  
He Will Leave 
the Patriots.
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VICTOR MATHER AND  
BENJAMIN HOFFMAN

c.2020 The New York Times 
Company

Tom Brady says he will be lea-
ving the New England Patriots, 
the team he led to six Super Bowl 
championships.

Robert K. Kraft, the owner of 
the Patriots, said Brady called Mon-
day night and asked if he could 
visit Kraft’s home in Brookline, 
Massachusetts, a suburb of Bos-
ton. Kraft said that he had hoped 
Brady wanted to talk about finding 
a way to remain in New England. 
But when he arrived, Brady told 
Kraft that he was moving on from 
the Patriots.

“My first choice was to keep 
him,” Kraft said in a telephone 
interview. “If he wanted to be 
with us, we could have worked 
something out.”

Kraft said the team could 
have put a franchise tag on Brady 
to prevent him from leaving, “but 
anyone who’s spent 20 years 
with us and won six Super Bowls 
earned the right to his freedom.”

Kraft said Brady, who has 
spent nearly half his life with 
the Patriots, was “like a son” to 
him. He described their discus-

sion as “very positive, loving and 
respectful.”

“It was very emotional for 
us,” Kraft said. “When you think 
about the discussions within a 
family, it’s hard for people out-
side the family to understand.”

Kraft said that the Patriots 
were “just adjusting to this news” 
and that it would change the 
team’s draft strategy and how 
it looks at the free-agent market.

Kraft and Patriots coach Bill 
Belichick released statements on 
Brady’s departure.

“Nothing about the end of 
Tom’s Patriots career changes 
how unfathomably spectacular 
it was,” Belichick said. “With his 
relentless competitiveness and 
longevity, he earned everyone’s 
adoration and will be celebrated 
forever. It has been a privilege to 
coach Tom Brady for 20 years.”

A sixth-round draft pick out 
of Michigan in 2000, Brady was 
thrust into the role of starter 
in 2001, after an injury to the 
Patriots’ incumbent quarter-
back, Drew Bledsoe. Since then 
Brady has been a constant for the 
franchise, leading it to nine Super 
Bowls, with the most recent title 
coming after the 2018 season.

But this past season Brady’s 

statistics slipped somewhat, and 
the Patriots had to play in the 
wild-card round of the playoffs, 
rather than getting a bye week, 
for the first time in 10 years. Des-
pite being 6-point favorites and 
playing at home, they lost to the 
Tennessee Titans.

After that defeat, Brady said 
retirement was “pretty unlikely.” 
Knowing he was due to become 
an unrestricted free agent for the 
first time, he also seemed to be 
turning a page that day, making 
past-tense statements like “I was 
proud to be a part of this team.”

Brady’s backup was the rookie 
Jarrett Stidham, who has won 
praise for his practice-field play 
but has taken only a handful of 
snaps in regular-season games.

Brady, a certain Hall of Famer, 
ranks second to Drew Brees on 
the NFL’s career list for com-
pletions, passing yards and 
touchdowns.

He also was at the center of 
one of the biggest sporting con-
tretemps of the decade, Defla-
tegate, when the Patriots were 
accused of deflating balls at his 
urging to gain a competitive 
advantage. He was suspended 
for four games over the incident 
but always denied involvement.

Brady Says He Will 
Leave the Patriots

 CHRISTOPHER CLAREY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

The French Open, one of the four 
Grand Slam tournaments that 
define success in tennis, will be pos-
tponed until September because of 
the coronavirus.

French Open organizers announ-
ced the decision Tuesday in the 
midst of a wide lockdown in France 
aimed at limiting the spread of the 
virus.

The tournament, the premier 

clay-court event, was scheduled to 
be played from May 24 to June 7. 
Tournament organizers said they 
have shifted those dates to Sept. 20 
to Oct. 4.

“The current confinement mea-
sures have made it impossible for us 
to continue with the dates as origi-
nally planned,” tournament officials 
said in a statement.

The shift puts the French Open 
after the U.S. Open, which had been 
the last Grand Slam tournament 
scheduled for 2020.

“We have made a difficult yet 
brave decision in this unpreceden-
ted situation, which has evolved 
greatly since last weekend,” Ber-
nard Giudicelli, the president of the 
French Tennis Federation, said in a 
statement. “We are acting responsi-
bly and must work together in the 
fight to ensure everybody’s health 
and safety.”

Concerns about the coronavirus 
continue to shut down major spor-
ting events and have halted the pro-
fessional tennis circuit. The men’s 

tour canceled all its events until 
the end of April. The women’s tour 
canceled all events until the begin-
ning of May, and the French Open’s 
decision casts doubt on whether any 
clay-court events will be able to be 
held in May or June.

