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VIRUS POLLUTION
As the new coronavirus shuts down countries around 
the world, the impact can be seen from space. 
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Entra a discusión de Comisiones este jueves

Debate 
Senado 
conflicto 
limítrofe 
Disputan Campeche 
y Yucatán 7 mil 
Km2 propiedad de 
Quintana Roo 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La Junta de 
Coordinación Política del Senado 
de la República exhortó al diálogo 
entre los estados de la Península 
de Yucatán para resolver su con-
flicto limítrofe, donde están en 
juego poco más de 7 mil kiló-
metros cuadrados asignados a 
Quintana Roo desde 1902, por el 
ex presidente Porfirio Díaz.

Al respecto, la legisladora 
Marybel Villegas Canché aseguró 
que durante la reunión de la Comi-
sión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal del Senado defenderá 
con ahínco la devolución de esa 
enorme extensión cuya propie-
dad están peleando también los 
gobiernos de Campeche y Yucatán.  

Ante este conflicto regional, el 
grupo mayoritario de Morena en 
el Senado se mantendrá neutral 
entendiendo la importancia del 
proyecto de la Cuarta Transfor-
mación para el sureste del país, 
principalmente con el Tren Maya 
y sus proyectos auxiliares.

“Instamos a los estados invo-
lucrados a alcanzar un acuerdo 
amistoso que no ponga en riesgo 
los proyectos del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
pues finalmente, un presidente 
de la república voltea a ver al 
sureste. Es momento de unión y 
no de conflictos”, dijo la senadora.

Este jueves 19 de marzo, la 
Comisión de Federalismo y Desa-
rrollo Municipal del Senado de la 
República se reunirá para debatir 
y, en su caso, aprobar un exhorto 
a los estados de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán para que 

Zona limítrofe en conflicto

establezcan un acuerdo de res-
peto mutuo por el conflicto limí-
trofe de sus fronteras.

HISTORIA FAVORECE A QR
Rafael Romero Mayo Profe-

sor-Investigador del departa-
mento de Estudios Políticos e 
Internacionales de la Universidad 
de Quintana Roo, y su homólogo 
Leonardo H. Rioja Peregrina, recor-
daron que en 1940 los congresos 
locales movieron el punto Put que 
Porfirio Díaz había autorizado en 
1902 para delimitar a Campeche 
y Yucatán para crear el Territorio 
Federal de Quintana Roo.

Originalmente, añadieron, en 
1992 se había establecido como 
vértice del ángulo formado hacia 
un lugar llamado trilindero que 
era representado por un monu-
mento en forma de pirámide 
trunca que sirvió de base para 
delimitar los territorios de cada 
uno de los estados.

Sin embargo, Campeche y 
Yucatán promovieron un decreto 
a nivel de sus congresos locales y 
con ello convencieron al enton-
ces presidente de la república, 
Manuel Ávila Camacho, para que 
emitiera un decreto en 1940 en 

el que se desconocían el trilin-
deron de 1922 y se suprimiera 
al Territorio de Quintana Roo de 
casi 7 mil kilómetros cuadrados 
del territorio que le había sido 
otorgado por decreto presiden-
cial en 1902, ratificado en varias 
ocasiones.

“La visión vigente del diferendo 
limítrofe entre Quintana Roo y 
Campeche, con Yucatán como ter-
cero en discordia, se presenta con 
sus puntos de reclamo claramente 
visibles, incluyendo la ubicación 
del Punto de Unión Territorial o 
trilindero interestatal”, explicaron.

“El problema limítrofe, agre-
garon, por lo pronto seguirá en 
espera de una resolución jurídica 
en los órganos correspondientes, 
ya sea la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación o en la Cámara 
de Senadores de la República. 
Mientras, los gobiernos locales 
y algunos grupos locales, sobre 
todo de corte nativista, seguirán 
manteniendo este territorio en 
una disputa consuetudinaria a 
partir de aspectos de identidad 
o de derecho histórico con fun-
damentos con el sentido de apro-
piación y el derecho imaginario 
sobre el espacio”.

Ruta pospuesta
El Rally Maya será aplazado hasta septiembre, por 
lo que el recorrido de autos de colección que pasa 
por Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no podrá 
celebrarse en mayo.               PÁG. 1D

Rastrean desvío 
por 5 mil mdp 
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
está por concluir la investigación 
sobre la ruta del desvío de  recur-
sos públicos presupuestados para 
el campo durante los  últimos tres 
años de la administración de Enri-
que Peña Nieto y será la Fiscalía 
General de la República (FGR) la 
que decidirá cuándo se judicia-
lizarán las carpetas de investi-
gación, informó el contralor del 
estado Rafael del Pozo Dergal.

“La parte que le compete a la 
Secretaría de la Contraloría del 
estado ya se cumplió y hemos 
puestos a disposición tanto de 
la Auditoría como de la Fiscalía 
los  elementos que configuran 
delitos de delincuencia organi-
zada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y activida-
des ilegales, en el caso de la lla-
mada Estafa Maestra”, apuntó.

Particularmente en el estado 
de Quintan Roo fueron desviados 
más de 800 millones de pesos 
provenientes de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sagarpa), supuestamente para 
campañas publicitarias a través 
del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social y que a su 
vez fueron transferidas a diver-
sas empresas de comunicación 
que no realizaron trabajo alguno.

Además de esos recursos, 
durante la administración de 
Roberto Borge se desviaron más 
de 5 mil millones de pesos presu-
puestados para actividades agrí-
colas en la entidad que nunca lle-
garon a su destino y se presume 
fueron a parar a cuentas privadas 
de ex funcionarios públicos.

Lo que están revisando la 
Auditoría y Fiscalía en este último 
caso, enfatizó el contralor, son “los 
padrones amañados o la inexis-
tencia de  beneficiarios, no hay 

registro de venta de maquinaria 
o entrega de cosechas a empresas, 
algunos recursos fueron a fondo 
perdido y otros no, todos los apo-
yos se movilizaron a través de una 
red de ex funcionarios’’.

En Quintana Roo, agregó, 
está laborando personal de la 
Fiscalía General Anticorrupción 
así como de la FGR para dar con 
los responsables y “eso me 
parece muy relevante, digamos 
como se ha ido configurando 
lo que nosotros, gobierno del 
Estado, hemos hecho desde los 
primeros meses de investiga-
ciones, que dio como resultado 
imputar un quinto delito al ex 
gobernador Roberto Borge’’.

“Toda esa parte incluye audito-
rías, procedimientos que todavía 
tienen que ver con otros actores, 
particularmente en temas del 
campo, sabemos que hay audito-
rías en curso desde la ASF, eviden-
temente los recursos distraídos 
son federales, entonces todavía 
hay pendientes importantes que 
tienen que irse revelando’’, señaló.

Del Pozo Dergal precisó que 
fueron operaciones que se hicieron 
e imitaron por diferentes gobier-
nos “fue un modus operandi que 
se implementó en algunas áreas 
como el Campo, Sedatu y otras, 
que se han ido revelando, donde 
hay operaciones que se presumen 
participaron empresas fantasmas’’.

 ❙Rafael del Pozo Dergal 
contralor del estado.

Urgen apoyo
para turismo
El Consejo Mundial 
de Viajes y Turis-
mo hizo un llama-
do urgente a los 
gobiernos de todo 
el mundo para que 
desarrollen un pa-
quete de acciones 
con el objetivo de 
que el impacto por 
la crisis sanitaria 
del coronavirus no 
sea mayor.  PÁG. 5A

Exhortan a 
suspender
ceremonias 
religiosas 
La Secretaría de Go-
bierno exhortó a las 
asociaciones, agru-
paciones religiosas, 
iglesias y cualquier 
grupo que realice cul-
to público a suspen-
der, en lo sucesivo, 
las celebraciones que 
ameriten la congre-
gación de feligreses.
“Es un llamado respe-
tuoso que tiene como 
único fin evitar la 
propagación del Co-
vid-19; estamos con-
vocando a las congre-
gaciones religiosas a 
que contribuyan en 
las medidas preven-
tivas para proteger a 
sus feligreses”, dijo 
Jorge Arturo Contre-
ras Castillo.

PÁG. 7A

Activa Gobernador plan anti-Covid 19
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte del 
plan integral de combate y aisla-
miento del Covid 19 implemen-
tado en Quintana Roo, el goberna-
dor Carlos Joaquín González soli-
citó el apoyo de la población para 
activar tres puntos fundamentales 
en materia social y económica.

La primera, informó el ejecu-
tivo estatal, es cuidar la salud de 
la población y evitar el avance de 
la enfermedad con las recomen-
daciones ampliamente difundi-
das por el micrositio de coronavi-
rus del gobierno del Estado.

El siguiente punto, explicó, es 
apoyar a las familias en etapas de 
crisis de salud y, esto es funda-
mental para frenar los contagios, 
cuando sufren de problemas 
económicos por la enfermedad 

y gastos de traslado o por tratarse 
de zonas de difícil acceso.

La tercera, como punto funda-
mental, es esperar posterior al 20 
de abril que es cuando terminaría 
la última etapa de aislamiento de 
la población y si el gobierno lo 
considera así, recuperar cuanto 
antes la economía una vez ter-
minada la crisis.

En un breve mensaje dado 
a conocer ayer en Palacio de 
Gobierno, el mandatario estatal 
exhortó a la población a conti-
nuar con la fase de prevención 
como se ha informado, para lo 
cual todas las personas pueden 
consultar constantemente el 
micrositio https://qroo.gob.mx/
sesa donde encontrarán todo lo 
que deben saber del coronavirus, 
así como la actualización de nue-
vas medidas o acciones.

1.- Cuidar la salud de la 
población y evitar el avance 
de la enfermedad. 2.- Apoyar a las familias en etapas 

de crisis de salud y económica. 3.- Recuperar la economía 
una vez terminada la crisis
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AYER ANTES del mediodía el dólar superaba la barrera de 24 pesos, la Bolsa 
Mexicana de Valores seguía a la baja y leía que Quintana Roo es el tercer lugar con 
mayor crecimiento económico en el país,  superados sólo por Aguascalientes y 
Baja California. Tenemos un estado fuerte, dinámico y con mayor capacidad para 
enfrentar una crisis.
NO TRATAMOS de ser fatalistas pero tampoco optimistas sin remedio. Las 
víboras siempre prevén temperatura y varios factores para salir a cazar y en este 
nido tratamos de ver los problemas más contextualizados porque si no seremos 
invadidos por el virus del miedo, y ese sí aniquila. Que el peso pierde frente al 
dólar, sí, que la Bolsa Mexicana de Valores está crisis, también, pero en Quintana 
Roo la crisis podría enfrentarse en mejores condiciones, sí.
LAS MEDIDAS para enfrentar la pandemia mundial se están aplicando ya. El 
aislamiento social y la información para enfrentar el virus ya se observa entre la 
población. Si las cosas siguen así esperemos que este barco no choque con algún 
iceberg, pero Quintana Roo es un buen refugio y un crucero a toda prueba. Las 
víboras cambian de piel para enfrentar tiempos difíciles....
CAMPECHE CERRÓ prácticamente sus fronteras con Quintana Roo y Yucatán 
al instalar casetas de revisión por coronavirus, según determinó la Comisión de 
Salud del Gobierno de Campeche. Que bueno que ocurran estas iniciativas pero 
llama mucho la atención que como buenos vecinos no inviten a participar en una 
estrategia común, ya que tenemos tantos puntos para fortalecer los estados de la 
Península. Luego así empiezan los conflictos con medidas sin malas intenciones. 
Y esas son las peores, dicen las víboras de este nido....
PASADO MAÑANA, es decir este sábado próximo, llegamos a la estación 
primavera en nuestro viaje astral de 365 días alrededor del sol. El Servicio 
Meteorológico Nacional pronostica para esta región del sureste mexicano cielo 
despejado, ambiente caluroso, vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora y en 
algunos lugares de por aquí, dicen los meteorólogos de Conagua, llegará hasta 40 
grados centígrados. Las víboras regresan al nido por agua. Bienvenidos a Cancún....
ENTRE LOS peruanos varados en el aeropuerto de Cancún se encontraba 
la periodista, María Claudia Alba, quien fue entrevistada en canal 7 de Perú 
narrando el “enorme drama” que vivieron en nuestro país, pero nunca se refirió 
al Twitter que había publicado donde decía que se sentía más segura en Cancún 
que en Perú. Ya borró lo publicado, pero alguna persona le tomó foto a lo escrito 
y ha despertado el linchamiento mediático por menospreciar a su país y sentirse 
segura en Cancún. 
Las lenguas viperinas, las más sabias y mesuradas, dicen que la peruana Claudia 
Alba no debió menospreciar así a su país. Se hace lo que se puede y aquí en 
Cancún vamos bien, hasta ahora, en el control y aislamiento del coronavirus.

En estos tiempos de alerta sanitaria nacional e 
internacional, de aturdimiento y de probable 
crisis, llegó la hora de la verdad para todos 

los políticos que contendieron por un cargo de 
elección popular y obtuvieron el triunfo.

Presidentes municipales, diputados, senado-
res, gobernadores y el mismo presidente de la 
República tendrán que demostrar para qué fueron 
seleccionados. La gente, la sociedad entera, nece-
sita respuestas serias, profesionales, responsables, 
maduras, ante lo que se está viviendo. No son 
días de vacilación para nadie, sino de reflexión 
colectiva.

Los políticos deben entender que los tiempos 
de campañas tienen características muy especí-
ficas que distan mucho de lo que debe hacerse 
en un gobierno, así que los que triunfaron en la 
contienda electoral deben ser ahora garantía de 
utilidad y eficacia para la administración pública.

Quienes conocen de estrategias saben bien que, 
entre las promesas de una campaña política y la 
acción gubernamental puede haber una distancia 
tan abismal, que los políticos podrían quedar mal 
parados y con una dolorosa desacreditación ante 
sus gobernados.

Ante esta coyuntura de incertidumbre que 
comenzamos a padecer, es buen momento para 
recordar que las tres características vitales, pero 
diametralmente opuestas, entre lo que representa 
la lógica electoral y la acción gubernamental.

Son tres reglas de oro que tanto sociedad como 
administraciones municipales, estatales y federal 
deberán tomar en cuenta para ejercer un exce-

lente gobierno, sobre todo en momentos en que 
México, como nación, debe estar estrechamente 
solidarizado:

1.- INMEDIATEZ VERSUS PROGRESIVIDAD:  
La visión que prevalece a lo largo de una cam-

paña política, que podría durar de tres a seis meses 
en sus diferentes fases (precampaña, intercampaña, 
campaña) es, indiscutiblemente, cortoplacista.

Los intereses están pensados e instrumentados 
para convencer al electorado lo más pronto posible.

Por el contrario, en un gobierno las estrategias se 
estructuran de manera diferente:  se piensan pro-
gresivamente para generar beneficios en tiempos 
más espaciados (largoplacistas). 

Estos programas, por lo general, serán final-
mente evaluados, criticados o aplaudidos al final 
de cada administración pública.

Esto significa que, ante la declaratoria de pan-
demia que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó a nivel internacional, el gobierno de 
México, sus políticos, no deben estar perdiendo el 
tiempo en sandeces. 

La inmediatez los obliga a actuar con pronti-
tud, con rapidez, con tino, dando el ejemplo para 
no confundir a los sectores sociales; por ejemplo, 
deben hacer declaraciones atinadas para no generar 
pánico, sino para dar tranquilidad.

Las decisiones oportunas son las que más valen 
y cuentan en estos días, por lo tanto, en los tres 
niveles de gobierno las autoridades ya debieron 
haber convocado a empresarios, a OSC, ONG, uni-
versidades, para establecer sinergias.

2.- INDIVIDUALIDAD VERSUS PLURALIDAD:
En las campañas políticas prevalece el individua-

lismo, la exaltación de la persona, las virtudes del 
candidato; el producto o la marca es el personaje 
que compite. Nadie más. 

Todo se centra en el aspirante, en sus ideas, en 
sus emociones, en sus valores y principios. Si fracasa 
el individuo, fracasa todo; todo gira alrededor de su 
persona y lo que diga, es Ley.

Por lo contrario, en un gobierno, sobre todo en 
momentos de crisis, el poder se centra en un equipo 
de trabajo, en un gabinete, en un círculo de personas 
que gozan de atributos diferentes, por las diversas 
carteras que ocupan en la administración pública.

La sinergia; el trabajo en equipo; la comunica-
ción eficaz; la planeación, organización y adminis-
tración, son elementos clave para que se tomen 
decisiones acertadas, principalmente en escenarios 
de alto riesgo, como el que provoca el coronavirus 
Covid-19.

Y este diálogo y comunicación debe extenderse a 
los estudiantes, universitarios, académicos, obreros, 
empresarios, líderes religiosos, deportistas, entre 
muchos otros, para que todos sepan lo que deben 
hacer y cómo deben participar.

3.- ENFRENTAMIENTO VERSUS UNIDAD:
Mientras que en una campaña política todo el 

equipo electoral busca confrontar a sus oponen-
tes, denostarlos, acabarlos mediáticamente, en 
un gobierno democrático y participativo lo que 
se pretende es aliarse con los “adversarios”, para 
fortalecer la administración. 

En el ejercicio comicial todo es marcar distancia 
con los contrarios; en tanto que, en el ejercicio del 
poder público, principalmente cuando los tiempos 
demandan unidad y cooperación, lo que se busca 
es agrupar, conciliar, consensuar.

Ni un gobernante, por muy fregón que diga ser, 
puede contrariar las indicaciones emanadas de 
autoridades internacionales, sobre todo en tiempos 
de pandemia. 

Si no le queda claro, entonces prevalecerá la 
ignorancia sobre la inteligencia y estaría obligado a 
dejar el cargo, conferido por los propios ciudadanos 
en las urnas.