Although it’s unclear when any 
major sporting events will be able 
to return, Wimbledon is the next 
Grand Slam tournament, scheduled 
from June 29 to July 12. It is followed 
by the U.S. Open from Aug. 24 to 
Sept. 13.

If things stay as currently sche-
duled, the French Open would 
begin just six days after the U.S. 
Open men’s final, a historically 
quick turnaround between major 
tournaments and a particularly cha-
llenging one because of the change 
in surfaces.

The French Open announced 
that any tickets already purchased 
would be refunded or be permitted 
to be exchanged, although it did not 
offer specifics on how that would 
take place.

French Open Postponed  
to September Because of Coronavirus

 �A message to visitors in front of the Eiffel Tower, 
which is shut indefinitely due to the coronavirus 
outbreak, in Paris, March 15, 2020. (Mauricio Lima/
The New York Times) 
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DEPORTES
MIÉRCOLES 18 / MARZO / 2020

La Federación 
Mexicana de Tiro 
con Arco pospuso 
los campeonatos 
Panamericanos.

Cambia 
de fecha
Los organizadores 
de Roland Garros 
confirmaron que 
se disputará del 
20 de septiembre 
al 4 de octubre 
y no del 24 de 
mayo al 7 de 
junio.

Eventos 
viables
El Gran Premio 
de Mónaco de 
Fórmula 1 y las 
500 millas de 
Indianápolis, 
ambos 
programados para 
mayo, mantendrán 
la misma fecha. 

Fuego en privado
La ceremonia de entrega de la llama 
olímpica se realizará sin espectadores, 
como medida para prevenir más 
contagios en Grecia.

La competencia 
está programada 
para iniciar dentro 
de un mes

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Jesús Pera-
les, director del Instituto del 
Deporte de Nuevo León (Inde), 
aseguró que los Juegos Nacio-
nales Conade 2020 (Olimpiada 
Nacional hasta el 2019) pactados 
para iniciar el 14 de abril en Mon-
terrey, siguen en pie pese a las 
complicaciones que ha generado 
el coronavirus.

El certamen organizado por 
la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) 
en coordinación con el Gobierno 
de Nuevo León, contempla alber-
gar en la sede de Monterrey a 32 
disciplinas.

Según la Conade y el propio 
Inde, el mayor evento deportivo 
de México recibirá a 27 mil atle-
tas en las categorías Juvenil "A", 
Juvenil "B", Sub-21 y Sub-23 (eda-
des que van desde los 13 años 
hasta los 23).

 "Quiero decirles que el evento 
de los Nacionales Conade está 
completamente asegurado, en 
los próximos días tendremos una 
reunión especial con autoridades 
de Conade”.

 "En todo caso, si tuviéramos 
la necesidad de postergarlo, 
estaríamos hablando de 15 días 
solamente para reprogramar las 
actividades y que las federacio-
nes tengan bien controladas las 
actividades", explicó Perales en 
un comunicado oficial.

 ❙ Los azulgranas llegarán a la suspensión del torneo fuera de 
los puestos de Liguilla. 

Suspende Atlante
entrenamientos
por coronavirus
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
confirmarse el parón de todas 
las divisiones en el fútbol 
mexicano, como medida de 
prevención contra el COVID-19, 
la directiva de Atlante informó 
que suspenderán los entrena-
mientos del equipo, con el fin 
de acatar las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud. 

La Federación Mexicana de 
Fútbol, esperarán a las indi-
caciones de las autoridades, 
para ver cómo se desarrolla la 
pandemia del “Coronavirus” en 
nuestro país y así determinar 
si la actividad futbolística se 
reanuda en la primera semana 
de abril. 

El parón le cae en un mal 

momento al Atlante pues por 
el momento se encuentra fuera 
de la Liguilla. A pesar de que 
sumó cuatro puntos como visi-
tante, tras vencer al campeón 
Alebrijes de Oaxaca, los azul-
granas se ubican en el octavo 
lugar de la Tabla General, pro-
ducto de tres victorias, dos 
empates y tres derrotas.

De acuerdo al calendario, 
el siguiente compromiso para 
los azulgranas será ante Corre-
caminos de Tamaulipas en la 
fecha nueve, dicho duelo estaba 
programado para realizarse el 
domingo 22 de marzo a las 6:00 
de la tarde en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, sin embargo, el 
balón volverá a rodar hasta 
nuevo aviso en todo el balom-
pié nacional. 