4.- A MANERA DE CONCLUSIÓN:
Con estos planteamientos se pretende dejar en 

claro que los gobernantes tendrán que cambiar 
su chip electoral por uno gubernamental; que sus 
promesas de campaña tendrán que aplicarse de la 
mejor manera para tener el reconocimiento pleno 
de sus seguidores (ya no electores, sino gobernados).

Tendrán el tiempo suficiente para reflexionar 
lo que ofrecieron de manera contundente como 
candidatos.  Todavía hay tiempo para corregir, de la 
manera más humilde, todos los errores cometidos 
en el camino.

Si se quiere administrar bien este país, será indis-
pensable que los nuevos mandatarios terminen 
con la lógica electoral, para dar paso a la actividad 
gubernamental.

Gobernar en tiempos de crisis, de pandemia, 
es mucho más complicado, por lo tanto, se debe 
caminar de la mano con todos.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Coronavirus: tiempos de gobernar… no de campaña

Impulsa Hernández 
industrias creativas 
La Federación de Industrias Creativas México 
(FICM) planea establecer un hub creativo en 
la Ciudad de México. La Federación fue cons-
tituida el pasado 31 de enero por el bailarín 
Isaac Hernández. Un espacio equipado con 
las tecnologías y herramientas necesarias 
donde los artistas y creativos puedan desa-
rrollar productos culturales, de entretenimien-
to, diseño, videojuegos y nuevas tecnologías.

Prevenir 
desvíos
Con la finalidad de tener 
personal capacitado y mejo-
rar la transparencia a fin de 
evitar la triangulación de re-
cursos y caer en casos como 
la "Estafa Maestra", los 
titulares de la UIF, Santiago 
Nieto, y de la ANUIES, Jaime 
Valls, firmaron un convenio.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)
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Call Center Turismo
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Envía Consejo de 
Desarrollo carta a 
diferentes niveles  
de gobierno

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ciudadanos 
de la isla de Holbox solicitaron 
el cierre parcial de este destino 
turístico a partir del viernes, con 
el propósito de que ingrese úni-
camente gente local y minimizar 
los riesgos por la pandemia del 
coronavirus.

El Consejo de Desarrollo de Hol-
box A.C. publicó una carta suscrita 
por habitantes de este lugar, diri-
gida al presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador; al 
gobernador, Carlos Joaquín Gon-
zález; al presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, y 
a la alcaldía de Holbox.

A través de sus redes sociales, 
explican que el 17 de marzo se 
reunieron para tomar acciones 
debido a que la isla es una zona 
de alta vulnerabilidad por lo 
complicado de los traslados y por 
lo precario que está el centro de 
salud en cuanto a instalaciones 
y equipo para trabajar.

Además, porque el turismo 
sigue llegando a gran escala, 
por lo que hicieron una serie de 
peticiones a las que nombraron 
“Protocolo por contingencia 
Covid-19”, entre ellas, tomar las 
medidas de higiene y protocolos 

internacionales.
Proponen el cierre parcial de 

entrada, es decir, sólo gente local 
podrá ingresar, minimizando 
paulatinamente el turismo a 
partir del 20 de marzo.

Mantener en casa a personas 
con problemas respiratorios, 
utilizando protección de boca 
y nariz o aislada totalmente; la 
suspensión de clases en todos los 
niveles, manteniendo a niños y 
a personas de la tercera edad 
en casa; permitir la entrada de 
transportes de abasto de desin-
fección con filtro en Chiquilá.

Se propuso, además, evitar 
aglomeraciones, reuniones y man-
tener los dos metros de distancia 
personal; que los restaurantes, 
bares y navieras disminuyan el 

número de clientes; evitar que 
niñas, niños y adultos mayores 
acudan a comercios y bancos.

Los establecimientos debe-
rán mantener precios actuales 
en los productos, mientras que la 
Capitanía de Puerto tendrá que 
regular la entrada y salida de lan-
chas con penalización a quien no 
acate la indicación.

Para ello, requirieron a las 
autoridades su apoyo con el fin 
de que los elementos policiales 
sean los encargados para que se 
acaten estas disposiciones.

La publicación generó diversos 
comentarios, sobre todo de turis-
tas que ya tenían agendado visitar 
el destino, a quienes les han pedido 
estar al pendiente de la informa-
ción que se vaya generando.

Quieren minimizar riesgos ante la pandemia

Piden cierre parcial
de Holbox a turistas

 ❙ Los habitantes consideran que la isla es una zona de alta vulnerabilidad por lo complicado de los traslados y lo precario del centro de salud.

Implementan acciones 
sanitarias en cárceles 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19 
en Quintana Roo, el gobierno del 
estado reforzó las medidas de segu-
ridad al interior de los diferentes 
centros penitenciarios que operan 
en la entidad para proteger a las 
personas privadas de la libertad.

Por instrucciones del goberna-
dor Carlos Joaquín, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo (Sspqroo) implementó al inte-
rior de los centros penitenciarios 
de Chetumal, Cancún, Cozumel y 
Playa del Carmen, la misma serie 
de acciones preventivas desarro-
lladas por la Secretaría de Salud. 

Entre ellas destaca la capa-

citación a todo el personal 
penitenciario para que puedan  
actuar con eficacia y eficiencia 
en caso de registrarse algún caso 
de coronavirus entre las dos mil 
986 personas que actualmente 
cumplen una medida sanciona-
dora en internamiento.

Igualmente se han fortale-
cido los filtros de seguridad en 
las áreas de acceso para que, en 
caso de detectar a alguna per-
sona con los síntomas, no se le 
permita el ingreso y se proceda 
con los procesos instruidos por 
las autoridades de Salud.

En tanto, la Subsecretaría de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Quintana Roo integró 
ya el protocolo y el procedimiento 

sistemático de operación para la 
inmediata atención de aquellos 
internos que resulten infectados.

Inclusive solicitaron compren-
der que de ser necesario se adop-
tarán medidas de suspensión 
provisional de la visita familiar 
hasta en tanto se encuentren a 
salvo de esta pandemia.

De igual manera, las autorida-
des penitenciarias han insistido 
entre la población interna y sus 
familiares que acuden a las visi-
tas para que eviten riesgos inne-
cesarios llevando a menores de 
edad y a personas adultas mayo-
res a los centros penitenciarios, y 
mucho menos intentar ingresar 
si presentan alguna enfermedad 
respiratoria.

 ❙ El gobierno del estado reforzó las medidas de seguridad al interior de los diferentes centros 
penitenciarios que operan en la entidad. 
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Refuerza Unicaribe 
acciones preventivas
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Aun cuando 
Quintana Roo continúa en fase 
uno de prevención para evi-
tar contagios de coronavirus 
(COVID-19), la Universidad del 
Caribe sumó a las medidas de 
prevención oficiales acciones 
más restrictivas para garanti-
zar la salud de los estudiantes, 
docentes y personal adminis-
trativo que aplicarán del 23 de 
marzo al 3 de abril.

A través de un comunicado, 
la institución señaló que las 
recomendaciones de las auto-
ridades están avaladas por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), bajo el criterio de 
que la entidad aún se encuen-
tra en el “Escenario 1 de la 
emergencia sanitaria’’ debido a 
los seis casos detectados hasta 
esta fecha y que tienen como 
denominador común la deno-
minador la “importación viral”.

En esta fase se permite con-
tinuar con algunas actividades 
públicas, pero implementando 
medidas de prevención más 
estrictas, por lo que las acti-
vidades académicas en lo que 
resta de la semana, permitirán 
que estudiantes y profesores 
acuerden la forma de trabajo 
en línea a realizar durante 
el  periodo de suspensión de 
clases en aulas, a través de la 
plataforma Google Classroom.

Esta medida se suma a lo 
anunciado desde el pasado 
viernes, sobre la cancelación de 
todos los viajes y actividades uni-
versitarias que requieren el tras-
lado de personal a otros puntos 

del estado o del país, así como la 
cancelación de todos los eventos 
masivos, académicos, artísticos y 
culturales, como externos.

Entre ellas se incluyen 
las Jornadas de ‘Anímate a 
emprender’, ‘Vínculo Comuni-
tario’, ‘Peraj’, ‘CinemARTE’, ‘Bio-
Cinema’, ‘viernes en la Ciencia’, 
teatro, ópera y todos los even-
tos del portafolio cultural.

En cuanto a los servicios 
administrativos y apoyo como 
Biblioteca, Servicios Escolares, 
Desarrollo Estudiantil, Prácticas 
Profesionales, Servicio Social, 
Vinculación y SAC, funcionarán 
las siguientes dos semanas con 
guardias mínimas, pero siem-
pre atendiendo las recomenda-
ciones de prevención, mientras 
que el resto de personal traba-
jará desde sus casas. 

Los servicios de cómputo 
también estarán disponibles, 
así como la atención psicoló-
gica de orientación personal 
a través de videoconferencias, 
previa cita por correo electró-
nico, para apoyar a la comuni-
dad universitaria en caso de 
emergencias emocionales.

Paralelamente a estas medi-
das, se  instalaron dos filtros 
sanitarios en el plantel para la 
toma de temperatura a todas 
las personas de la comunidad 
y en caso de que se detecte a 
algún estudiante, profesor o 
trabajador de la Universidad 
con más de 37.5°C se de tem-
peratura le aplicará una prueba 
rápida en la Enfermería, cuyo 
personal está capacitado para 
diferenciar casos de gripe 
común o influenza.

 ❙ Las recomendaciones están avaladas por la Organización 
Mundial de la Salud.
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Pide WhatsApp evitar rumores
La aplicación de mensajería instantánea 
hizo un llamado a sus millones de usuarios 
para que eviten propagar rumores sobre 
los impactos del coronavirus.

Dispara  
Covid-19  
venta de gel
La Asociación 
Nacional de 
Abarroteros 
Mayoristas informó 
que han aumento 
las ventas de 10 a 
15 por ciento de 
gel antibacterial y 
desinfectantes.

Cambian rutina
Diversas empresas implementan medidas 
ante la contingencia del coronavirus, que 
incluye trabajo en casa, reducción de 
jornadas y división de turnos.

PROPONE COPARMEX
MEDIDAS POR CRISIS

Golpea a sector la contingencia por Covid-19

Urgen apoyo
para turismo

Los viajes y el 
turismo contribuyen 
con 10.4 por ciento 
del PIB mundial

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- El Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) hizo un 
llamado urgente a los gobiernos 
de todo el mundo para que desa-
rrollen un paquete de acciones 
con el objetivo de que el impacto 
por la crisis sanitaria del corona-
virus no sea mayor.

Al Consejo le preocupa que 
se ponga en riesgo al turismo, 
porque “es la columna vertebral 
de la economía mundial”.

Gloria Guevara Manzo, pre-
sidenta y CEO del WTTC, reco-
noció que la prioridad en este 
momento debe ser la salud y sal-

vaguardar las vidas de las miles 
de personas afectadas por este 
virus, pero afirmó que es funda-
mental que los gobiernos imple-
menten medidas para evitar un 
mayor impacto económico.

De acuerdo con el WTTC los 
viajes y el turismo contribuyen 
con 10.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto mundial, generan 
uno de cada 10 empleos en el 
mundo y, durante ocho años 
consecutivos, ha superado el cre-
cimiento de la economía global.

Alertó que si los gobiernos no 
aprenden de las experiencias de 
otras naciones para evitar con-
tagios masivos se corre el riesgo 
de perder millones de empleos 
y afectar directamente a todas 
esas familias que dependen del 
turismo.

El WTTC solicitó a los gobier-
nos de todos los países que 
tomen medidas inmediatas 
para ayudar a garantizar la 

supervivencia del turismo, que 
es un sector importante para la 
creación de empleo. Sin el apoyo 
oportuno, cualquier retraso cos-
tará millones de empleos per-
didos y daños incalculables en 
todo el mundo.

También sugirió que los 
gobiernos trabajen en otorgar 
ayuda financiera para proteger 
el empleo de los millones de tra-
bajadores del sector de viajes 
y turismo; otorgar préstamos 
vitales, ilimitados y sin intereses 
a las compañías mundiales de 
viajes y turismo, así como a las 
pequeñas y medianas empresas, 
como estímulo para evitar que 
colapsen y se pierdan millones 
de empleos.

Además de eliminar los aran-
celes e impuestos para los pasa-
jeros y la industria de viajes, con 
efecto inmediato y durante un 
periodo recomendado de 12 
meses.

Destacó que el sector pri-
vado está tomando acciones 
para proteger a sus empleados 
y consumidores, lo cual sin duda 
ayudará a aminorar el problema.

“Sin viajes y turismo, las 
economías de todo el mundo 
enfrentarán una amenaza exis-
tencial. Necesitamos trabajar de 
la mano y con acciones inmedia-
tas para preservar un sector que 
es clave para la recuperación 
de la economía global”, apuntó 
Guevara Manzo.

Sin viajes y 
turismo, las economías 
de todo el mundo 
enfrentarán una 
amenaza existencial”.

Gloria Guevara Manzo
Presidenta del WTTC

 �Advierten que existe riesgo de 
perder millones de empleos en el 
sector turístico a nivel mundial.

Meten freno

PUERTO 2018 ARRIBO 2019  VAR %

Pacífico 849 950 11.9%

Ensenada, BC 266 269 1.1

Cabo San Lucas,BCS 176 204 15.9

Golfo-Caribe 1,822 2,001 9.8

Cozumel, Quintana Roo 1,298 1,366 5.2

Majahual, Quintana Roo 377 481 27.6

TOTAL 2,671 2,951 10.5
*Datos de enero a diciembre / Fuente: Datatur-DGP

En 2019, los arribos de cruceros a puertos mexicanos 
mostraban buen ritmo, pero el coronavirus hará que frenen.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de mil arribos de cruceros que 
venían a los puertos mexicanos 
fueron cancelados hasta finales 
de abril por la contingencia del 
coronavirus, reveló la Asociación 
Mexicana para la Atención de 
Cruceros Turísticos (Amepact).

En total, alrededor de mil 
arribos tuvieron que frenar su 
llegada a los puertos del país a 
partir de esta semana y la ins-
trucción es que los que estaban 
en camino vuelvan a sus puertos 
base, explicó Arturo Musi, pre-
sidente de dicha organización. 

Con esta medida frenará la 
llegada de más de un millón de 
viajeros en lo que resta de marzo 
y parte de abril, estimó. 

Pese a que al inicio de este 
mes se habían registrado ape-
nas cuatro cancelaciones de arri-
bos, todas de Princess Cruises, 
el panorama cambió completa-
mente con los últimos anuncios 
de otras empresas, sostuvo.

Por ahora, enfatizó, los puer-
tos mexicanos ya no tienen nin-
gún arribo programado en los 
puertos del país. 

“Esto afectará fuertísimo a las 
navieras, puertos, restaurantes, 
guías de turistas, negocios, a 
todos los que esparce la derrama 
de esto, va a pegar durísimo”, 
comentó Musi. 

Como parte de estas cance-
laciones, los puertos de México 
podrían recibir para resguardo 
los barcos vacíos de las navieras 
como ya lo han solicitado dos 

empresas, Holland y Norwegian 
Cruise Line. 

“Les daríamos un apoyo para 
pasar esta crisis y esperar que 
pronto reanuden”. 

x`Frente a esta crisis por el 
Covid-19, la naviera Royal Cari-
bbean International optó por 
negar el embarque a turistas en 
los cruceros que sigue operando 
en otras partes del mundo, según 
los resultados de sus evaluacio-
nes y controles.

Principalmente, personas 
que presenten síntomas simi-
lares a la gripe, hayan viajado a 
destinos infectados o guardado 
cercanía con casos sospechosos, 
no podrán abordar los barcos.

“Hemos adoptado medidas 
para garantizar la máxima 
seguridad de nuestros pasa-

jeros y tripulación respecto al 
Covid-19 que cumplen estric-
tamente con la orientación 
del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)”, comentó la 
empresa.

Las medidas implementa-
das, enfatizó, se aplican a cual-
quier persona que aborde sus 
embarcaciones, ya sea pasa-
jeros o tripulación por igual, 
durante 30 días y serán revisadas 
diariamente.

Los controles involucran el 
escaneo digital de temperatura 
previo a abordar, quien registre 
más de 38 grados centígrados, 
se remite a un examen de salud 
secundario.

Frenan cruceros arribos a México
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 � Acelerar los procesos de devolución de 
impuestos, en particular del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

 � Suspensión temporal de pagos provisionales 
de Impuesto Sobre la Renta (propio y 
retenido por sueldo), particularmente en el 
sector aéreo, turismo, logística y transporte. 

 � Suspensión temporal de actos de 
fiscalización. 

 � Establecimiento urgente de estímulos 
fiscales temporales al empleo e inversión. 

 � Suspensión temporal del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
gasolina y diésel. 

 � Mejorar la disponibilidad de la financiación y 
acceso a créditos por parte de instituciones 
como Nacional Financiera o el Banco 
Nacional de Comercio Exterior.
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Buscan en conjunto, 
con empresarios, 
disminuir afectación 
social y económica

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Continuare-
mos en constante comunicación 
con las líneas de cruceros y con 
las operaciones aéreas para que, 
cuando disminuya la contingen-
cia, la recuperación sea pronta, 
indicó Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal 
enfatizó que buscarán accio-
nes en conjunto con las cáma-
ras empresariales y los órdenes 
de gobierno, para disminuir 
lo antes posible la afectación 
económica.

“Yo sé que esta enferme-
dad ha provocado temor, pero 
insisto, son tiempos de preven-
ción, de reforzar las medidas de 
seguridad en materia de salud e 
inclusive en materia ecológica. 

“Hago un llamado a la pobla-
ción en general para actuar en 
consecuencia sin caer en espe-
culaciones, y sobre todo, sin caer 
en falsas informaciones”.

Pedro Joaquín instaló el 
Comité Temporal del Fenómeno 
Perturbador Sanitario-Ecológico, 
conformado por autoridades de 
los gobiernos estatal y federal, 
así como diversos sectores de la 
sociedad.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, 
dio a conocer las acciones que 
serán aplicadas ante la contin-
gencia, como cuestionarios a 
los visitantes y capacitación a 
través del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ).

“Habrá planes de actuación 
en hoteles y centros de hospe-
daje para atender al sector turís-
tico; en cuanto pase la contin-

Cooperan para lograr
pronta recuperación

Refuerzan las medidas preventivas

 ❙Pedro Joaquín Delbouis enfatizó que trabajarán con las cámaras empresariales para disminuir lo 
antes posible la afectación económica.

gencia, implementarán acciones 
de promoción para recuperar el 
flujo turístico”.

La secretaría de Salud esta-
tal, Alejandra Aguirre Crespo, 
informó que al actual coronavi-
rus tiene una mortalidad mucho 
más baja que pandemias anterio-
res como fueron el SARS y MERS.

“Hasta el momento, Quin-
tana Roo se encuentra en una 
primera fase que es la de impor-
tación viral, con cuatros casos 
confirmados, de los cuales tres 
están en aislamiento y uno en 
hospitalización”.

Hizo llamado a la ciudadanía 
de mantenerse informada a tra-
vés de los medios oficiales sobre 
las medidas de prevención para 
adoptar una cultura de distan-
ciamiento social.

También, evitar saludar de 
beso y mano, así como mante-
nerse a un metro de distancia, ya 
que es responsabilidad de todos 
unir esfuerzos para evitar la pro-
pagación de este mal.

SUMA DE ESFUERZOS
Pedro Joaquín Delbouis enfa-

tizó que para que Cozumel con-
tinúe como un destino seguro y 
libre de coronavirus, es primor-
dial la suma de esfuerzos con los 
diversos sectores de la sociedad 
cozumeleña.

Esto, con el fin de aplicar 
acciones concretas en cuanto a 
la difusión de medidas preven-
tivas, para enfrentar de forma 
correcta cualquier contingencia 
sanitaria provocada por el virus.

El director municipal de 
Protección Civil, Héctor Mac 
Marín, instó a los integrantes 
de este Comité a poner su mejor 
esfuerzo para proteger la salud 
de los cozumeleños, por medio 
de una importante herramienta 
como es la prevención e inten-
sificar las medidas de higiene 
en la isla.

Al la reunión asistieron el 
director de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, Adrián 
Martínez Ortega, y la subdirec-

tora de Vigilancia Epidemiológica 
de Quintana Roo, Yazmín Galicia 
Hernández.

El Comité será presidido por 
el presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis; el secretario 
del Ayuntamiento, Manuel Cota 
Becerra; el director municipal 
de Protección Civil, Héctor Mac 
Marín y la Coordinación General.

Los consejeros son el coman-
dante de la Guarnición Militar, 
Iram Moreno Gutiérrez; coman-
dante de la Base Aérea Militar No. 
4, Víctor Islas Díaz; comandante 
del Sector Naval, Alfonso L´glisse 
Escamilla.

También, el director del 
Hospital General, Jorge Villa-
nueva Marrufo; el subdirector 
de Salud Municipal, Saúl Bur-
gos Pat; comandante del Aero-
puerto Internacional de Cozumel, 
Rolando Tovar Leal; la síndico 
municipal, Marilyn Rodríguez 
Marrufo y capitán de Puerto en 
Cozumel, Alicia del Carmen Her-
nández Azuara.
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Endurecen las medidas
con servidores públicos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobierno del estado endureció 
las medidas preventivas que 
se aplican en los 172 centros 
de trabajo, conforme a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Salud y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Con el propósito de prote-
ger a los servidores públicos 
del coronavirus (Covid-19), la 
Oficialía Mayor de gobierno 
está dando puntual segui-
miento a todas indicaciones 
dadas por las autoridades 
sanitarias, advirtió Manuel 
Alamilla Ceballos.

El oficial mayor aclaró que 
los servidores públicos de las 
distintas dependencias están 
participando en este llamado 
de manera consciente y 

voluntaria. 
“Están plenamente cons-

cientes de que todos debemos 
participar en la prevención; se 
monitorean las oficinas para 
tener mayor certeza de que se 
están cumpliendo con propie-
dad y mucha responsabilidad 
las medidas preventivas.

“Hasta el momento todo 
marcha bien, se trabaja 
con toda normalidad en el 
gobierno del estado; las accio-
nes higiénicas se monitorean 
permanentemente con el fin 
de asegurar que se cumplan 
en cada oficina para evitar el 
Covid-19”.

Alamilla Ceballos dijo que 
todos los días se supervisa, en 
distintos horarios, las acciones 
higiénicas preventivas que el 
personal realiza para prote-
gerse de esta enfermedad. 

Las acciones que realizan 
los servidores públicos, de 
todos los niveles, son: lavarse 
bien las manos con agua y 
jabón, utilizar gel antibacte-
rial y brindar a los ciudadanos 
que lleguen para atención al 
público.

También limpian con gel 
los escritorios, los teclados y 
ratones de las computadoras, 
así como los picaportes de las 
puertas, pasamanos de esca-
leras, y cualquier otro sitio 
donde se haga contacto con 
las manos. 

Se les pidió que en caso de 
estornudar o toser, se cubran la 
boca con un pañuelo o el ante-
brazo; evitar el saludo de mano 
o beso, no asistir a lugares 
concurridos si se tiene alguna 
enfermedad respiratoria, así 
como desinfectar los espacios.

 ❙ El oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, aclaró que los servidores públicos de las distintas 
dependencias están participando en este llamado de manera consciente y voluntaria. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
21 de marzo y hasta nuevo 
aviso, todas las actividades 
que impliquen aglomeracio-
nes serán suspendidas en el 
Parque Kabah, para sumarse 
al programa de prevención con-
tra el virus Covid-19, anunció 
Elvira Carvajal Hinojosa.

La directora del Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Natu-
rales Protegidas (Ibanqroo) 
informó a los usuarios del 
Área Natural Protegida Parque 
Ecológico Estatal Kabah, que 
se suspenderán los actos que 
reúnan a mucha gente, como 
medida de prevención.

Estas actividades son las del 
taichí en sus diversas modali-

dades, yoga, activaciones cuán-
ticas, actividades aeróbicas, 
papiroflexia u origami, dibujo 
y pintura, atletismo y otras con 
concentraciones de personas.

El parque fue la primera 
área natural protegida decre-
tada por el gobierno estatal y 
permite conocer la vegetación 
y la fauna propias de la región, 
es el ecosistema que mayor 
extensión ocupa dentro del 
municipio Benito Juárez.

El Parque Kabah cuenta 
también con un pequeño 
museo en donde se exhiben, 
entre otras cosas, fotos de los 
inicios de la ciudad de Cancún y 
su Zona Hotelera, que permite 
ver a los pioneros que inicia-
ron su desarrollo de los años 
setenta del siglo pasado.

Frena los actos 
aglomerados
el Parque Kabah

 ❙A partir del 21 de marzo y hasta nuevo aviso, todas las 
actividades que impliquen aglomeraciones serán suspendidas 
en el Parque Kabah.
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Dan premio a emprendedora

Preparan estrategias 
para evitar desabasto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
fotógrafa Noemy Carolina Esqui-
vel Braga, obtuvo el primer lugar 
en el concurso “Mujeres solida-
renses inspiradoras y empren-
dedoras 2020”.

Capturada por su lente, la foto-
grafía más votada fue la de María 

Cano Carmona, mujer empren-
dedora solidarense, que rescata 
la herencia culinaria a través de 
su gastronomía transmitida a las 
nuevas generaciones.

El concurso consistió en 
nominar la fotografía de una 
mujer que sea motivo de inspi-
ración, para ser publicada en las 
redes sociales.

Esta actividad se realizó en el 
marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, 
como parte de las acciones 
emprendidas para reconocer la 
aportación de las mujeres en la 
transformación del municipio 
de Solidaridad. 

Antulio Álvarez Castañeda, 
director del Instituto de la Juven-

tud Solidaridad, hizo la entrega 
del premio de cinco mil pesos.

Durante la premiación se contó 
con la presencia de Rubí Ferráez 
Peraza y Juan Carlos Cortés Agui-
lar, secretaria particular y secre-
tario privado de la Presidenta 
Municipal, quienes atestiguaron 
esta entrega y reconocimiento a 
la galardonada.

 ❙ El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, expuso que el gobierno de Isla Mujeres busca 
evitar el desabasto de productos médicos y de primera necesidad.

Sugieren 
suspender
rituales
religiosos

‘Es un llamado respetuoso’

Invitación es para 
iglesias y cualquier 
grupo que realice 
cultos públicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Gobierno exhortó a las 
asociaciones, agrupaciones 
religiosas, iglesias y cualquier 
grupo que realice culto público 
a suspender, en lo sucesivo, las 
celebraciones que ameriten la 
congregación de feligreses.

“Es un llamado respetuoso 
que tiene como único fin evi-
tar la propagación del Covid-
19; estamos convocando a las 
congregaciones religiosas a que 
contribuyan en las medidas 

preventivas para proteger a sus 
feligreses”, dijo Jorge Arturo 
Contreras Castillo.

El titular de esta Secreta-
ría expuso que, ante la alerta 
sanitaria por el coronavirus 
(Covid-19) y atendiendo la ins-
trucción del gobernador Carlos 
Joaquín González, se planteó 
esta recomendación.

“La suspensión de actos 
multitudinarios es una de las 
principales recomendaciones 
realizadas por especialistas, la 
Secretaría Estatal de Salud y 
agrupaciones internacionales 
como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)”.

Contreras Castillo, además, 
solicitó a todas las organizacio-
nes de culto a difundir entre 
sus feligreses, a través de 
redes sociales u otros medios 

de comunicación, las medidas 
de prevención en sus hogares.

Explicó la necesidad de lavarse 
las manos con agua y jabón de 
manera frecuente, usar anti-
bacteriales con base de alcohol, 
tomar distancia social y cubrir la 
cara con la parte interna del codo 
al momento de toser.

SE APLICA EN PUEBLA
En Puebla, por ejemplo, el 

arzobispo de Puebla, Víctor Sán-

chez Espinosa, informó que las 
misas dominicales se celebrarán 
de forma privada para proteger 
la salud de los fieles ante algún 
posible contagio de Covid-19.

En rueda de prensa indicó 
que la misa dominical se 
celebrará de manera privada, 
los fieles que quieran verla 
lo podrán hacer a través de 
redes sociales y otros medios 
de comunicación.

Aclaró que los encuentros 

de grupos numerosos como 
congresos, catequesis y plati-
cas presacramentales, estarán 
suspendidas. 

“Las celebraciones reli-
giosas que se realicen como 
bodas o quince años, serán 
con el mínimo de personas, 
esto en apego a las medidas 
anunciadas por las autoridades 
sanitarias.

“La Semana Santa seguirá 
adelante, yo estaré en la 

catedral sin gente y desde 
luego nuestras redes sociales 
estarán transmitiendo estas 
ceremonial”.

Puebla cuenta con 19 padres 
y seminaristas que se encuen-
tran radicando en la ciudad de 
Roma, Italia y España, lugares 
donde la pandemia del coro-
navirus tiene un número más 
alto de infectados y los linea-
mientos de sanidad son más 
rigurosos.

 ❙ La Secretaría de Gobierno exhortó a las asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y cualquier grupo que realice culto público a 
suspender las celebraciones que ameriten congregación de feligreses.
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 ❙ La fotógrafa Noemy Carolina Esquivel Braga obtuvo el primer 
lugar en el concurso “Mujeres solidarenses inspiradoras y 
emprendedoras 2020”. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Como 
parte de las medidas de preven-
ción de carácter emergente, las 
autoridades locales encabezaron 
una reunión informativa opor-
tuna con representantes de orga-
nizaciones empresariales y con 
proveedores de insumos básicos.

El presidente municipal, 
Juan Carrillo Soberanis, expuso 
que estas medidas son las que 
ha adoptado el gobierno de Isla 
Mujeres para prevenir casos de 
coronavirus y para evitar el desa-
basto de productos médicos y de 
primera necesidad. 

“Debemos continuar con el 
trabajo coordinado y de pre-
vención de la enfermedad que 
aqueja a todo el mundo, así como 
evitar psicosis entre la comuni-
dad isleña, preservando la salud 
pública y previniendo la caída en 
la economía local.

“Para lograr este objetivo, 
se realizarán incentivos en los 
trámites de licencia de funcio-
namiento, además de la con-
donación en el pago de carga y 
descarga a los proveedores de 

insumos”.
Carrillo Soberanis detalló la 

importancia de tomar precau-
ciones en caso de que hubiese 
un paro de actividades, ya que 
se está a tiempo de prevenir un 
evento de mayor magnitud en 
la isla.

“La tarea aquí es de todos, 
tenemos que adoptar las medi-
das de prevención que dicta el 
Sector Salud, como lavarse las 
manos de manera constante”.

Al final de estas reuniones 
informativas con representantes 
de organizaciones empresariales, 
así como con proveedores de insu-
mos básicos, agradeció la buena 
voluntad que han mostrado los 
representantes de estos sectores.

El propósito, recalcó el presi-
dente municipal, es combatir la 
pandemia ocasionada por el coro-
navirus Covid19, tener a la mano 
y garantizar el abasto de produc-
tos de primera necesidad, como 
es el caso de los medicamentos.

VISITAN 28 ESCUELAS
Por su parte, más de 70 direc-

tores, subdirectores y coordi-
nadores de las diversas depen-

dencias del gobierno municipal 
acudieron a las escuelas del 
municipio con el objetivo de 
concientizar a los estudiantes 
sobre la importancia de seguir 
las medidas de salud necesa-
rias para evitar el contagio del 
Covid-19.

Acudieron a las 28 escuelas 
del municipio abarcando todos 
los niveles escolares, donde se 
presentaron frente a los grupos 
de alumnos con láminas de 
información para platicarles 
sobre las diversas recomenda-
ciones de salud para “cerrar la 
puerta” al coronavirus.

Dieron a conocer que, entre 
las medidas más relevantes y 
fáciles de implementar desde 
sus hogares hasta las escuelas, 
es lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón.

También adoptar medidas 
de higiene respiratorias como 
al toser o estornudar, cubrirse 
la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo; 
tirar el pañuelo inmediata-
mente y lavarse las manos, así 
como evitar lugares públicos 
concurridos.
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¿SABÍAS 
QUE...?
La modelo  
Naomi Campbell 
fue la primera 
mujer de color 
que logró apare-
cer en la portada  
de Vogue Fran-
cia, en 1998.  
Al año siguiente 
obtuvo la  
de Vogue EU.

Esta temporada, 
integra a tu armario pren-
das en este tono que se 
encuentra en los mares, 
pues resaltará tu piel con 
los rayos del sol y te hará 
lucir muy fresca y femeni-
na. Agrega accesorios para 
transformarán tu look en 
una apuesta muy chic. EN

 C
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z Kurt Geiger 
London

z 27 Edit

ACCESORIOS 
QUE DEBES TENER

Conoce los complementos estrella que te 
harán lucir como toda una celebridad  
en esta cálida primavera

 
DE PAJA

La manera más ele-
gante de cubrirte del sol es 

un sombrero de este material. 
Apuesta por los adornos y 
cintas al borde para realzar 

un modelo sencillo.  
De Eugenia Kim

GAFAS 
ESTELARES

El accesorio estrella de 
la temporada son los lentes 

de sol. Reinvéntalos agregan-
do una cadena con diseños 

geométricos para atraer 
todas las miradas.  

De Fendi

COLORIDO 
PAÑUELO

Utiliza esta opción en 
el cabello, en el bolso o al 

cuello para lucir sofisticada. 
Suma puntos con un estam-
pado vibrante y acorde a la 

estación. De Dolce & 
Gabbana

A 
LA CINTURA

Acentúa tu cuerpo con 
un modelo ancho en colo-
res neutros y con hebillas  
de gran formato para no 
restarle importancia al 
resto de tu atuendo.  

De Versace
LLAMATIVOS 

ARETES
Atrévete a usar propues-
tas largas y con diseños 

barrocos en colores fuertes. 
Usalos con flores y combí-

nalos con tu look.  
De Percossi Papi

MAXI 
COLLARES

Serán tus mejores  
aliados, en especial, los  

de cadenas gruesas. Incluso 
puedes usarlos en capas  

con modelos de diferentes 
anchos. De Laura  

Lombardi

COQUETAS 
DIADEMAS

La tendencia que inició el 
año pasado sigue siendo una 

de las principales para este 2020. 
Entre más grandes y glamorosas 

mejor. Opta por colores claros  
y pasteles con aplicaciones  

de perlas o flores. De 
Maryjane Claverol

COLORIDAS 
SANDALIAS

Regresan las siluetas 
noventeras y los colores 

brillantes. Busca suelas cua-
dradas y tacones bajos para 

mantenerte fresca y en 
tendencia.  
De Neous

EXÓTICOS 
TURBANTES

Adopta este accesorio 
que se volverá tu favori-

to debido a su practicidad. 
Aprovecha para incluir es-
tampados atrevidos y co-

loridos. De Maryjane 
Claverol

Son capaces de realzar cualquier atuendo, por lo que son  
importantes para transformar tu guardarropa en este cambio  
de estación. Te mostramos aquí algunos elementos sacados  
de las mejores pasarelas del planeta para que las adaptes  
a tu forma de vida, estilo y presupuesto.              REFORMA/STAFF

BOLSAS 
ARTESANALES

Sí, no pueden faltar, pero 
es momento de dejar atrás 

los colores oscuros, en su lugar 
viste modelos de palma con 
coloridas aplicaciones. Son 
ideales los diseños artesa-

nales! De Sicily Bag

LOOK 
‘tie dye’
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z Herschel 
Supply Co.