NOQUEAN SU AGENDA
La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Bily Joe Saunders, planeada para el 2 
de junio en Las Vegas podría caerse. De acuerdo con Athletic, en los próxi-
mos días se hará oficial la cancelación, por las restricciones sanitarias. Por lo 
que se contempla un nuevo combate en septiembre, sin rival por confirmar.
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*CLASIFICACIÓN ASCENSO MX

EQUIPO PUNTOS 
1º Mineros Zacatecas 22
2º Correcaminos 18
3º Celaya 15
4º Zacatepec 14
5º UDG 14
6º Tampico Madero 13
7º Venados 13
8.-Atlante 12*

*Fuera de la Liguilla
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El evento con sede en Nuevo León albergará a 27 mil atletas

Siguen en pie 
Juegos Conade

El funcionario público añadió 
que el Campeonato Nacional de 
Esgrima, pactado del 20 al 28 del 
presente mes el selectivo olím-
pico de tiro con arco varonil (que 
iniciaría el día 23), serán repro-
gramados para abril o mayo.

La Conade, por conducto del 
departamento de comunicación, 
minimizó el domingo el impacto 
del covid-19 en la sociedad, al 
asegurar que en México no existe 
una situación de emergencia y 
afirma que no hay necesidad de 

cancelar eventos.
 El Consejo Nacional del 

Deporte de la Educación (CON-
DDE) suspendió temporalmente 
la Unversiada Nacional León 
2020 pactada para iniciar el 24 
de abril.

 ❙ La Conade consideró que en el peor de los casos se aplazaría el evento 15 días. 
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Destacan canoístas de QR en selectivo
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los canoístas 
Briseida Domínguez, Gustavo 
Gutiérrez y Javier López Quintero, 
lograron clasificarse para acudir 
con la selección al campamento 
competitivo de la disciplina, 
donde se definirán quienes acu-
dirán a los preolímpicos. 

En la clasificación de las 
categorías Sub 23 y Sénior, 
López Quintero hizo dupla con 
el jalisciense Juan Pablo Rodrí-
guez para lograr la segunda 
posición en la modalidad K2 
1000 metros. López Quintero, 
quien fue medallista en los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, ha trabajado con la selec-

ción durante los últimos meses 
en la Ciudad de México.

 Briseida Domínguez consi-
guió el tercer lugar en la moda-
lidad K1 500 metros, mientras 
Gustavo Gutiérrez ganó el lugar 
en la modalidad C1 en 1000 
metros. 

Los competidores de 14 y 15 
años serán tomados en cuenta 
para conformar la selección 
juvenil por medio del Ranking 
Nacional. En esta división, Aidni 
Ormerod De la Peña llegó en 
tercer lugar en sus dos pruebas: 
en K1, 500 y 1000 metros. Por su 
parte, Ángel Ismael Molina Cas-
tillo, ocupó la segunda posición 
en K1 1000 metros y la tercera 
en K1 500 metros. 

Los quintanarroenses viaja-
ron al deportivo Virgilio Uribe, 
en ubicado en Cuemanco, Ciu-
dad de México, convocados 
por la Federación Mexicana de 
Canotaje, en busca de conformar 
el selectivo para las categorías 
Sénior y Juvenil, al Campeonato 
Mundial Juvenil y Sub 23. 

El resto del equipo que entrena 
en Chetumal, Mario Alejandro 
Jaramillo Serralta, Joshua Uicab 
León, Héctor Gabriel Gutérrez, 
Iván Martínez Romero y Luis 
Antonio Léon Martínez, cum-
plieron con el requisito marcado 
en el anexo técnico de competir 
en un evento nacional convocado 
por la Federación, como fue esta 
toma de tiempo.

 ❙ Los deportistas quintanarroenses buscan un lugar en el torneo Preolímpico de Canotaje..
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN. –El Comité Olímpico 
Internacional reiteró que los prepara-

tivos para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 

siguen en pie. A pesar de la crisis que ha 
provocado el coronavirus, el COI argu-
mentó que faltan cuatro meses para 
la justa veraniega, por lo que aún no 
deben tomarse “decisiones drásticas” 
y llamó a todos los deportistas para 
continuar con sus entrenamientos, “lo 
mejor que puedan”. 

De acuerdo con el COI, un 
57 por ciento de 

los atletas participantes en Tokio ya 
superaron las pruebas de clasificación 
y el resto trabaja con las federaciones 
internacionales, para planear posibles 
cambios en los torneos clasificatorios 
pendientes. 

Entre las opciones que se han con-
templado está la realización de un sis-
tema de invitaciones, para los atletas 
cuyos eventos preolímpicos sean afec-
tados por las cuarentenas. Sin embargo, 

esto sucederá “bajo circunstancias 

excepcionales” y se evaluará cada caso 
de manera particular.