Esta temporada las siluetas 
para caballero lucirán la tendencia ‘tie 
dye’ y los degradados salidos directa-
mente de los años 60. Podrás encon-
trar desde camisetas y pantalones, 
hasta sudaderas y accesorios. Atréve-
te a regresar al pasado con este pa-
trón psicodélico.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
pero de 1944 Hitler 
lanzó la Operación 
Margarethe con 
la cual las tropas 
alemanas ocupan 
Hungría.
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Aprueban diputados de Morena y aliados reglas en su beneficio

Albazo efectivo,
...sí reelección

Prenden
alerta 
25 casos de
sarampión

Audita Pemex contratos de proveedores

VANDALIZAN Y QUEMAN CCH-SUR
En tres edificios de la institución se reportó pérdida total de equipos 
electrónicos, mobiliario y archivos, luego de que encapuchados 
provocaran incendios en el plantel. Según la UNAM, el fuego fue 
ocasionado por quienes tienen tomadas las instalaciones, hace 42 días.

Presentan iniciativa, 
dispensan trámite 
y mayoritean; PRI, 
AN y PRD no asisten
CLAUDIA SALAZAR  
Y MARTHA MARTÍNEZ

Morena y sus aliados en la 
Cámara de Diputados apro-
baron ayer reformas que fa-
vorecen la reelección de los 
actuales diputados y sena-
dores, quienes podrán hacer 
campaña sin dejar su curul, 
promoverse con informes le-
gislativos y permanecer en 
esos cargos hasta el 2030. 

Desde 2014, en la Consti-
tución se estableció la reelec-
ción legislativa consecutiva 
para diputados hasta por cua-
tro periodos de tres años y 
para senadores por dos pe-
riodos de seis años.

Sin embargo, ayer los le-
gisladores de la mayoría con-
sumaron el albazo, antes de 
suspender el periodo de se-
siones por la epidemia del 
coronavirus (Covid-19).

La reforma aprobada 

ayer establece que los aspi-
rantes a la reelección podrán 
realizar informes legislativos, 
cuya temporalidad no está re-
glamentada en ninguna nor-
ma, de manera que podrían 
armar un evento masivo an-
tes de que inicien oficialmen-
te las campañas, mientras sus 
contrincantes estarán impe-
didos de hacer proselitismo.

La reforma a las leyes 
generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 
de Partidos Políticos fue pre-

sentada ante la Mesa Direc-
tiva a las 12:35 horas de ayer 
por los coordinadores de Mo-
rena, PT, PES y PVEM, y una 
hora más tarde le dispensa-
ron trámites de aprobación 
de dictamen en comisiones 
y se llevó a votación.

La iniciativa fue aproba-
da con 254 votos a favor de 
diputados de esas bancadas; 
recibió 20 votos en contra 
de Movimiento Ciudadano y 
3 abstenciones. Fue turnada 
al Senado.

El dictamen aprobado es-
tablece que diputados y sena-
dores que quieran reelegirse 
lo podrán hacer en las locali-
dades o circunscripciones de 
donde fueron electos, ya sea 
por la vía plurinominal o por 
mayoría relativa. 

Para ello, los actuales 
legisladores se autorizaron 
mantenerse en el cargo y ha-
cer campaña al mismo tiem-
po, un tema que ya fue vali-
dado por la Suprema Corte 
en agosto de 2017.

“En la lógica de la reelec-
ción está el que la ciudadanía 
valore el trabajo de los legisla-
dores y me parece obvio que 
no se separen del cargo”, ar-
gumentó en aquel año el Mi-
nistro Arturo Zaldívar, actual 
Presidente de la Corte.

“Imaginemos un Presi-
dente de Estados Unidos 
que se separa mientras está 
la campaña electoral, no me 
parece que vaya en la razona-
bilidad de la reelección”, dijo.

Los integrantes de los 
grupos parlamentarios del 
PAN, del PRI y del PRD no 
acudieron a la sesión.

DALILA SARABIA

Los casos de sarampión en la 
CDMX van en aumento. 

La secretaria de salud del 
gobierno local, Oliva López, 
confirmó que hasta ayer ha-
bía 25 casos registrados. Se 
trata de 10 menores de edad 
y 15 adultos.

De estos últimos, detalló 
la funcionaria, 11 son reclu-
sos: nueve internos del Re-
clusorio Norte –todos asin-
tomáticos– y los otros dos se 
encuentran en otro centro de 
reclusión. 

Hasta ahora, los casos se 
encuentran concentrados en 
la Alcaldía Gustavo A. Made-
ro, donde ya se han llevado a 
cabo siete cercos vacunales. 
Además, de otros siete cer-
cos en distintas demarcacio-
nes como Álvaro Obregón y 
Coyoacán.

La funcionaria hizo es-
pecial énfasis en el contagio 
de los 10 menores de edad, 
incluyendo una niña menor 
de ocho años, habitante de 
Álvaro Obregón, que fue el 
caso índice. 

“Los casos en evolución, 
que son contactos, son de 
fuera, sobre todo niños que 
no tienen el esquema com-
pleto (de vacunación) y que 
fueron ubicados alrededor 
del Reclusorio Norte”, dijo. 

Interrogada sobre la dis-
ponibilidade de medicamen-
to, precisó que en febrero se 
liberó un lote de 168 mil dosis.

z De la Oposición, solo MC se presentó y votó en contra.

REFORMA / ESPECIAL 

Octavio Romero, director de 
Pemex, informó ayer que ac-
tualmente realizan una au-
ditoría interna para analizar 
cada una de los contratos y 
deudas de la empresa con 
proveedores.

El funcionario aseguró 
que la deuda que se tiene es 
derivada de administraciones 
anteriores.

“Existe un segmento de 
eventuales adeudos deriva-
dos de contrataciones que 
durante las administraciones 
pasadas no se formalizaron o 
no contaron con las debidas 

autorizaciones presupuesta-
les”, dijo durante la conme-
moración de la expropiación 
petrolera.

Sin embargo, proveedo-
res de Pemex aseguran que 
los adeudos son de la actual 
administración.

El lunes pasado REFOR-
MA publicó que empresas 
contratistas de la Región Ma-
rítima Noroeste de Pemex 
reclaman pagos pendientes 
por más de 15 mil millones 
de pesos.

En febrero pasado el co-
mité de Auditoría Interna del 
Consejo de Administración 
de Pemex ordenó una verifi-

cación de cuentas por pagar.
En un oficio al que tuvo 

acceso Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), exhibe que la audi-
toría pidió información rela-
tiva a la falta de pago a sus 
proveedores.

En el oficio demanda de-
talles específicos de los adeu-
dos, entre ellos una relación 
de Codificación de Pagos y 
Descuentos (Copades) au-
torizados, pero pendientes 
de pago.

CON INFORMACIÓN DE KARLA 
OMAÑA Y MIRIAM CASTILLO/MCCI
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Reporta Salud primera
muerte por Covid-19

Discuten México y EU
seguridad en frontera

REFORMA / STAFF 

La Secretaría de Salud con-
firmó ayer en el País el pri-
mer fallecimiento atribuido 
al contagio de Covid-19.

Se trata de un mexicano 
de 41 años que padecía dia-
betes y tenía antecedente de 
viaje a Gran Bretaña.

“Inició sus síntomas el 9 
de marzo”, precisó la depen-
dencia.

Ante la emergencia sani-
taria se prevé que hoy sesio-
ne el Consejo de Salubridad 
General, que debería encabe-
zar el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

A la fecha, en México se 
registran 118 casos confir-
mados de Covid-19 y se es-
tudian 314 casos sospecho-
sos, en tanto que 787 han sido 
descartados.

José Luis Alomía, direc-
tor general de  Epidemiología, 
indicó ayer que sólo el 2 por 
ciento de los casos confirma-
dos se reporta como grave. 

Precisó que hasta aho-
ra, únicamente 9 por ciento 
de las personas infectadas 
han requerido atención en 
un hospital, mientras que el 
resto han permanecido en 
resguardo hospitalario.

REFORMA / STAFF

Los Gobiernos de México y 
EU están discutiendo cómo 
asegurar la frontera ante la 
epidemia del Covid-19.

El Presidente Donald 
Trump, confirmó ayer que su 
Gobierno pretende regresar a 
territorio mexicano a indo-
cumentados y solicitantes de 
asilo de terceros países que 
entren por la frontera con 
México como respuesta a la 
emergencia de coronavirus.

A pregunta expresa so-
bre un reporte del diario The 
New York Times para invo-
car la Sección 265 del Código 
Federal de EU, que permite 
el rechazo en la frontera de 
ciertas personas que puedan 

representar un peligro por 
cuestiones de salud, Trump 
aseguró que es algo que ha-
ría pronto. 

“Muy pronto, probable-
mente hoy”, respondió.

El Canciller Marcelo 
Ebrard, y el secretario de Es-
tado de EU, Mike Pompeo, 
hablaron este martes sobre 
las medidas a tomar ante la 
expansión del coronavirus.

“Estados Unidos continúa 
trabajando de manera cerca-
na con México en una gran 
cantidad de temas de política 
exterior, entre ellos asegurar 
nuestra frontera compartida”, 
dijo el Departamento de Es-
tado en un comunicado.

CON INFORMACIÓN  
DE JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

Sin sana distancia
En la conmemoración de la expropiación 
petrolera los trabajadores se sentaron 
hombro con hombro y el Mandatario 
saludó de mano a sus colaboradores.
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Covid-19 Pide la IP 
apoyos

VERÓNICA GASCÓN

El sector privado exigió 
ayer que se apliquen medi-
das fiscales urgentes.

La Concamin hizo una 
serie de peticiones que van 
desde condonar impuestos 
del año 2018 y anteriores, 
eliminar el impuesto sobre 
nómina para preservar el 
empleo, deducir al 100 por 
ciento las prestaciones la-
borales y retrasar la entra-
da en vigor del nuevo eti-
quetado de alimentos.

Añadió que el 71 por cien-
to de los casos han sido aten-
didos en la Secretaría de Sa-
lud, y 23 por ciento en hospi-
tales privados.

Alomía comentó que el 
paciente confirmado más jo-
ven tiene 17 años, mientras 
que el caso de mayor edad, 
80 años.

El funcionario de salud 
indicó que de las 47 personas 
que tuvieron contacto con al-
guno de los casos confirma-
dos y han presentado sínto-
mas, 11 han dieron positivo a 
la enfermedad.
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Imposible 
detenerlo
El actor Tom 
Cruise hace 
secuencias 
acrobáticas 
en Inglaterra 
para su 
próxima 
entrega 
de “Misión 
Imposible”. 

Cultura 
extramuros
Talleristas del Faro 
La Perulera, en 
Tacuba, han decidi-
do impartir clases 
extramuros mientras 
aguardan que las 
autoridades conclu-
yan la remodelación 
de la sede, una ca-
sona del siglo 18. A DAR LA CARA

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio 
una conferencia en Brasilia portando un 
cubrebocas, en un intento de salir al paso por 
las recientes críticas a su gestión ante la crisis 
sanitaria y que ha incluido cacerolazos.
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N La situación ante el coronavirus 
se agrava. En Francia, las medidas 
son cada vez más restrictivas.

‘En guerra...’

¿Así o más dura?

“E stamos en guerra”, repitió seis 
veces en su discurso Emmanuel 
Macron al dirigirse a la nación. 

En un tono particularmente solemne, 
el jefe de Estado francés se dirigió a mi-
llones de televidentes para informarles 
que, ante los miles de contagios y 148 
muertos, “a partir de mañana al medio-
día (martes) y durante al menos 15 días, 
nuestros viajes (internos) se reducirán 
considerablemente. Esto significa que 
ya no se permitirán las reagrupaciones 
externas, ni las reuniones familiares o 
amistosas. Encontrar amigos en el par- 
que o en la calle ya no será posible”, ex-
hortó Macron después de haberse reuni-
do con expertos. “Estamos en guerra...”, 
decía con toda la contundencia del caso. 
Macron no exageraba, se apoyaba en 
los datos de los hospitales en distintas 
regiones de Francia, los cuales ya están 
desbordados con los pacientes que pre-
sentan graves síntomas del covid-19. “To-
dos estamos de acuerdo en que el confi-
namiento era una medida necesaria (...) 
para el 98% de las personas infectadas 
la enfermedad es inocua, el 2% de los  

pacientes covid-19 sí van a necesitar una 
hospitalización en un servicio de cuida-
dos intensivos. El problema es que en 
este momento no podemos acoger esa 
demanda”, dijo el paramédico Rodrigo 
Martínez a Enfoque Internacional.

En Francia hay 5,000 camas equipa-
das con respiradores. No son suficientes. 
Para colmo, los fabricantes de respirado-
res tienen una demanda urgente para 
muchos otros países de Europa. Los 
expertos aseguran que en dos semanas 
Francia alcanzará el pico de la epidemia, 
es decir, el punto máximo. En París, 
no hay camas suficientes. Nada más 
existen 870 para cuidados intensivos. A 
esto habría que agregarle los riesgos de 
infección, de allí que el paciente debe 
ser instalado en una “burbuja” para su 
absoluto aislamiento, similar al que se 
utilizaba para la epidemia de ébola. El 
equipo médico también debe de estar 
protegido con máscaras, gafas, batas 
quirúrgicas, delantales, etc. “Estamos 
en guerra...”, repetía con razón en su 
discurso Emmanuel Macron. Más que 
los actos terroristas, el covid-19 tiene 

aterrados a los franceses: “La situación 
se agrava, y va a durar. Es probable 
que nos toque afrontar la medicina en 
situación de catástrofe, es decir, dos  
enfermos para un solo respirador. Y 
seremos los médicos los que tendremos 
que escoger”, advirtió el paramédico. 
Por todo lo anterior, Macron insistía 
en su discurso el respeto estricto de las 
medidas de confinamiento decretadas 
por su gobierno.

Para el presidente de Francia, hasta 
ahora, sus compatriotas se han compor-
tado de forma muy irresponsable. En 
los últimos días han frecuentado bares, 
restaurantes, parques, jardines, etc., por 
eso en su discurso hizo hincapié en 

“medidas coercitivas”, para castigar a los 
“irresponsables”. Nada de ir a partidos 
de futbol, a conciertos masivos, a cines, 
al teatro, a conciertos y menos ir a las 
terrazas de los cafés. No ir a los almace-
nes de compras, a las baratas de fin de 
temporada, ni tampoco a cenas y reu-
niones familiares. Solamente y siempre y 
cuando se presente un justificativo, para 
ir a una reunión urgente de trabajo, de 

compras para alimentos o con motivos 
de salud, especialmente para personas 
vulnerables. De una manera excepcional, 
se permitirá, asimismo, pasear al perro o 
ir a comprar “la baguette”, a la panadería 
más próxima. Todas las personas que 
salgan deberán justificar el motivo, de 
lo contrario, deberán pagar una multa 
de 38 euros, que podrá cambiar de un 
día para otro por 135 euros. “La palabra 
de orden es más que clara: ¡quédense  
en su casa!”.

Según el diario Le Figaro, este con-
finamiento tan estricto está causando 
varios divorcios: “Cohabitar 24 horas 
sobre 24 horas, cuando la pareja no tiene  
la costumbre, puede crear un conflicto...”. 
Además, para muchos, el confinamiento 
provoca ansiedad, depresión, insom-
nio y frustración: “Los días se hacen  
larguísimos, vivo sola en un departa-
mento de 20m2. Si no encuentro una 
ocupación, me voy a dar un tiro en la 
cabeza”, dice Corinne G. En cambio a 
François K. el confinamiento le viene 
como anillo al dedo: “Por las mañanas, 
jugaré a Scrabble y Monopoly, y para la 
tarde: películas e Internet”. Para Henri T. 
estos días de confinamiento los encuen-
tra maravillosos: “Por fin leeré: En busca 
del tiempo perdido, de Proust”.

Mientras en Francia su Presidente 
asegura estar en Guerra Sanitaria, en 
México, el nuestro nos dice que esta-
mos protegidos del coronavirus gracias 
a sus amuletos y a la oración: “Detente, 
enemigo, que el corazón de Jesús está 
conmigo”.

¡QUIÉN TUVIERA la paz mental y emocional de  
Andrés Manuel López Obrador! Mientras el país 
toma medidas para enfrentar la crisis de salud  
del coronavirus y sus terribles secuelas económicas,  
el Presidente tiene tiempo y ánimo para sentarse  
en su despacho, con un cafecito, a firmar 900 mil  
certificados de jóvenes becarios. Mientras Roma arde, 
unos tocan la lira y otros se toman videos.

• • •

EN ESPAÑA habrá moratoria en los pagos de hipotecas 
y se dosificarán los impuestos a las empresas.  
En Italia se reduce la carga fiscal de pymes y hogares. 
En Francia se suspenden temporalmente las  
obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos.  
En Argentina se exenta el pago de obligaciones patro-
nales a sectores afectados. En Colombia se devolverá 
el IVA a partir de abril. ¿Y en México qué medidas  
económicas concretas se van a tomar para enfrentar  
el coronavirus? Más allá de encomendarse al corazón 
de Jesús, en realidad nadie lo tiene claro.

EL PROPIO Presidente ya dijo que no habrá estímulos 
fiscales para las empresas y los ciudadanos afectados. 
Todos a pagar impuestos aunque no tengan con qué. 
Por el bien de todos, ¡primero el SAT!