A través de un comunicado, Tho-
mas Bach, presidente del COI informó 
que se reunió con los presidentes de 
los comités olímpicos nacionales (de 
forma virtual) para analizar la situa-
ción. La organización olímpica reco-
noció que el contexto actual “no tiene 
precedentes en el mundo” y admitió 
que esto ha impactado los preparativos 
para Tokio.

Bach insistió que el organismo 

“seguirá actuando con responsabili-
dad” y pedirá a todas las federaciones 
hacer todo lo posible para contribuir en 
la prevención del contagio. 

En contraste, Kozo Tashima, vicepre-
sidente del Comité Olímpico de Japón 
y titular de la Asociación de Futbol en 
ese país, dio positivo por coronavirus. 
Su condición fue confirmada cuando 
regresó a Japón, luego de viajar a Reino 
Unido, Holanda y Estados Unidos para 
participar en una serie de reuniones 
con directivos de futbol.

 �El COI alista medidas para los clasificatorios y 
eventos preolímpicos, que se vieron afectados 
por la pandemia.

Los preparativos para los Juegos Olímpicos continuarán en Japón

ANIMA COI
a atletas para ir a Tokio

El vicepresidente del  
comité organizador dio 
positivo por coronavirus
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LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después  
de 20 años juntos, Tom Brady 
se despidió de los Patriots de 
Nueva Inglaterra. A través 
de redes sociales el veterano 
mariscal de campo confirmó 
su salida, sin embargo, no 
mencionó cuál será su próximo 
equipo en la NFL, pues antes de 
terminar la temporada pasada, 
confirmó su deseo de jugar un 
año más. 

“Esta ha sido mi casa por 
20 años. Verdaderamente 
han sido las dos décadas más 
felices que podría haber pre-
visto en mi vida. No tengo 
más que amor y gratitud 
por mi tiempo en Nueva 
Inglaterra. El apoyo ha sido 
abrumador. Deseo que todo 
jugador pudiera experimen-
tarlo” escribió Brady. 

El jugador de 42 años des-
tacó que intentó “represen-
tarnos siempre en la mejor 
manera posibles y la forma 
más honorable y peleé con 
mis compañeros para ayudar 

a traer victorias en las situacio-
nes más complicadas. Ustedes 
abrieron su corazón conmigo y 
yo abrí mi corazón a ustedes.  La 
Nación de los Pats siempre será 
una parte de mí… es tiempo 
de abrirme un nuevo escena-
rio para mi vida y mi carrera” 
concluyó. 

El legado de Brady en Nueva 
Inglaterra es de seis anillos 
de Super Bowl y 41 juegos de 
postemporada desde el 2001. El 
mariscal declaró en los últimas 
temporadas que su intención 
era jugar hasta los 45 años, pero 
si él y los Patriots no llegaban 
a un acuerdo, optaría por la 
agencia libre. 

Sobre el tema contractual, 
Robert Kraft, dueño de los 
Patriots declaró que habló 
con Brady antes de su par-
tida. “Tuvimos una discusión 
positiva y respetuosa. No es el 
modo que yo quería que termi-
nara, pero quiero que él haga lo 
que es mejor en su interés. Des-
pués de 20 años con nosotros 
se ha ganado ese derecho. Lo 
amo como un hijo” compartió 
el empresario.

Termina dinastía 
de Tom Brady  
con los Patriots

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos torneos 
de confederaciones fueron repro-
gramados para el 2021. La UEFA 
confirmó que la Eurocopa se rea-
lizará en el 2021, mismo caso para 
la Copa América. Mientras que la 
Champions League, reagendó su 
final para junio del 2020. Con la 
esperanza de que la  pandemia 
y la suspensión de las ligas no se 
extienda en los próximos meses. 

En el caso de la Eurocopa, la 55 
federaciones decidieron escuchar 
a los clubes, ligas y jugadores que 
pedían aplazar el evento. Alek-
sander Ceferin, presidente de la 
UEFA, consideró que se deberá 
buscar un espacio en el verano 
del 2021 para celebrar el torneo 
más importante de esa confede-
ración a nivel de selecciones. 

Bajo este criterio, la Final de 
la Champions League está pre-
vista para el 27 de junio del 2020, 
mientras que la Europa League 
tendrá su último encuentro el 
24 de junio. Con lo que esperan 
compensar a las ligas locales. 

En el caso de la Copa América, 
la Conmebol pasó la  Copa Amé-
rica del 12 de junio al 12 de julio de 
este año en Argentina y Colom-
bia, para el 11 de junio y terminar 
el 11 de julio, en las mismas sedes. 
Con esto, la confederación espera 
obtener la cesión de los futbolis-
tas que militan en Europa. 