HAY QUIENES se preguntan si López Obrador le está 
apostando a la desgracia nacional, con tal de conver-
tirse en el salvador de la patria a golpe de políticas po-
pulistas, apoyos y becas, en lugar de proteger la planta 
productiva e impulsar el crecimiento de la economía.

• • •

EN TODOS lados se cuecen habas y se cocinan al-
bazos, pues resulta que en Washington se pretende 
llevar a cabo la elección interna de la OEA, ¡en plena 
contingencia sanitaria! La actual dirigencia del orga- 
nismo planea realizar mañana mismo la elección,  
obviamente, sin la presencia de los cancilleres del  
continente. Es decir, en una asamblea patito.  
Vaya: ni siquiera van a permitir que haya prensa.

LOS PAÍSES del Caribe ya pidieron formalmente  
el aplazamiento del proceso, pero Luis Almagro  
ni los ve ni los oye. México, por supuesto, hará valer  
su peso en la OEA y se sumará a la petición. A ver  
en qué acaba este asunto.

• • •

OJALÁ que en San Lázaro tengan suficiente Pinol 
para limpiar la cochinada que hicieron Morena y sus 
satélites al aprobar sin dictamen, sin discusión y sin 
tantito pudor una reforma que los beneficia exclusiva-
mente a ellos. Por increíble que parezca, los diputados 
que comanda Mario Delgado, más los del PES, PT  
y Partido Verde, modificaron las leyes electorales  
para poder reelegirse en condiciones ventajosas  
sobre sus contrincantes en 2021.

SI BIEN la reelección ya estaba contemplada en la 
Constitución, el agandalle consiste en que fueron  
los propios diputados los que fijaron las reglas  
de su reelección... y no el INE, como correspondía.
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La realidad, aunque la niegue el gobierno,  
es que con la catástrofe que nos sorprendió  
corre peligro el proyecto sexenal de la 4T.

Ya si el Presidente López no res-
pondió ante los eventos recien-
tes, lo más seguro es que jamás 

lo hará.
Hagamos un recuento: el Peso se 

devaluó ayer ante el dólar y el euro 
rompiendo durante la jornada los 24 
por uno.

El petróleo tocó fondo y siguió 
barrenando, tornando imposible el 
rescate de PEMEX, pues el precio 
en el mercado del crudo pesado 
mexicano –según expertos consulta-
dos– es menor al costo de extracción 
en la petrolera más endeudada del  
mundo.

O sea que entre más vende PE-
MEX más se hunde, y si lo de refi-
nar petróleo no era negocio ni en los 
buenos tiempos, ahora en los malos 
equivale a venderles raspados a los 
esquimales.

La situación en México y en el 
mundo es caótica y, ante ello, el Pre-
sidente saca su escapulario y afirma 
estar “protegido”.

Lo estará él, pero de lo que no 
parece percatarse es de que los mexi-
canos estamos desprotegidos y nos 
va a cargar el patas de cabra, como 
ciudadanos y como País.

Mientras la Bolsa Mexicana de los 
antes Valores sufrió otra vapuleada, 
las empresas mexicanas han perdi-
do decenas de miles de millones de 
dólares en su valuación, poniendo en 
riesgo la viabilidad de las ya sentidas, 
pues ha quedado comprometida su  
capacidad de financiamiento.

Por otra parte, esa obsesión del 

Presidente por hacerse el Juan Ca-
maney, el inmutable, el especial, al 
que nada preocupa ni inmuta, lo ha 
hecho aparentar desconocimiento y 
desconexión con la realidad, de tal 
manera que al mismo tiempo que 
pide a la ciudadanía “confiar” en su 
Gobierno, promueve exactamente lo 
contrario: una mayor desconfianza.

La realidad, aunque la nieguen o 
pretendan maquillar recurriendo a la 
socorrida maña de ponerle lipstick 
al marrano, es que con la catástrofe 
financiera que nos sorprendió con los 
pantalones en los tobillos, en general 
corre peligro todo el proyecto sexenal 
de la 4T.

Hemos llegado a una encrucijada 
tan carancha, que si este Gobierno 
hiciese todo bien, todo a la perfección, 
apantallando con sapiencia y pericia a 
propios y extraños (lo cual es altamen-
te improbable), apenas la libraríamos.

Sólo que el covid-19 vino a estresar 
tanto los mercados y las economías 
que no ha dejado –ni a los países 
avanzados– el menor margen de error.

Cualquier pifia, por pequeña que 
sea, acarreará consigo funestas con-
secuencias, tanto para la salud de 
nuestras finanzas públicas como para 
las perspectivas –ya casi nulas– de 
crecimiento económico en México.

No se trata de profetizar desastres, 
sino de ser realistas, de aceptar los 
retos y tomar las medidas necesarias 
para superarlos.

Lo peor que se puede hacer, y que 
es aparentemente el camino que ha 
escogido este Gobierno de iluminados, 

es imitar a la avestruz y meter la ca-
beza en un hoyo para pretender que 
nada está pasando, o nada va a pasar.

Con sólo decir –deje usted, ami-
go lector, con sólo creer– que basta 
la “autoridad moral” para vencer a 
una temible pandemia global como 
el covid-19, en automático se torna 
innecesario expresar cualquier otra 
cosa, sea sensata o extremadamente 
insensata, para lograr que los entes 
pensantes de este planeta concluyan 
que en México lo ÚNICO SERIO, 
creíble, es la lucha libre.

Verdaderamente sorprendente, 
dada la gravedad de los problemas que 
hoy acechan a nuestro pobre México, 
resulta creer –por parte de nuestras 
autoridades– que todo lo pueden so-
lucionar con un discurso, con un rollo, 
con un tuit, con una frase zalamera o 
de soberbia autosuficiente.

Las palabras de un gobernante, 
a menos que estén respaldadas por 
hechos concretos, palpables, son como 
búmerans lanzados al chilam balam: 
si acaso viajan es sólo para regresar 
a darle en el mero lobanillo a quien 
las lanzó.

Gobernar no es solamente dis-
cursar, arengar o sermonear, es tomar 
decisiones atinadas y aterrizadas a 
nivel calle, a nivel ciudadano, que con-
tribuyan a mejorar su calidad de vida. 
Jamás debe confundirse el aparentar 
con el lograr.

Ante la golpiza que ha recibido 
México convendría preguntarles a 
los sabios de la 4T: ¿así o más dura 
quieren su paliza?

Hallan culpable en caso Breach
REFORMA / STAFF

Un tribunal de enjuiciamiento 
federal de Chihuahua senten-
ció que Juan Carlos Moreno, 

“El Larry”, es plenamente res-
ponsable del asesinato de la 
periodista Miroslava Breach, 
y que el móvil del crimen fue-
ron sus publicaciones.

Tras el veredicto emitido 
en el Centro de Justicia Penal 
Federal de la entidad, el juez 
de la causa citó a una audien-
cia el 20 de abril, en la que se 

definirá la pena de prisión y 
la reparación del daño a la 
cual ha sido sentenciado.

“El Larry” es el primer 
implicado en el homicidio de 
Breach, a quien le establecen 
su culpabilidad y, de acuerdo 
con la Fiscalía General de la 
República (FGR), también es 
el primer acusado del asesi-
nato de una periodista en el 
nuevo sistema de justicia oral, 
a nivel federal.

“Durante el primer juicio 
oral por el delito de homi-

cidio de una periodista, el 
juez de la causa después de 
valorar las pruebas aporta-
das por la Fiscalía Especial 
de Atención a Delitos Co-
metidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE), 
determinó que esta persona 
es plenamente responsable 
del delito de homicidio ca-
lificado, con premeditación, 
alevosía, ventaja, haber deja-
do mensajes intimidantes y 
en agravio de una periodista 
por su libertad de expresión”,  

informó la FGR.
“El Ministerio Público 

Federal logró acreditar, con 
el cúmulo de pruebas pre-
sentadas ante el juez, con 
sede en el Centro de Justicia 
Penal de Chihuahua, la plena 
responsabilidad penal de esta 
persona en la intervención 
del delito antes mencionado, 
estableciendo que el móvil 
del homicidio fueron las pu-
blicaciones de la periodista”.

Breach fue asesinada el 
23 de marzo de 2017 cuando 

FILTRO EN FISCALÍA REFORMA / STAFF

Autoridades de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, implementan en la 
Fiscalía General Zona Norte fil-
tros contra el coronavirus.

En la entrada del edificio, los 
visitantes deben llenar un for-
mulario en el que anotan si pre-
sentan algún síntoma como tos 
seca, fiebre, dolor de cabeza y 
dificultad para respirar.

También se les pregunta si 
viajaron al extranjero reciente-
mente y se les proporciona gel 
antibacterial.

En caso de que alguien 
presente signos del virus, se le 
envía con el médico legista.

z La periodista Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo 
de 2017 cuando salía de su domicilio en Chihuahua.

Es
pe
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al

salía de su domicilio en la 
capital del estado de Chihua-
hua, a bordo de su automóvil. 
Según las investigaciones, fue 
privada de la vida por ocho 
disparos de arma de fuego.

El 25 de diciembre de ese 
año, la Comisión Nacional 
de Seguridad dio a conocer 
que, junto con la FGR, detuvo 
a “El Larry” en Bocobampo, 
Sonora.
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MADRID.- La Comunidad 
contará desde hoy con cien-
tos de camas en dos hoteles 
medicalizados para atender 
a contagiados por el covid-19 
que no necesitan cuidados 
intensivos y no pueden estar 
en su casa.

El vicepresidente regio-
nal, Ignacio Aguado, especi-
ficó que el objetivo es libe-
rar recursos para los casos 
críticos (491 hasta ayer), un 
reflejo de que la crisis está 
llevando al límite las capaci-
dades logísticas de la sanidad 
madrileña.

Uno de esos estableci-
mientos es el Ayre Gran Ho-
tel, que cuenta con 361 camas, 
y que desde hoy funciona-
rá como centro hospitalario: 
recibirá a pacientes leves y a 
decenas licenciados en Medi-
cina que les atenderán, junto 

a enfermeros y técnicos del 
servicio de salud madrileño.

Este hotel permitirá ali-
viar la presión asistencial de 
los hospitales Gregorio Ma-
rañón (ubicado a 300 metros), 
Infanta Leonor y La Princesa, 
en Madrid.

El segundo, el Marriot 
Auditorium, en funciona-
miento desde mañana, aco-
gerá pacientes del Hospital 
Universitario de Torrejón de 
Ardoz, el Hospital Príncipe 
de Asturias, de Alcalá de He-
nares, y el Hospital Universi-
tario del Henares, en Coslada.

“La iniciativa surgió tras 
escuchar al consejero de Sa-
nidad exponiendo que la Co-
munidad podría quedarse 
sin camas y podría necesitar 
colaboración para impulsar 
hoteles medicalizados”, ex-
plicó una portavoz de la com-
pañía Palladium, propietaria 
del Ayre Gran Hotel.

Alivian con hoteles
presión en hospitales

ADVIRTE MERKEL 
DE GRAVEDAD 
DE PANDEMIA
BERLÍN. La Canciller 
de Alemania, Angela 
Merkel, advirtió ayer 
que la crisis global 
provocada por el co-
ronavirus, es la peor 
que ha azotado al 
país desde épocas 
de la Segunda Gue-
rra Mundial, por lo 
que pidió “tomarla 
en serio”. NTX

 La situación es gra-
ve (...) Desde la Segunda 
Guerra Mundial, nues-
tro país no ha enfren-
tado un desafío que de-
pende tanto de nuestra 
solidaridad colectiva”.

SUBEN CONTAGIOS Y MUERTES EN AL
LA HABANA. Cuba y Costa Rica reportaron sus 
primeros fallecidos, mientras Nicaragua y El Sal-
vador su primer infectado. Panamá y Perú, paí-
ses que junto a Ecuador registraron más casos 
ayer, declararon toque de queda. STAFF
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Están sin clases mitad  
de alumnos del mundo
PARÍS. La mitad de los alumnos del mundo se ha 
quedado sin clases debido a la pandemia, lo que 
supone 850 millones de estudiantes, una cifra que se 
ha doblado en cuatro días, indicó ayer la Unesco. Un 
total de 102 países han cerrado por completo su sis-
tema educativo y 11 han impuesto cierres locales. Staff

INGLATERRA FRANCIA
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WASHINGTON.- El senador 
Bernie Sanders “evaluará su 
esfuerzo” por la candidatura 
presidencial en EU del Parti-
do Demócrata, indicó ayer su 
jefe de campaña Faiz Shakir, 
después que las primarias del 
día anterior ensancharon la 

ventaja de su rival, el ex Vi-
cepresidente Joe Biden. 

Las elecciones primarias 
en Florida, Illinois y Arizona 
dieron a Biden al menos 249 
de los 414 delegados que ha-
bía en juego, frente a los 116 
que obtuvo Sanders.

Hasta anoche, el ex Vi-
cepresidente sumaba mil 180 

delegados, de los mil 991 pa-
ra obtener la candidatura. El 
senador, por su parte, acu-
mulaba 885.

“Faltan al menos tres se-
manas para las próximas 
elecciones primarias (...) El 
senador Sanders mantendrá 
conversaciones con sus sim-
patizantes para evaluar su 

campaña”, señaló Shakir en 
un comunicado.

“En lo inmediato, él está 
enfocado en la respuesta del 
Gobierno al brote de coro-
navirus”.

Por su parte, el Presiden-
te Donald Trump tuiteó que 
Sanders “ya se rindió, tal co-
mo lo hizo la última vez”.

z  Las derrotas acumuladas en las últimas elecciones primarias 
tambalean la carrera por la nominación de Sanders.

Evaluará Sanders permanencia en contienda
ELECCIONES2020

A un paso

Italia está por rebasar  
los decesos ocurridos  
en China 

2,978
personas muertas  

en Italia hasta anoche.

263
decesos bastarían para 

alcanzar las cifras  
de China.

REBASARÍA ITALIA 
DECESOS DE CHINA
REFORMA / STAFF

ROMA.- Italia podría superar 
hoy a China en muertes por 
coronavirus.

Ayer, se sumaron 4 mil 
200 casos nuevos para un 
total de 35 mil 713 infectados, 
y murieron 475 personas, lo 
que elevó la cifra a 2 mil 978.

China, donde se originó 
la pandemia de covid-19, ha 
sufrido 3 mil 241 muertes y 
80 mil 894 infectados.

La población italiana es 
de mayor edad que la del 
país asiático, y los expertos 
dicen que el virus es mucho 
más letal en personas mayo-
res de 65 años.

Condenan retornar
migrantes por virus
Acusan a Gobierno 
de usar la pandemia
para desmantelar 
sistema de asilo
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En medio 
de los temores por la pande-
mia del covid-19, el Presiden-
te Donald Trump dijo que no 
cerrará por completo la fron-
tera sur de Estados Unidos, 
pero invocará un recurso pa-
ra devolver inmediatamente 
a los migrantes indocumen-
tados a México. 

“No la cerraremos, no va-
mos a cerrarla, pero vamos 
a invocar una provisión que 
nos permitirá hacer muchas 
cosas”, señaló a la prensa.

Antes, Trump respondió 
afirmativamente cuando se 
le preguntó si planeaba acti-
var la provisión 42 USC 265 
para limitar la entrada de mi-
grantes y solicitantes de asilo.

“La respuesta es sí. Muy 
pronto. Probablemente hoy”, 
sostuvo.

Hasta anoche, no había 
anuncio de una acción formal.

Esa provisión es una par-
te de la legislación federal 
que dice que Estados Unidos 
puede prohibir la entrada de 
ciertas personas en caso de 
que se considere que exista 
un peligro del cuál deba pro-
tegerse al país.

El martes, The New York 
Times reportó que Wash-
ington planeaba utilizar esa 
medida para evitar la pro-
pagación de covid-19 en los 
centros de detención de Es-
tados Unidos.

Al respecto, la organiza-
ción internacional Human 
Rights Watch condenó los 
planes de la Administración 
Trump, con los que, aseguró, 
estaría violando las leyes in-
ternacionales sobre protec-
ción y las de Estados Unidos.

En un comunicado, 
HRW advirtió que el plan 
de Trump estaría utilizando 
la pandemia de covid-19 pa-
ra desmantelar el sistema de 
asilo de Estados Unidos, pues, 
de llevarse a cabo, permiti-
ría que los migrantes sean 
devueltos inmediatamente a 
México sin pasar por los cen-
tros de detención fronteriza, 
lo que no les daría la opor-
tunidad de buscar protección. 

“La Administración de 
Trump parece estar armando 
los temores sobre el covid-19 
para intensificar su agenda 
antimigrante al destripar el 
derecho a solicitar asilo”, ex-
puso Clara Long, investigado-
ra de la organización. 

“En lugar de estar alimen-
tando la xenofobia, el Gobier-
no de Trump debería de estar 
tomando pasos racionales y 
prudentes para asegurar la 
salud de los ciudadanos y los 

no ciudadanos”, agregó. 
Por otra parte, el Presi-

dente también anunció que 
Estados Unidos y Canadá 
acordaron cerrar temporal-
mente su frontera común a 
los viajes que no sean esen-
ciales en su intento de frenar 
la propagación del coronavi-
rus. Trump dijo en su anun-
cio por Twitter que la deci-
sión no afectará el comercio 
bilateral.

En tanto, el Servicio de In-
migración y Control de Adua-
nas (ICE, en inglés) anunció 
que va a suspender la mayor 
parte de sus operativos en el 
país destinados a detener y 
deportar migrantes indocu-
mentados, para centrarse en 
arrestar a aquellos que hayan 
cometido delitos o que repre-
senten una amenaza pública, 
luego de las críticas recibidas 
por la agencia por continuar 
sus operaciones durante la 
emergencia sanitaria.

Asimismo, pidió a los in-
migrantes indocumentados 
que no eviten buscar aten-
ción médica porque teman 
ser detenidos o deportados.