Aplazan Copa América y Eurocopa hasta 2021

 �Con el visto bueno de la FIFA, los torneos en América y Europa han cambiado de fechas.

Una dinastía

6 Super Bowls
3 veces MVP de NFL

4 veces MVP  
de Super Bowl
13 apariciones  

en Final  
de Conferencia

17 campeonatos 
 de división

13 campañas  
con al menos  

12 triunfos
1er mariscal  

de campo  
de 42 años  

titular en  
ser titular 

 todo un año

EFEMÉRIDES

EL ‘PIOJO’ HERRERA
Un día como hoy pero de 1968, nació Miguel Ernesto Herrera Aguirre, exfutbolista y actual 
director técnico del América, inició su carrera de futbolista en los Coyotes del Neza de la segunda 
división y seleccionado juvenil en 1985. El ‘Piojo’ debutó en el máximo circuito en 1988 con 
los Tecos de la UAG y como director técnico ha dirigido al Atlante, Monterrey y a la Selección 
Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, la Copa América 2015 y la Copa de Oro 2015.

CHES Y LEONES
También en los años 1919 y 1932 
respectivamente se fundan 
los clubes de futbol Valencia y 
Real de Zaragoza en España. 
Los ‘Ches’ han sido campeones 
de seis ediciones de la Liga de 
España y ocho ocasiones de la 
Copa del Rey. Además tienen dos 
Supercopas de Europa y  una 
Europa League. Mientras que los 
Leones cuentan con seis Copas 
del Rey y una Recopa de Europa.

RATIFICAN  
A SAMARANCH
Por último, en 1999, Juan Antonio 
Samaranch es ratificado al frente 
del Comité Olímpico Internacional 
por un periodo más, hasta el año 
2001. Elección para la cual no se 
presentó de nuevo y fue sucedido 
por Jacques Rogge y nombraron 
a Samaranch presidente de Honor 
Vitalicio del COI.
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AGUA QUE SÍ  

STEPHANIE REUBEN*

¿Cuánta agua debo tomar al día? 
De dos a tres litros; sin embargo, 
para una recomendación perso-
nalizada debe considerarse el ni-
vel de actividad física, el clima y 
ciertas condiciones de salud, co-
mo embarazo, lactancia o pade-
cimientos que requieran una ma-
yor o menor cantidad de líquido.

El agua es el principal com-
ponente del cuerpo humano: 
aproximadamente 60 por cien-
to. Y mantenerlo en condiciones 
óptimas requiere al menos dos 
litros de agua simple al día; el 
resto de la dosis líquida puede 
obtenerse de alimentos como 
frutas y verduras. 

Existen otras bebidas que 
aportan al requerimiento; sin 
embargo aquéllas que son azu-
caradas, como jugos, aguas de 
sabor e isotónicos (bebidas de-
portivas)... no son las mejores 
opciones para procurar un or-
ganismo saludable. 

El organismo 
agradecerá de muchas 
formas que cumplas 
con tu dosis diaria

*Nutrióloga clínica, especializada 
en nutrición deportiva, con 

experiencia en programas de 
pérdida de peso, aumento de 

masa muscular y diseño de planes 
enfocados a la salud.

Toma nota
TIPS PARA ALCANZAR TU REQUERIMIENTO DE AGUA AL DÍA: 

Agua alcalina 
El nivel de pH indica qué tan ácida o alcalina es una sustancia  
en una escala de 0 al 14; el agua convencional tiene un pH neutro, 
de 7, el agua alcalina tiene un pH de 8 o 9. 

En los últimos años, este tipo de agua se ha promovido para 
disminuir el envejecimiento y el riesgo de enfermedades; sin 
embargo, no hay suficiente evidencia científica para respaldarlo.

 Escucha a tu cuerpo,  
no pases desapercibidas  
las señales de sed. 
 Carga siempre un termo 

que puedas rellenar, incluso 
los fines de semana.
 Fija metas alcanzables; por 

ejemplo, proponte agregar 

un vaso diario a lo que ya 
tomas, y aumenta poco a 
poco la cantidad. 
 Si no disfrutas el 

sabor, intenta agregar 
rodajas de limón, pepino, 
naranja u hojas de menta, 
hierbabuena... sin endulzar.

HAS DE BEBER
Ayuda a una digestión 
óptima: El consumo  
de líquidos durante 

el día facilita al organismo el 
proceso digestivo, pues los 
nutrientes se diluyen. 

Facilita la absorción 
de nutrientes: Fibras, 
algunas vitaminas y 

otros micronutrientes necesitan 
del agua para ser asimilados  
y transportados hacia todo  
el organismo. 

Promueve el 
funcionamiento renal: 
El consumo adecuado 

ayuda a eficientar la función 
de los riñones y, por ende, 
disminuye el riesgo de cálculos 
renales (piedras). 

Mejora el rendimiento 
deportivo: La pérdida 
de líquidos por el sudor 

puede ocasionar deshidratación 
y afectar la actividad física. 

Favorece la circulación: 
El 90 por ciento de la 
sangre es agua y es a 

través del sistema circulatorio 
que los nutrientes y el oxígeno 
llegan a todo el cuerpo. 

Evita el mal humor: La 
deshidratación puede 
provocar cansancio, 

irritabilidad y ansiedad.  

Piel radiante:  
Su consumo adecuado 
promueve la producción 

de colágeno, la piel ganará 
elasticidad y se verá tonificada. 

Previene la 
deshidratación: 
Una deshidratación 

severa puede provocar falla 
renal, convulsiones y otras 
condiciones de salud.

Regula el termostato: 
El organismo libera 
sudor para bajar la 

temperatura corporal; si 
no reponemos los líquidos 
perdidos, la temperatura puede 
aumentar considerablemente. 

Favorece la salivación: 
La digestión comienza 
en la boca, con la  

saliva, cuya composición  
es 99 por ciento agua y sin la 
cual el sentido del gusto no  
se desarrolla correctamente. 

Previene el 
estreñimiento: Tomar 
suficiente agua ayuda 

a que las heces se mantengan 
hidratadas y puedan avanzar 
adecuadamente por el intestino.

Protege articulaciones, 
tejidos y espina 
dorsal: El agua ayuda a 

mantenerlos lubricados y esto, 
a su vez, amortigua cualquier 
impacto y evita lesiones. 

Líquido vital
Doce razones por las que nutriólogos y especialistas de la salud 
hacen hincapié en beber, al menos, dos litros al día:

1 5

2 6

3 7

4 8

9

10

11

12

 Fuentes: US National Library of Medicine National Institutes of Health; The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine; y mayoclinic.org

MINERAL, 
CARBONATADA, 

ALCALINA...

DEBBY BRAUN*

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-201-SSA1-2015 esta-
blece que el agua conside-
rada apta para consumo hu-
mano debe cumplir con cier-
tos lineamientos de higiene, 
estar libre de microorganis-
mos patógenos y sustancias 
tóxicas, y no causar efectos 
nocivos para la salud.

La oferta en los anaque-
les se ha diversificado. Pero 
no es lo mismo una minera-
lizada que una carbonatada. 
Éstas son las clasificaciones 
contempladas en la Norma:

AGUA MINERAL 
NATURAL: Proviene de 
manantiales o fuentes 
perforadas de estratos 
acuíferos. Debe envasarse 
cerca de la zona de 
toma para no afectar su 
pureza microbiológica y 
composición química. 

Según la FDA, contiene 
250 partes por millón de 
sólidos disueltos y sus 
minerales y oligoelementos 
provienen del origen, no 
pueden ser añadidos.
Si contiene más 0.7 mg/L 
de fluoruro, la etiqueta 
debe mencionarlo. Cuando 
tiene más de 1.5 mg/L 
debe especificarse que no 
es apta para lactantes y 
menores de siete años. 

AGUA MINERAL NATURAL 
CARBONATADA:  
Se considera como el 
agua mineral natural que, 
posterior a un tratamiento 
bajo los lineamientos de la 
NOM-201-SSA1-2015 –entre 
los procesos permitidos se 
encuentra la separación de 
compuestos que contienen 
hierro, manganeso, azufre 
o arsénico, por filtración 
o decantación–, es 
adicionada con dióxido 
de carbono, creando 
efervescencia.

AGUA MINERAL NATURAL 
DESCARBONATADA: 
Se considera como el 
agua mineral natural que, 
posterior a un tratamiento 
bajo los lineamientos de 
la NOM-201-SSA1-2015, 
contiene menos dióxido de 
carbono del que contenía 
al salir de la fuente natural. 
No genera efervescencia 
de manera visible.

AGUA MINERALIZADA:  
A diferencia del agua 
mineral natural, que se 
obtiene de manantiales 
o fuentes perforadas de 
estratos acuíferos, es 
agua que se ha purificado 
y adicionado con sales; 
puede presentarse 
carbonatada o no. 

AGUA ALCALINA:  
Es aquella que tiene un pH 
mayor a 7.0 (considerado 
neutro). Su etiquetado 
o publicidad no pueden 
declarar que el producto 
adquiere un valor especial 
por la modificación de sus 
propiedades. 

El pH se modifica por 
presencia de compuestos 
disueltos, como 
bicarbonatos, carbonatos 
o hidroxilos de minerales 
tales como sodio, potasio, 
magnesio o calcio.