CON INFORMACIÓN  
DE ISABELLA GONZÁLEZ 

Planea Trump invocar provisión para devolverlos a México

Avance del brote
Los contagios del virus van en aumento en los tres países 
de Norteamérica. Así iba el conteo hasta las 23:00 horas:

PAÍS 

ESTADOS UNIDOS 9,269 2,858 151

CANADÁ 727 129 9

MÉXICO 118 25 1

CASOS 
CONFIRMADOS

CASOS 
NUEVOS MUERTES
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WASHINGTON.- Donald 
Trump firmó anoche un 
proyecto de ley de más de 
100 mil millones de dólares 
ayudar, entre otras cosas, a 
los millones de empleados 
afectados por la pandemia.

El plan, aprobado pre-
viamente por el Congreso, 
garantiza la baja pagada 
por enfermedad para em-
pleados en empresas con 
una plantilla menor de 500 
trabajadores.

Asimismo, otorga fon-
dos para que los test del vi-
rus sean gratuitos en todo 
el país y refuerza los pro-
gramas de asistencia social, 
como los subsidios de ali-
mentos para los ciudada-
nos con escasos recursos.

Firma ayuda 
de 100 mmdd

¿QUÉ CUBRE?

n  Proporciona licencia por 
enfermedad para em-
pleados en empresas con 
menos de 500 trabaja-
dores.

n  Pruebas gratuitas de co-
ronavirus a nivel nacional.

n  Ayuda alimentaria y mé-
dica a los afectados por 
la pandemia y con esca-
sos recursos.

covid-19

n Combinó la concien-
tización de su ciuda-
danía con la expan-
sión de la capacidad 
de sus laboratorios 
para detectar posi-
bles casos.

nRacionó el uso de 
mascarillas

n Practicó un exhaus-
tivo seguimiento 
de contactos con 
pacientes en deter-
minadas áreas afec-
tadas. 

n Aisló casos sospe-
chosos en instalacio-
nes diferentes a los 
domicilios o los hos-
pitales.

The Associated 
Press señala que 
estos países y terri-
torios también han 
logrado contener la 
pandemia:

COREA DEL SUR: MODELO A SEGUIR
La Organización Mundial de la Salud destacó que Corea del Sur debe ser el ejemplo a seguir por mu-
chos países para poder vencer a la pandemia.

Respuesta 
rápida

Otros casos 
de éxito

casos diarios 
en el peor 

momento del brote a ...

casos, en 
promedio,  

en la actualidad
800 90
LOGRÓ PASAR DE: 8,413 casos en el país

1,540 84
HASTA ANOCHE:

recuperaciones muertes

n Singapur 313

n Hong Kong 193

nTaiwán 100

n Macao 17

PAÍS  # CASOS

Acertada 
estrategia

El número de casos diarios en Surcorea está muy por 
debajo del momento más álgido de la crisis.

(CASOS 
NUEVOS 

REGISTRADOS 
POR DÍA)
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DÓLAR, POR LAS NUBES
EL DÓLAR al menudeo cerró ayer en 23.94 
pesos a la venta, un nuevo máximo histó-
rico, en medio de la crisis del covid-19. Du-
rante la jornada, el tipo de cambio llegó a 
negociarse en más de 24 pesos, pero su 
avance se moderó ante la subasta de co-
berturas cambiarias del Banco de México. 
Ernesto Sarabia

COBERTURAS, INSUFICIENTES
LA COBERTURA petrolera contratada por 
Pemex será insuficiente para amortiguar el 
desplome de los petroprecios internacio-
nales, por lo que reforzará sus medidas de 
austeridad y buscará ahorrar al menos 5 mil 
millones de pesos en contrataciones, dijo 
Octavio Romero, director de la empresa. 
Karla Omaña

Piden a Gobierno
plan contra crisis

Proponen contadores programa por 750 mil mdp

Plantean condonar 
impuestos, reactivar 
rondas y deducir 
prestaciones
JORGE CANO  
Y VERÓNICA GASCÓN

Para contrarrestar el impacto 
económico que tendrá el co-
ronavirus (covid-19), el sec-
tor empresarial y contado-
res propusieron implemen-
tar medidas que van desde 
condonar impuestos hasta 
incurrir en déficit para incre-
mentar el gasto.

El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) 
propuso aplicar una política 
fiscal contracíclica para au-
mentar el déficit fiscal en 0.5 
por ciento del PIB este año, 
que equivale a casi 110 mil 
millones de pesos.

Ernesto O’Farril Santos-
coy, presidente de la Comi-
sión de Análisis Económico 
del IMCP, dijo que se requie-
re un programa de inversión 
pública por 330 mil millo-
nes de pesos, financiado en 
un tercio por el Gobierno y 
el resto por el sector privado.

Agregó que es necesario 
un programa de garantías de 
la banca de desarrollo para 
empresas.

El costo de este progra-
ma involucraría recursos por 
750 mil millones de pesos, 
estimó.

En tanto, el sector indus-
trial sugirió condonar im-
puestos de 2018 y años ante-
riores, eliminar el Impuesto 
Sobre Nómina para preservar 
el empleo, deducir al 100 por 
ciento las prestaciones labo-
rales y retrasar la entrada en 
vigor del nuevo etiquetado 
de alimentos.

Sugirió además reactivar 
las rondas petroleras y que 
al menos 50 por ciento de 
las obras tengan contenido 
nacional.

Francisco Cervantes, 
presidente de la Concamin, 
aseguró que es crucial firmar 
un acuerdo nacional.

En tanto, Coparmex pro-
puso acelerar la devolución 
de impuestos, sobre todo del 
IVA, y la suspensión tempo-
ral de pagos provisionales del 
ISR, en especial de los secto-
res aéreo, turismo, logística y 
transporte.

Sugirió otorgar estímulos 
fiscales al empleo y a la in-

Baja clientela
De acuerdo con la Canirac, los restaurantes reportan una caída de 15 por ciento  
en la asistencia de comensales ante la incertidumbre por el covid-19. Algunos  
negocios de Polanco, en la CDMX, se muestran casi vacíos. Renata Tarragona

versión, así como suspender 
el IEPS a gasolina y al diesel.

A su vez, la Canacin-
tra demandó la firma de un 
Acuerdo Nacional de Emer-
gencia Económica y Social 
que otorgue condiciones fa-
vorables para mantener la 
planta productiva.

La demanda del sector 
empresarial y expertos se da 
en un marco donde otros paí-
ses han aplicado estímulos 
fiscales y monetarios para 
impulsar la economía.

Destacan los recortes 
en las tasas de interés que 
han realizado bancos cen-

trales, la recompra de bo-
nos gubernamentales para 
dar liquidez a mercados y 
programas de apoyo direc-
to, entre otros.

Por ejemplo, EU anunció 
un estímulo fiscal por 8 mil 
300 millones de dólares y la 
reducción temporal de 6.2 a 
cero por ciento el Impuesto 
Sobre Nómina. Además, la 
Fed inyectó 1.5 billones de 
dólares a los mercados.

En México, el banco cen-
tral hizo una subasta de co-
berturas cambiarias por 2 mil 
millones de dólares, tras un 
desplome histórico del peso 

Se hunden acciones
de industria aérea
AZUCENA VÁSQUEZ

La contingencia por el co-
ronavirus (covid-19) ha gol-
peado las acciones de aero-
líneas y grupo aeroportua-
rios del País.

Desde el 10 de enero, 
cuando se dio a conocer el 
brote en China, hasta ayer, 
los títulos de Volaris en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
han acumulado una caída 
de 61.64 por ciento. 

Sólo el martes tuvo 
su peor baja, de 28.76 por 
ciento, desde que cotiza. 
Ayer cerró en 7.83 pesos.

Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP), que ope-
ra 12 aeropuertos, perdió en 
el mismo periodo 47.6 por 
ciento, pues su acción pasó 
de 238.1 a 124.6 pesos.

Desde febrero de 2006, 
este grupo no había tenido 
una caída tan pronunciada 
como la del martes, que fue 
de 17.3 por ciento.

En tanto, los papeles 

del Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte (OMA), 
que administra 13 aero-
puertos, se han desplo-
mado 43.2 por ciento para 
quedar en 79.9 pesos.

Las acciones de Aero-
méxico han perdido 39.29 
por ciento y las de Aero-
puertos del Sureste (Asur), 
que opera el aeropuerto de 
Cancún y ocho más, 35.47 
por ciento.

Asur tuvo su mayor caí-
da desde 2001 el martes pa-
sado, al registrar una baja 
de 10.44 por ciento.

Ante esto, la Canaero 
pidió al Gobierno la exen-
ción del pago de la TUA y 
diferir por seis meses el pa-
go de impuestos.

Marco Montañez, ana-
lista del sector aviación de 
Vector Casa de Bolsa, expu-
so que el panorama por el 
covid-19 hace que el inver-
sionista tome la decisión de 
deshacerse del activo por-
que se vuelve muy riesgoso.
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ALAS NACIONALES

EVOLUCIÓN DE LAS 
ACCIONES EN LA BMV  
(Pesos por título, 2020)

Las acciones en la BMV 
de aerolíneas y grupos 
aeroportuarios del País han 
sido de las más afectadas 
por el covid-19, que amenaza 
con llevar a la quiebra a la 
industria. 

Fuente: BMV 
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-61.64%

-39.29%

-47.60%

-43.23%

-35.47%

frente al dólar.
A la fecha, se han reali-

zado subastas por 7 mil 500 
millones de dólares, se han 
asignado 5 mil 960 millones 
de dólares que es el monto 
de coberturas cambiarias vi-
gente y los vencimientos que 
hasta el momento se han pre-
sentado han sido renovados 
en su totalidad, dijo.

Debido al impacto del 
covid-19, las armadoras 
Ford, Audi, Honda, FCA y 
Toyota anunciaron que rea-
lizarán una suspensión de 
operaciones en sus plantas 
de México.

S&P/BMV IPC
35,532.74

 (-3.61%)

S&P 500
2,398.10

 (-5.18%)

TIIE
7.2075%

DJ
19,898.92

 (-6.30%)

NASDAQ
6,989.84

 (-4.70%)

MEZCLA
18.78*
 (Dls/Barril)

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

DÓLAR:  C $23.09  V $23.94     EURO: C $25.53  V $26.09 *Cotización del  
17 de marzo
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BUSCAN IMPULSAR 

ECONOMÍA
Mientras en México la IP ha lanzado un llamado 
para implementar un plan de emergencia, otros 
países han empezado a aplicar programas de 
apoyo para contrarrestar los efectos económicos 
por el covid-19.

n Acelerar los procesos de 
devolución fiscal, en par-
ticular del IVA.

n Suspender temporal-
mente pagos provisio-
nales del ISR propio y 
retenido por sueldos, par-
ticularmente en el sector 
aéreo, turismo, logística y 
transporte.

n Suspender temporalmen-
te actos de fiscalización.

n Estímulos fiscales tem-
porales al empleo e inver-
sión y suspender tempo-
ralmente el IEPS a gasoli-
na y diesel.

n Mejorar la disponibilidad 
de financiamiento y acce-
so a créditos por parte de 
instituciones como Nafin 
y Bancomext.

n Garantizar la cadena de 
suministro con vigilancia 
sanitaria y precios justos, 
debido a que la alarma 
por el covid-19 puede 
ocasionar especulación 
en materias primas.

n Subsidios fiscales e in-
centivos económicos a 
proveedores, comercian-
tes, prestadores de servi-
cio y firmas de turismo.

PIDEN EN MÉXICO LO QUE APLICÓ EL MUNDO:
MÉXICO: Intercambio de bonos gubernamentales de 
largo plazo por menor plazo, disponibilidad de líneas de 
crédito, liquidar adeudos del Gobierno con proveedores.

JAPÓN: Subsidios a empresas e individuos para perma-
necer en casa, 8 mil mdd para medianas empresas, prés-
tamos con cero tasa de interés a las pymes afectadas.

EU: Estímulo fiscal por 8 mil mdd, cero ISN, declaración 
de emergencia que abre fondos disponibles para desas-
tres. Reducción de la tasa entre cero y 2.5 por ciento.

CANADÁ: Estímulos fiscales por 82 mil mdd canadien-
ses para empresas y personas, aplazamiento temporal de 
pago de impuestos.

FRANCIA: Permisos subsidiados para faltar al trabajo pa-
ra que los trabajadores hagan una autocuarentena.

BRASIL: Estímulo fiscal por 28 mil mdd vía reasignacio-
nes, líneas de crédito y gastos anticipados. Una parte va a 
protección de población vulnerable y mantener empleos.

ITALIA: Incremento de su programa de impulso fiscal a 
25 mil millones de euros para apoyar a turismo, restau-
rantes y otros sectores, apoyo a Alitalia. 

CHINA: Suspende cuotas de seguridad de empresas has-
ta junio, incuyendo contribuciones a fondos de pensiones, 
seguros médicos y de maternidad, por mil mdd.

ESPAÑA: Paquete por 219 mil mdd, de ellos 109.5 mil 
mdd van a garantías para préstamos a empresas, 90.9 
mil mdd a créditos directos y 18.6 mil mdd a subsidios.

REINO UNIDO:  Programa por 451.3 mil mdd: 397 mil 
mdd a garantías para créditos; 24 mil mdd en ayudas di-
rectas; 300 mil dólares a pymes de comercio y hotelería.

TUS FINANZAS 
ANTE EL COVID
Evita compras de 
pánico, revisa las 
condiciones de tus 
seguros y procura 
postergar viajes no 
esenciales.

reforma.com/consultorio
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$1,623 
por persona fue el costo  

de la canasta alimentaria  
en febrero de 2020,  

de acuerdo con el Coneval

@reformanacional

Proyectan contratar un máximo de 180 mil mdp

Presume ahorros
y anticipa deuda

Cae marino
por tortura
en el caso
Ayotzinapa

Adelantan pensión a adultos mayores

Va juicio  
a Robles
La Cámara de 
Diputados apro-
bó constituirse en 
órgano de acusación 
en el juicio político 
en contra de Rosario 
Robles, a quien la 
Sección Instructora 
encontró respon-
sable de actos y 
omisiones en perjui-
cio de los intereses 
públicos durante 
el periodo al frente 
de la Sedesol y de 
Desarrollo Agrario.

Asegura Presidente 
contar con recursos; 
avala Morena fondo 
de emergencias
CLAUDIA GUERRERO, MARTHA 
MARTÍNEZ Y CLAUDIA SALAZAR

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que, con la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, su 
gobierno ahorrará más de 
225 mil millones de pesos 
que podrán servir para en-
frentar la crisis del coronavi-
rus y la caída en los precios 
del petróleo.

No obstante, a iniciativa 
de Morena, la Cámara de Di-
putados aprobó ayer en “fast 
track” una iniciativa presen-
tada por su coordinador, Ma-
rio Delgado, para crear un 
fondo de emergencias sanita-
rias y crisis económicas.

Sin la presencia de las 
fracciones del PAN y del PRI, 
que decidieron ausentarse 
para evitar contagios de co-
vid-19, los legisladores avala-
ron con 265 votos a favor, 10 
en contra y 5 abstenciones 
modificar la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria y la Ley Fe-
deral de Deuda Pública para 
otorgarle al Gobierno federal 
la disponibilidad de deuda in-
mediata para un Fondo para 
la Prevención y Atención de 
Emergencias.

En los transitorios apro-
bados se establece que el 
monto máximo para contra-
tar sería de 180 mil millones 
de pesos. La primera pro-
puesta conocida la semana 
pasada hablaba de 25 mil mi-
llones de pesos.

Delgado indicó que la re-
forma es preventiva, pues en 
la actualidad hay 190 mil mi-
llones pesos de reservas in-
ternacionales, una línea de 
crédito en el Fondo Moneta-
rio Internacional y los fondos 
de cobertura petrolera.

Por la mañana, López 
Obrador destinó la primera 

CÉSAR MARTÍNEZ

El marino Ariel Agustín Cas-
tillo Reyes fue detenido por 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), acusado de 
participar en la tortura de un 
supuesto implicado en la des-
aparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa en 2014.

Es la tercera persona de-
tenida tras la difusión,  en 
junio pasado, de un video en 
el que se observa que Car-
los Canto Salgado, presunto 
miembro de Guerreros Uni-
dos, era torturado mientras 
se le preguntaba sobre el pa-
radero de los estudiantes.

Castillo firmó el 22 de 
octubre de 2014 la puesta a 
disposición de Canto Salga-
do, y habría estado presente 
mientras se le torturaba. 

Es la primera detención 
de un elemento de la Marina 
dentro de la investigación de 
los hechos ocurridos el 26 y 
el 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero.

La puesta a disposición 
de Canto Salgado también 
fue firmada por Ezequiel Pe-
ña Cerda, entonces policía 
ministerial federal, quien ayer 
fue detenido en las instalacio-
nes de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC), don-
de era director de área.

El pasado martes tam-
bién fue detenido Isidro Jun-
co Barajas, quien era policía 
ministerial en 2014 y actual-
mente laboraba en la Direc-
ción de Seguridad de la Cá-
mara de Diputados.

Representantes de los fa-
miliares de los normalistas 
confiaron en que las acciones 
llevadas a cabo por la FGR 
pueden romper los “pactos 
de silencio” en el caso.

“Reconocemos las prime-
ras acciones legales de la FGR 
contra funcionarios que co-
metieron tortura y/o irregu-
laridades en la investigación 
del caso Ayotzinapa, pues 
confirman lo que las fami-
lias siempre denunciaron: la 
manipulación de la investiga-
ción”, señalaron las organiza-
ciones Tlachinollan, Fundar, 
Serapaz y el Centro Prodh, 
que acompañan el caso.

REFORMA publicó ayer 
que la Interpol giró una ficha 
roja para la detención de To-
más Zerón, quien fue jefe de 
la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR.

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal diseña 
un plan para hacer frente a 
la crisis del covid-19 que in-
cluye recortes al gasto, blin-
daje a los programas sociales 
y adelantar pagos por casi 42 
mil millones de pesos de pen-
siones a los adultos mayores, 
considerados como uno de 
los sectores más vulnerables 
ante la pandemia.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que esta misma se-
mana su Gobierno iniciará 
con el depósito equivalente 
a dos bimestres para los 8 
millones de beneficiarios de 

ese programa, es decir, unos 
5 mil 240 pesos por persona.

“Se van a dar recursos an-
ticipados a los adultos mayo-
res, en vez de un bimestre les 
vamos a entregar dos bimes-
tres, el equivalente a cuatro 
meses, a partir de esta sema-
na comenzamos”, indicó.

“Esto lo informo tam-
bién para que el adulto ma-
yor sepa que los que tienen su 
cuenta, van a recibir el doble, 
pero que consideren que es-
tamos incluyendo dos bimes-
tres, y ya ellos son gentes muy 
responsables, pero de todas 
maneras no está demás decir-
les que administren bien. Pe-
ro esto va a significar ayudar 

de inmediato a más de ocho 
millones de adultos mayores”.

Explicó que el plan con-
templa también un incre-
mento de las medidas de aus-
teridad que se han aplicado 
en esta Administración.

“A diferencia de las crisis 
anteriores, no le pidamos al 
pueblo que se apriete el cin-
turón, sino que sea el gobier-
no el que se (lo) apriete, esto 
no sólo es austeridad, es más 
trabajo, más eficiencia, me-
nos derroche, pero que no 
sea el pueblo el que padezca 
la crisis, eso lo vamos a ga-
rantizar en las circunstancias 
más complicadas, estamos 
blindando al pueblo”, apuntó.

parte de su conferencia de 
prensa a un informe compa-
rativo de los costos entre la 
terminal aérea cancelada en 
Texcoco y el aeropuerto en 
Santa Lucía.

De acuerdo con las cifras 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la obra en Texcoco 
hubiera implicado inversio-
nes por 305 mil millones de 
pesos, mientras que el pro-
yecto de la Base Militar im-
plicará un gasto de 79 mil 
300 millones.

“Supongamos, como di-
cen los abogados, sin conce-
der, que por esta crisis mun-
dial tengamos necesidad de 
reducir los gastos, reducir el 
presupuesto o tener que con-
siderar un déficit por –to-
co madera– una caída en el 
crecimiento de la economía, 
estoy tranquilo porque con-
tamos con esto, 225 mil mi-
llones de pesos”, señaló el 
mandatario.

Insistió en que México 
tiene suficientes fondos y re-

servas, e incluso aseguró que 
la recaudación del primer tri-
mestre del año se incrementó 
en 8 por ciento, en compara-
ción con 2019.

“Tenemos fondos, tene-
mos reservas, no tenemos 
problemas de finanzas pú-
blicas. En enero, febrero y lo 
que va de marzo son casi 60 

mil millones de pesos más 
que el año pasado.

“Tenemos para comprar 
los equipos y medicamentos 
que se requieran”, insistió.

El próximo martes, di-
jo, se reunirá el gabinete pa-
ra determinar el nuevo plan 
para atender la fase 2 de su 
proyección de la emergencia.

Airean  
confesión
Como medida de pre-
vención para evitar el 
contagio por corona-
virus, padres de la pa-
rroquia de Santa Rita, 
en Córdoba, Veracruz, 
decidieron realizar al 
aire libre las confe-
siones por la Semana 
Santa. En el parque 
frente a la parroquia se 
colocaron bancas y re-
clinatorios para recibir 
a los feligreses.
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Impulsan energías limpias

REFORMA / STAFF

La Cámara de Diputados 
aprobó promover programas 
para la generación de electri-
cidad con fuentes renovables 
dentro de las dependencias 
y entidades de la administra-
ción pública federal.

Según el dictamen, se 
adiciona el inciso F) a la frac-
ción III del artículo 29 de la 
Ley de Transición Energética.

“Promover programas 
para la generación de electri-

cidad con fuentes renovables 
dentro de las dependencias 
y entidades de la administra-
ción pública federal en sus 
bienes muebles e inmuebles”, 
indica dicho inciso.

La intención de la refor-
ma, señala un comunicado, 
“es promover el uso masivo 
de energías renovables y lim-
pias que permitirán afrontar 
el problema del agotamiento 
de las reservas del petróleo, 
gas y carbón, sin afectar al 
medio ambiente”.

Fomento 
del maíz
Un dictamen que ex-
pide la Ley Federal 
para el Fomento y 
Protección del Maíz 
Nativo fue aprobado 
por los diputados, 
con el fin de declarar 
al grano patrimonio 
alimentario y esta-
blecer los mecanis-
mos institucionales 
para su protección 
y fomento. El dic-
tamen fue turnado 
al Senado para su 
discusión.

Protección 
política
Por unanimidad, la 
Cámara baja aprobó 
reformas a diversas 
leyes para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia política 
en contra de las 
mujeres, así como 
establecer medidas 
de protección y 
reparación del daño. 
Entre otras, se mo-
dificó la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

DETENTE ENEMIGO...

El Presidente dijo ayer que la honestidad y no permitir la corrupción  
son el escudo protector en su gobierno, como el “Detente” para los 
católicos; acto seguido mostró dos de esos amuletos en los que se lee: 

“Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo”, así como  
un dólar que recibió de un migrante.
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En la edición del pa-
sado 12 de enero, RE-
FORMA publicó la no-
ta titulada “Pagó Sede-
sol tablets sin uso”, en 
la que se atribuyó a la 
empresa Inteligencia y 
Tecnología Informáti-
ca (Intelyti) la venta de 
dispositivos móviles a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social. Sin embargo, la 
empresa proveedora fue 
Desarrollos Mecatróni-
cos CATAM.

ACLARACIÓN

Anticipo
El Gobierno informó que depositará las pensiones 
para adultos mayores correspondientes a dos bimestres.

$42,000
millones 

se pagarán  
por adelantado

8 millones 
de adultos mayores 

beneficiados

$5,240
por persona

Respetan virus
Ante la crisis de covid-19, la Conferencia Episcopal 
Mexicana recomendó a los obispos del país:

n Evitar encuentros para gru-
pos numerosos, como reti-
ros, jornadas y catequesis.

n Suspender celebraciones 
eucarísticas dominicales 
en los templos parroquiales, 
santuarios y capellanías.

n Dispensar en su jurisdic-
ción la obligatoriedad 
de la misa dominical.

n Facilitar que las eucaristías 
se transmitan por platafor-
mas digitales y medios 
de comunicación.

Sin viacrucis
En atención a las recomendaciones del Epis-
copado, la Arquidiócesis de Toluca anunció la 
cancelación de las celebraciones de Semana 
Santa, incluyendo el Viacrucis y la Procesión del 
Silencio, que se realizan cada año en esa capital.
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Pide Consejo de Administración que detalle los montos

Auditan en Pemex
deudas por pagar

Analiza empresa contratos pendientes

De no entregar 
informes requeridos 
el comité encargado 
presentará denuncias
MIRIAM CASTILLO  
Y DANIEL MELCHOR / MCCI

La crisis de la deuda de Petró-
leos Mexicanos con sus pro-
veedores ya prendió las aler-
tas dentro de la paraestatal.

El comité de Auditoría 
Interna del Consejo de Ad-
ministración de Pemex or-
denó una verificación de esas 
cuentas por pagar.

Desde el 3 de diciembre 
de 2019, el Consejo de Admi-
nistración pidió información 
relativa a la falta de pago de 
los proveedores de Pemex 
Exploración y Producción 
(PEP), según se lee en un ofi-
cio al que tuvo acceso Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI).

En ese mismo documen-
to, del 4 de febrero de este 
año, se procede a dar un pa-
so más. En esa fecha, se pi-
de que haya detallada rela-
ción de esos adeudos que, de 
acuerdo con lo publicado por 
REFORMA el 17 de marzo, 
suman al menos 15 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con el oficio 
del cual MCCI tiene copia, el 
delegado de la Auditoría In-
terna en PEP, Erick Núñez 
Albarrán, envió un documen-
to a Abraham David Alipi 
Mena, subdirector de admi-
nistración de servicios para 
Explotación y Producción, en 
el cual requirió una relación 
de los pagos que fueron apro-
bados, pero que hasta la fecha 
no se concretaron.

El oficio demanda en seis 
anexos detalles específicos de 
los adeudos. Entre ellos des-
taca, una relación de Codifi-
cación de Pagos y Descuen-
tos (Copades) autorizados, 
pero pendientes de pago. Es 
decir, aquellos trabajos termi-
nados, que tienen una factu-
ra ingresada en el sistema de  
Pemex, pero que nunca se hi-
zo el depósito correspondien-
te en el plazo debido.

El documento advier-
te que de no entregar la in-
formación en un plazo de 
5 días hábiles, el comité de 
Auditoría Interna procederá 
a interponer las denuncias  
correspondientes.

A partir del oficio de fe-
brero, y según una cadena de 
correos de personal interno 
de Pemex a la que MCCI tu-
vo acceso, diversas áreas de 

REFORMA / STAFF

Petróleos Mexicanos ha cum-
plido con sus compromisos 
ante proveedores y contratis-
tas y que en caso de requerir 
recursos cuenta con una lí-
nea de crédito adicional de 
539 millones de dólares a tra-
vés de Nacional Financiera y 
con apoyo de 9 instituciones 
bancarias.

Así lo aseguró el direc-
tor general de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza, quien 
añadió que la auditoría de la 
petrolera revisa los expedien-
tes de adeudos por contratos 

de administraciones pasadas 
para pagar lo que “a derecho 
corresponda”.

“Es oportuno aclarar que 
existe un segmento de even-
tuales adeudos derivados de 
contrataciones que duran-
te las administraciones pa-
sadas no se formalizaron o 
no contaron con las debidas 
autorizaciones presupuesta-
les”, dijo.

“Con el apoyo de la Au-
ditoría Interna de Pemex se 
está revisando cada uno de 
estos expedientes y una vez 
que se concluya los trabajos 
de auditoría procederemos  

a pagar lo que en derecho  
corresponda”.

Agregó que actualmen-
te Pemex no tiene pendiente 
el pago de facturas vencidas 
del año 2019 ni de años an-
teriores.

En el caso de las peque-
ñas y medianas empresas, di-
jo, van a continuar garanti-
zando pagos en “tiempo y 
forma” y para grandes em-
presas están teniendo pagos 
a un periodo no superior a 
un mes del vencimiento de 
la factura.

REFORMA publicó el pa-
sado martes 17 que empresas  

proveedoras y contratistas de 
Pemex requirieron a la petro-
lera el pago de adeudos retra-
sados que podrían alcanzar 
los 36 mil millones de pesos 
acumulados desde 2019 por 
la prestación de distintos bie-
nes y servicios.

A través de oficios, algu-
nas de las compañías afec-
tadas requirieron a Pemex 
Exploración y Producción 
(PEP) que cubra los adeu-
dos debido a que la falta de 
pago podría poner en riesgo 
su estabilidad financiera y su 
capacidad para poder seguir 
prestando sus servicios.

la petrolera solicitaron, a su 
vez, a los proveedores una 
relación de los Copades pen-
dientes de pago en un for-
mato Excel con detalles co-
mo los números de contra-
to, las órdenes de trabajo, el 
número de factura, el monto 
en moneda nacional y otras  
especificaciones.

Los Copades son los pa-
gos que Pemex ya aprobó por 
servicios otorgados por un 
proveedor y que cumplieron 
con lo estipulado en los con-
tratos. Es decir, ya no solo es 
un reconocimiento de adeu-
do de la paraestatal, sino que 
se ingresa la factura y solo se 
está a la espera del depósito 
para liquidar el servicio en un 
plazo fijo, no abierto.

Tres días después de 
emitido el oficio, y según la 
misma cadena de correos, 
Genny Salazar, analista de 
presupuestos de Pemex, so-
licitó al personal de control 
de gestión una reunión para 
verificar parte de la informa-
ción requerida en los anexos. 
No hay más información so-
bre qué haya pasado a partir 

de entonces.
Pese a que dicha verifi-

cación inició hace tres meses, 
los pagos a los proveedores 
aún no han sido solventados, 
lo que provocó que los con-
tratistas analicen la suspen-
sión de los servicios debido a 
que no cuentan con flujo de 
recursos para cumplir con los 

compromisos, según publicó 
REFORMA.

De acuerdo con algu-
nas de las empresas que han 
trabajado desde hace varios 
años como proveedoras en 
Petróleos Mexicanos con-
sultadas por MCCI, los pa-
gos nunca habían tenido un  
retraso de tantos meses.

Por cobrar
Reforma publicó esta semana que proveedores  
y contratistas de Pemex tienen pendientes cobros  
por la prestación de distintos bienes y servicios:

n Typhoon 
Offshore

n Tubos de Acero 
de México

n Halliburton

n Baker Hughes 
de México

n TMM
n Riansa
n Mainsa

n Naviera 
Bourbon

n Naviera Integral
n Qmax

36 mil mdp
acumulados  
desde 2019

15 mil mdp
con 26 proveedores de  

la Región Marítima Noroeste

ACREEDORES

Algunas de las empresas que no han recibido pagos  
de Pemex:

La Auditoría Interna de Pemex 
Exploración y Producción solicitó en 
febrero pasado un informe  
de los adeudos a proveedores:

Aclaraciones

1.- Relación por proveedor o 
contratista de los servicios autorizados 
pendientes de pago o compensación

2.- Relación por proveedor o 
contratista de estimaciones 
autorizadas o de adquisiciones 
recibidas, pendientes de emitir o 
autorizar

3.- Relación de órdenes de trabajo o 
servicios ejecutados, pendientes de 
autorización por falta de presupuesto 
o porque está pendiente de 
autorización

4.- Relación de trabajos o servicios 
ejecutados o en proceso sin orden de 
trabajo o servicio

5.- Relación de datos de 
identificación de los administradores 
de los proyectos 

6.- Relación de datos de 
identificación de los contratistas

n Pese a que las solicitudes iniciaron 
hace tres meses, los pagos a los 
proveedores aún no habían sido 
solventados.
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Presume Ejecutivo
repunte petrolero
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DOS GENERACIONES. La Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum y la titular de Energía, Rocío Nahle, el director de 
la CFE, Manuel Bartlett, y la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez, dialogan en el acto por la expropiación petrolera.

BENITO JIMÉNEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
ayer que su gobierno va a 
demostrar que Pemex saldrá 
adelante sin corrupción, con 
eficiencia y con el apoyo de 
sus trabajadores.

“Ya se terminó con el pe-
riodo privatizador, nunca 
más esa pesadilla”, dijo en 
el acto por el 82 aniversario 
de la expropiación petrolera.

 Ante unas 800 personas, 
el mandatario destacó la efi-
ciencia y honestidad del di-
rector de la empresa de Es-
tado, Octavio Romero.

“Celebro que el eficiente 
y honesto director de Pemex, 
Octavio Romero, nos esté in-
formando que por primera 
vez en los últimos 14 años no 
hubo reducción en la produc-
ción petrolera y, por el con-
trario, hoy estamos extrayen-
do 88 mil barriles diarios más 
que cuando tomamos pose-
sión del gobierno”.

Afirmó que la capacidad 
de refinación aumentó de 32 
a 42 por ciento.

“Por primera vez, en más 
de 40 años, está en construc-
ción la nueva refinería de Dos 
Bocas para conseguir autosu-
ficiencia en energéticos para 
no depender del extranjero”.

Felicitó a los trabajadores 
sindicalizados, a los técnicos, 
ingenieros y servidores públi-
cos por hacer posible el “res-
cate del petróleo en beneficio 
de México”.

Reiteró que no van a mo-
dificar el marco legal para 

revocar los contratos que se 
entregaron a partir de la re-
forma energética.

“Queremos respetar los 
acuerdos que se tomaron, 
aunque pensamos y actua-
mos de manera distinta, va-
mos a mantener el marco 
legal porque es importante 
mantener la confianza de los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros para sumar vo-
luntades y recursos”.

En su discurso, el tabas-
queño criticó que en sexenios 
pasados las ganancias de Pe-
mex quedaron en manos de 
unos cuantos.

“En los gobiernos de Luis 
Echeverría y José López Por-
tillo se descubrieron grandes 
yacimientos en Tabasco, en 
Chiapas y en Campeche. A 
partir de entonces se aplicó el 
criterio de producir o extraer 
lo más que se pudiera para 
vender en el extranjero y se 
habló de que debíamos pre-
pararnos para administrar la 
abundancia”, recordó.

A partir de 1996, añadió, 
la producción siguió en au-
mento hasta llegar en 2004 a 
la cifra récord de tres millo-
nes 400 mil barriles diarios.

“En los gobiernos de Vi-
cente Fox y de Felipe Cal-
derón el precio del barril de 
petróleo llegó a un promedio 
de 100 dólares, el más alto en 
toda la historia; no obstante, 
los excedentes de este auge 
se usaron para hacer más 
grande el aparato burocráti-
co y para transferir recursos 
de la hacienda pública a par-
ticulares”, criticó.

Marginan de festejo
a la cúpula sindical
BENITO JIMÉNEZ

La cúpula del sindicato pe-
trolero, que cada 18 de mar-
zo llevaba porras y matra-
cas al Presidente en turno, 
ayer fue ignorada del even-
to oficial por la expropia-
ción petrolera.