H2O DE 
MANANTIAL O 
ESTRATO ACUÍFERO 

H2O DE 
MANANTIAL O 
ESTRATO ACUÍFERO

H2O  
CON PH > 7.0

H2O PURIFICADA 
+ SALES  
(+/- CO2)  

H2O DE 
MANANTIAL O 
ESTRATO ACUÍFERO  

*Ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma 
Metropolitana; académica y autora de “Higiene en la 
Cocina”, ha impartido consultoría en Canola-info,  
Weight-Watchers, Almond Board of California...

Fuentes: NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 
humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias; Codex Alimentarius, 

de la FAO; “Código de prácticas de higiene para la captación, elaboración y 
comercialización de las aguas minerales naturales”

 + CO2 + ENVASADA  
EN EL ORIGEN

  - CO2
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MUCHA CONCHA 
La Cuaresma  es la época perfecta 
para descubrir la rica variedad  del 
Pacífico
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GENEROSA: De un perfil muy particular  
y apreciado en Asia. Vive en zonas 

profundas, enterrada en la arena. La piel  
se retira del sifón para prepararlo en crudo, 

el resto de la carne, se come cocida.

MUCHA  
CONCHA
La Cuaresma  es la época perfecta 
para descubrir la rica variedad  
del Pacífico
NAYELI ESTRADA

Algunos alumbran la costa durante las mareas bajas, 
otros son tesoros enterrados en la arena; todos res-
guardan, en su concha, complejos y delicados sabo-
res marinos. 

Los bivalvos –de la familia de los moluscos–, tie-
nen la capacidad de formar conchas de carbonato de 
calcio y guardar agua suficiente para vivir varias horas 
fuera del mar, lo que permite consumirlos aún vivos. 

Sobreviven mediante un par de sifones que fil-
tran agua para captar oxígeno y absorber alimento, 
principalmente microalgas pero también proteínas y 
fauna benéfica o nociva. Sí, así es como pueden con-
taminarse con sustancias que ocasionan desde una 
infección estomacal hasta un paro cardiorespiratorio.

“Es muy importante que tu molusco no venga de 
una playa o manto acuífero con altos índices de bacterias 
patógenas, metales pesados o toxinas: hay muchas zo-
nas en las que los drenajes llegan directo a la costa, otras 
con descargas industriales y altos índices de metales pe-
sados, o con mareas rojas” destaca Pablo Ferrer, ocea-
nólogo y propietario de El Sargazo, con sede en CDMX. 

“Si desconoces su origen, no vas a poder percibir, 
por aroma o a simple vista, esta clase de peligros. Las 
toxinas se acumulan en los filtradores y, si se consu-
men, pueden ser mortales”.

La regla de las abuelas es la que dicta el refrán 
gallego: “nos meses sin r, marisco non comas nin mer-
ques”. Esa fue la fórmula práctica de aprender cuándo 
consumir en el hemisferio norte.

Y efectivamente, Ferrer explica que es justo de 
mayo a agosto cuando las probabilidades de conta-
minación son mayores: la temperatura del agua incen-
tiva la reproducción de bacterias y las lluvias arrastran 
contaminación terrestre a los mantos acuíferos. 

Pero también es cierto que la tecnología y la acua-
cultura permiten hoy llevar un control y tener en el mer-
cado productos certificados, aún en los meses sin r.

“Existen muchas zonas certificadas y los produc-
tores llevan registros semanales de la calidad del agua 
y el tejido de los moluscos”, destaca Ferrer. 

Variedad conchuda
La mayoría puede comerse cruda o cocida; sin embargo, su frescura y delicadeza exigen casi siempre una preparación  
sencilla. Al desconchar, retira branquias e intestinos. Al enjuagarlas con agua dulce pueden perder sabor; en caso de ser  
indispensable, prepara una solución con agua, hielos y sal de mar. 

1 CHOCOLATA
También conocida como 
Zihuatanejo, pues debe su 

popularidad a esa región, hoy 
es muy importante en Baja 
California, Sinaloa y Sonora. 
De textura firme; entre más 
fresca, más dulce.  

2 CHIONE 
Crece en el alto Golfo 
de California, cerca 

de la desembocadura del 
Río Colorado y se recoge 

en bajamares. Se prepara 
principalmente al vapor, 
en vino blanco, arroces y 
sopas.

3 PISMO 
Grandes, de concha 
blanca y carne rosada, 

carnosas y ligeramente 
dulces, se desarrollan en 
la costa  bajacaliforniana. 
Usualmente se ahuman y 
acompañan con pepino, chile 
y limón.

4 PATA DE MULA 
Existen muchas 
familias, las principales 

son sangre roja y negra. 
Su alto contenido de yodo 
es una defensa contra la 
abundante materia orgánica 
en descomposición del medio 
en el que crecen.

5 MEJILLONES 
Su carne naranja o 
blanca indica su sexo. 

Se consumen principalmente 

cocidos; como en todos los 
moluscos, el punto de cocción 
es importante, si se sobrepasa, 
su carne se endurece. 

6 OSTIONES 
El más grande y común 
es el japonés; crece 

rápido y toma sabores de 
su hábitat. El kumamoto, 
de carne cremosa y sabor 
avellanado, es muy pequeño 
y tarda hasta 24 meses en 
crecer.

2°
lugar ocupan  los 

bivalvos  en diversidad  
del grupo.

4,643
las especies de moluscos  

que se estiman  
en los mares mexicanos.

80%
de las especies 

conocidas actualmente  
en México ya se habían 

encontrado a principios  
del siglo 19

buenprovecho

INSPIRACIÓN MEDITERRÁNEA
Esta Cuaresma  
apunta las recetas  
del pulpo hacia 
otras latitudes 
VIRIDIANA MUÑOZ

De la fusión de la receta del 
pulpo a la gallega con un chi-
michurri con morrones de Ex-
tremadura, el chef venezolano 
Willy Cortez creó el pulpo a la 
extremeña, receta que com-
parte para llevar a mesa el sa-
bor Mediterráneo.

Cortez pasó por fogo-
nes de Italia, Francia, Turquía 
y otras banderas, pero fueron 
sus 15 años en España los su-
ficientes para adaptar su pala-
dar como todo un ibérico, pues 
en su cocina no puede faltar 
aceite de oliva y mariscos.

1 pulpo medida ½  + ½ morrón rojo + ½ morrón verde  
+  ½ cebolla morada + 2 dientes de ajo +  Aceite de oliva  
el necesario + 4 cucharadas soperas de cilantro fresco  
+ Sal y pimienta al gusto + 1 cucharadita de paprika.

PROCEDIMIENTO: Picar los vegetales en cuadritos muy 
pequeños (briunoise). Añadir aceite, mezclar y sazonar. Vertir 
sobre el pulpo cocido y acompañar con patatas confitadas a 
las finas hierbas. 

Receta: Willy Cortez, chef de Las Costillas de Sancho

PULPO A LA EXTREMEÑA
2 PORCIONES        40 MINUTOS        MEDIO    

CÓMO SELECCIONARLO

1 El principal indicativo es el 
olor, no debe ser fétido ni 

desagradable. 

2 El color debe ser violeta, 
con un tinte opaco. 

3 La textura debe ser  
tersa. 

“Recomiendo poner atención en 
las terminaciones porque si la 
piel está reseca, es señal de de-
masiada exposición al congela-
dor. Es preferible busca los que 
tienen una consistencia a baba, 
aunque no suene bonito, es na-
tural en los moluscos”, apunta el 
avecindado en el País desde ha-
ce cuatro años.

¿CON CABEZA? 
“Su contenido nutricional 
es muy alto, tiene vitaminas 
A, E, C, B1, B2, B3, B5, B6; 
magnesio, hierro y zinc. Si no la 
servimos al momento, podemos 
aprovecharla luego en guisados, 
rellenos de croquetas, porque su 
aroma es más intenso y aporta 
mucho a otras preparaciones”. 

LA PISCA ADECUADA: 
Condimentar puede ser uno de 
los dilemas principales si no se 
quiere perder el paladar propio 
del octópodo. El cocinero apun-
ta a que bastará con vertir ce-
bolla blanca, sal de grano, pi-
mienta negra en grano y ho-
jas de laurel al agua donde se 
cocerá. 

ASÚSTAME, PANTEÓN: 
La técnica para cocinar el pul-
po se conoce como “asustar” 
y consiste en hacer tres sumer-
siones rápidas en el agua hir-
viendo, de tres segundos cada 
una, y sacudir. Para eso es ne-
cesario enganchar la cabeza y 
dejar libres los tentáculos. Se 
hace una cuarta sumersión, en 
la que se deja cocinar el pulpo. 

Cortez apunta que el tiem-
po promedio de cocción son 
20 minutos, pero varía depen-
diendo el peso del pulpo.

“Para verificar que está co-
cido, hay que sacarlo con una 
pinza e introducirle un palillo 
en los tentáculos (en la parte 
gruesa), si entra y sale con faci-
lidad significa que está listo pa-
ra comerse, sino hay que dejar-
lo cinco minutos más”, sugiere.

z Willy Cortez