La fecha era de fies-
ta también para el Sindi-
cato de Trabajadores Pe-
troleros de la República 
Mexicana (STPRM) en los 
tiempos de Carlos Romero 
Deschamps, pues cada año 
Pemex otorgaba al gremio 
20 millones de pesos para 
organizar fiestas en cada 
sección del gremio.

Durante el evento en la 
Torre de Pemex, el director 
de Pemex, Octavio Romero, 
advirtió que en el Gobierno 
de la 4T se acabaron los 
privilegios para el sindicato, 
sin afectar las prestaciones 
de los trabajadores.

“Gracias al trato de res-

peto y comunicación que 
mantenemos con los tra-
bajadores, salió adelante 
el proceso de revisión del 
contrato colectivo de tra-
bajo para el bienio 19-21, 
suprimiendo ayudas eco-
nómicas a la dirigencia sin-
dical por un monto aproxi-
mado de mil 600 millones 
de pesos anuales, sin afec-
tar una sola de las presta-
ciones que reciben los tra-
bajadores”, aseguró.

Grupo REFORMA pu-
blicó que al sindicato pe-
trolero le siguen cayendo 
recursos por concepto de 
la cláusula 251 bis.

En agosto pasado, Ro-
mero Deschamps renunció 
a la dirigencia.

Tras darse a conocer 
una investigación de la 
FGR en su contra por en-
riquecimiento ilícito y la-
vado de dinero, el sindicato  
nombró a Manuel Limón, 
en funciones hasta 2024.

Empujan gravamen a empresas digitales
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AUSENTISMO. Luego de cinco horas de espera, la sesión 
inició con el registro de 65 de 218 senadores.

MAYOLO LÓPEZ

Las comisiones unidas de Ha-
cienda y de Estudios Legisla-
tivos aprobaron una iniciati-
va para que las plataformas 
digitales –Netflix, Amazon 
Prime, Apple, Youtube– pa-
guen impuestos y ofrezcan 
al menos un 30 por ciento de 
contenidos nacionales. 

El dictamen prosperó sin 
la participación de senadores 
de oposición, que decidieron 

no asistir a la Cámara alta 
en previsión de contagio del  
coronavirus.

Antes de que se levanta-
ra la sesión, la Mesa Direc-
tiva propuso al pleno que el 
dictamen se cantara de pri-
mera lectura, lo que abre la 
posibilidad de que se aproba-
da en la sesión prevista para  
este jueves. 

Más tarde, la bancada del 
PRI protestó por la “manio-
bra” del presidente de la Co-

misión de Hacienda, Alejan-
dro Armenta, que aseguró 
que un grupo de senadores 
había dejado por escrito el 
sentido de su voto.

Promovida por Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena, la iniciativa busca 
fomentar la identidad nacio-
nal y el estímulo de valores 
artísticos y expresiones de la 
cultura local. 

La bancada de Morena 
fustigó a los panistas y priis-

tas “por salir corriendo” y lla-
mó “terroristas” quienes pro-
palan versiones catastrofistas 
por el coronavirus. 

Las fracciones del PAN, 
del PRI, del Verde y del PT 
no se presentaron a la sesión 
de ayer, cuya apertura de-
moró cinco horas por falta 
de quórum. 

Con 65 registros en el ta-
blero electrónico, uno más de 
la mitad, los trabajos pudie-
ron comenzar.



Jueves 19 de marzo 2020 7B

Alistan 4 mil camas
para etapa crítica 
Proyecta Gobierno 
escenario extremo 
de hasta 10,500 
pacientes graves
NATALIA VITELA 

El país cuenta con casi 4 mil 
camas de terapia intensiva, 
repartidas entre la Secreta-
ría de Salud y el IMSS, para 
atender a los 10 mil 500 pa-
cientes graves de Covid-19 
que, en el peor escenario, se 
podrían presentar en distin-
tos momentos de toda la epi-
demia, indicó Ruy López Ri-
daura, titular del Cenaprece.

En rueda de prensa, el 
funcionario precisó que fal-
ta sumar las camas de insti-
tuciones como el ISSSTE y 
Pemex, entre otras.

De acuerdo con López 
Ridaura, en el peor de los es-
cenarios se calcula tener de 
mil 500 a mil 800 pacientes 
internados en hospitales de 
manera simultánea.

El director del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece) pre-
cisó que tan sólo en los ser-
vicios estatales de salud se 
cuenta con mil 500 camas 
para cuidados intensivos.

“Los planes que tienen 
en los Institutos Nacionales 
y Hospitales en la zona me-
tropolitana es convertir has-
ta 500 camas adicionales de 
terapia intensiva, con las que 
pudiese en caso necesario 
atender un mayor volumen”, 
agregó.

El funcionario indicó 
además que se cuenta con 
en 2 mil 53 ventiladores fun-
cionando en los servicios es-
tatales de salud y existen 5 
mil 335 monitores. 

En Palacio Nacional, Ló-
pez Ridaura dijo que en los 
hospitales del país hay 5 mi-
llones de cubrebocas y 103 
mil N95, que son cubrebocas 
de alta eficiencia, y 103 mil  
663 respiradores.

REPARTEN PRUEBAS
José Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología, dijo 
que México contó para la pri-
mera fase con 9 mil pruebas 
para diagnosticar Covid-19, 
las cuales se repartieron a los 
estados, y ahora se tienen al-
rededor 6 mil 800.

Sin embargo, precisó, a 
partir de este jueves se re-
partirán otras 35 mil pruebas 
más en previsión a la llegada 
de la fase dos de la pandemia.

“Estas pruebas se adqui-
rieron porque México va a 
pasar a un modelo de vigi-
lancia centinela. El modelo 
centinela se va a enfocar a 
buscar casos activamente en 
la comunidad”, detalló.

El funcionario indicó 
que México está en la fase 
de transición del escenario 
uno al dos.

“Cuando el escenario dos 
inicie es cuando tenemos 
confirmados ya a nivel de la 
comunidad y empiezan los 

z El INER instaló una carpa para atender ahí a los casos 
sospechosos de coronavirus que lleguen al instituto.
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Contemplan traslados 
en el INER y Nutrición
DULCE SOTO

Para concentrar sus esfuer-
zos en atender a pacientes 
con Covid-19, el instituto 
Nacional de Nutrición y el 
de Enfermedades Respira-
torias (INER) reprograma-
rán las consultas no graves 
y trasladarán a pacientes 
con otros males a diversos 
hospitales.

Los otros hospitales 
públicos designados para 
atender a los pacientes con 
coronavirus en la Ciudad 
de México son el Hospi-
tal General de México, el 
Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacio-
nal La Raza, del IMSS, y 
el Centro Médico Nacio-
nal 20 de Noviembre, del 
ISSSTE.

De acuerdo con el plan 
del INER, para la atención 
del Covid-19, que incluye 
25 pasos, de manera pro-
gresiva se desocuparán ca-
mas y se trasladarán pa-
cientes a otras instituciones 
de salud.

El esquema prevé que 
los pacientes con cáncer 
pulmonar serán referidos 
al Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan), los 
menores de edad serán lle-
vados al Instituto Nacional 
de Pediatría y las personas 
con VIH probablemente 
al Hospital Manuel Gea  
González.

Las áreas quirúrgicas 
de este hospital reprogra-
marán procedimientos has-
ta nuevo aviso y los ciru-
janos del INER sólo reali-
zarán procedimientos de 
urgencia o cirugías necesa-
rias, posiblemente en otros 
institutos.

En una etapa dos, los 
niños que pudieran con-
traer este nuevo virus se-
rían hospitalizados en el 
área de neumología pediá-
trica del INER, entre otras 
medidas.

Además, se colocó una 
carpa en la explanada del 
INER para atender ahí a 
los casos sospechosos de 

Habilitan 
hospital

NATALIA VITELA 

El Hospital General de Mé-
xico, con hasta 50 camas 
para brindar atención críti-
ca, será un centro sanitario 
Covid-19, aseguró Guadalu-
pe Guerrero, directora de la 
institución.

En Urgencias se tiene 
preparado un consultorio 
especial para el triage, es 
decir, la selección para la 
canalización de los pacien-
tes según su nivel de emer-
gencia.

“Se le atiende en una 
zona de triage y se hace un 
primer interrogatorio en un 
consultorio especial”, dijo 
en rueda de prensa.

De ser sospechoso, 
en el área de Infectología 
se dispuso un consultorio 
donde se puede hacer la 
revisión y toma de muestra; 
lo mismo que en Epide-
miología.

Guerrero detalló que 
sólo se dará atención es-
pecializada y quienes no la 
requieran serán referidos al 
segundo y primer nivel.

La directora explicó 
que se prevé que el 20 de 
marzo el país entre en una 
segunda fase.

Restringe INE atención sólo a citas previas
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Los casi 900 módulos del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el país para tramitar 
la credencial electoral aplica-
ron medidas para prevenir 
el contagio de coronovirus, 
para lo cual se colocaron las 
sillas a un metro de distan-
cia entre sí y se restringió la 
atención sólo a ciudadanos 
con cita.

En un comunicado, se-
ñaló que sólo se permitirá un 

acceso a máximo 10 personas 
a los módulos, mientras que 
el personal debe portar ta-
pabocas y guantes, y se im-
pedirá la entrada a ciudada-
nos con alguna enfermedad 
respiratoria.

“Se emprenderán accio-
nes de limpieza y sanitiza-
ción en las instalaciones físi-
cas y se disminuirá en 70 por 
ciento el aforo de las salas de 
espera en cada módulo para 
distribuir a las y los ciudada-
nos con un metro de separa-

ción entre sí”, detalló.
“A partir del lunes 23 

de marzo, la atención a la 
ciudadanía en los módulos 
será sólo a través de citas 
previamente establecidas y, 
en caso de ser necesario y 
si así lo determinan las ins-
tancias de salud, se cerrarán  
temporalmente”.

El INE indicó que se pro-
curará que sus actividades se 
realicen con el personal mí-
nimo indispensable en ofici-
nas y señaló que se estable-

cerá un rol de guardias para 
casos urgentes, mientras que 
se realizará trabajo en casa 
con el apoyo de herramien-
tas tecnológicas.

“Se suspende el concurso 
público de incorporación del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional en curso, median-
te el cual se asignarán 323 
plazas y que tiene prevista 
la evaluación de 24 mil 400 
aspirantes, hasta que las con-
diciones de la contingencia lo 
permitan”, acotó.

z Los módulos del INE instalaron las sillas para los ciudadanos 
a un metro de distancia entre sí.
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HOSPITAL INFLABLE

REFORMA / STAFF

El Gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, inauguró ayer el 
Hospital de Respuesta Inme-
diata para atender casos de 
Covid-19, el cual consta de una 
estructura inflable que fue ins-
talada en la Explanada Bicen-
tenario de Pachuca.

La instalación sanita-
ria, que tiene más de mil 800 
metros cuadrados, tiene tres 
áreas para atender a pacientes 
con diferente gravedad en su 
salud que resulten afectados.

En Hospital de Respuesta 
Inmediata cuenta con 40 ca-
mas, de las cuales 10 podrían 
ser para terapia intensiva, 14 

para cuidados intermedios y 
16 para observación, mientras 
que otras 10 camas fueron ha-
bilitadas en unidades móviles 
aledañas. 

En Hidalgo sólo había re-
portados dos casos sospecho-
sos de coronavirus, mientras 
que otros 49 fueron descarta-
dos por las autoridades.
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Suspende SCT todos sus trámites
VÍCTOR FUENTES

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
prevé congelar todos sus trá-
mites y procedimientos ad-
ministrativos hasta después 
de las vacaciones de Sema-
na Santa a consecuencia de 
la pandemia por el Covid-19.

La dependencia publicó 
ayer un proyecto de Acuerdo 
de su titular, Javier Jiménez 
Espriú, que declara inhábi-
les todos los días desde el 19 
de marzo hasta el 17 de abril.

Fue la primera Secreta-

ría del Ejecutivo Federal que 
oficializa una declaratoria de 
este tipo.

“En materia de medicina 
preventiva en el transporte se 
suspende la práctica del exa-
men psicofísico integral ante 
la situación de emergencia 
sanitaria para mitigar la ex-
pansión acelerada del bro-
te de coronavirus COVID-19 
durante el plazo de dos me-
ses a partir de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo”, 
dice el documento, que pro-
rroga dos meses la validez de 
constancias médicas vigentes.

“El personal médico y 
paramédico utilizado en la 
práctica del Examen Psico-
físico Integral servirá en las 
revisiones de puntos de en-
trada y salida competencia 
de la Secretaría, para la valo-
ración y remisión de los po-
sibles casos sospechosos an-
te las autoridades sanitarias  
correspondientes”.

Este examen se aplica 
a choferes, pilotos y demás 
personal especializado.

Las licencias de conduc-
tor de autotransporte federal 
también serán prorrogadas.

Revisiones 
Personal sanitario apli-
ca revisiones médicas 
y filtros en los ingresos 
y movimientos en los 
centros de integración 
de Ciudad Juárez y 
Tijuana, donde los 
migrantes esperan pro-
cesos de asilo en EU. 

coronavirus que lleguen al 
instituto.

El Instituto Nacional 
de Nutrición informó que 
reprogramará las citas de 
pacientes no graves para 
centrarse en la atención de 
personas con coronavirus.

“En apoyo a la estrate-
gia de coordinación en la 
atención médica a perso-
nas infectadas con Covid-19, 
el instituto, a partir del 16 
de marzo de 2020, atende-
rá prioritariamente a per-
sonas con Covid-19 hasta 
nuevo aviso. Se le invita a 
reprogramar su cita”, di-
fundió en su página web.

covid-19 Alertan de transición a fase dos de pandemia

Fuente: Secretaría de Salud, diciembre 2019

El Sistema Nacional de Salud cuenta con la siguiente infraestructura en operación:

Despliegue sanitario

INSTITUCIÓN UNIDADES CONSULTORIOS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN

Secretaría de Salud 14,840 23,799 39,483

IMSS 1,428 17,476 34,464

IMSS Bienestar 4,354 5,610 2,247

ISSSTE 1,146 6,332 6,992

Otros 752 5,905 7,636

Privados 10,599 23,770 30,613

TOTAL 33,119 82,892 121,435

PERSONAL DE LA SSA EN UNIDADES DE ATENCIÓN EQUIPO MÉDICO

112,042
ENFERMERAS 
en contracto con paciente

37,596
MÉDICOS GENERALES

2,053
VENTILADORES

5,335
MONITORES

1,284
urgenciólogos

440
epidemiólogos

207
neumólogos

174
infectólogos

brotes comunitarios”, alertó. 
“Para saber dónde están 

ocurriendo y poder llevar un 
buen registro de la dispersión 
y cómo se está moviendo el 
virus, el sistema de vigilancia 
cambia a un modelo de centi-
nela”, agregó el epidemiólogo.

Hasta ayer las autorida-
des sumaron 118 casos confir-
mados de Covid-19,  además 
de 314 que son sospechosos 

y 787 que se han descartado. 
Alomía negó que hubiera 

un desfase en el registro de 
casos confirmados entre los 
estados y los reportados por 
la federación. 

Señaló que el corte de ca-
sos se realiza a las 13:00 ho-
ras, por lo que los expedien-
tes confirmados después de 
esa hora se registran al día 
siguiente.

z Lorena Rodríguez, José Luis Alomía y Ruy López Ridaura  
en rueda de prensa en Palacio Nacional.
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Piden mil varados apoyo de la SRE
ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) detalló que 
desde el inicio de la pande-
mia por covid-19 se ha ges-
tionado el regreso al país de 
más de mil mexicanos. Ello, 
gracias al apoyo de diver-
sos gobiernos, así como de 
aerolíneas y compañías de  
transporte.

Detalló que en días re-
cientes las solicitudes de 
asistencia se han concentra-
do principalmente en Eu-
ropa, América Latina, pun-
tos de tránsito, así como en 
sitios turísticos en Medio 
Oriente y el norte de África. 

Actualmente, más de 
100 mexicanos esperan salir 
de Argentina, tras el cierre 
de sus fronteras, de acuerdo 
con fuentes de la Embaja-
da de México en aquel país. 

Frente a este panorama, 
los connacionales solicitan 
el apoyo de la Embajada 
para regresar a la brevedad.

Este es el caso de José 
Humberto Palomares, de 
60 años, y su hermana Ma-

ría Magdalena, de 51 años, 
quienes llevaban cuatro días 
de un viaje que duraría dos 
semanas por distintas ciu-
dades de ese país, cuando 
el domingo 15 de marzo, el 
Presidente Alberto Fernán-
dez anunció el cierre de las 
fronteras por 15 días. 

Estando en Bariloche, 
los hermanos decidieron re-
gresar a Buenos Aires para 
ver si podían conseguir un 
vuelo de regreso a México; 
sin embargo, ya era tarde. 

“Me reporté con la Em-
bajada de México en Ar-
gentina. Me dijeron que 
activaron una liga para re-
gistrarnos y que estaban tra-
bajando para ver qué trámi-
te podían hacer para que un 
vuelo saque a los mexicanos 
que estamos aquí”, señaló 
Palomares vía telefónica. 

“La señorita que me 
atendió en la Embajada me 
dijo que ya éramos como 
200 mexicanos en la lista”. 

El hombre relató que 
tiene pagadas las noches del 
hotel donde se están que-
dando hasta el viernes,; sin 

embargo, después tendrá 
que conseguir algo más ba-
rato o seguir ahí. 

“Vi que mandaron un 
vuelo por mexicanos que es-
tán en Perú, ojalá pudieran 
hacer lo mismo por noso-
tros”, dijo el regiomontano. 

“Quisiera estar en México 
para sentirme más seguro”. 

Además hay otros 85 
connacionales que se en-
cuentran varados en el Cai-
ro, Egipto, y que esperan sa-
lir de ese país luego de que 
un operador local les ofreció 
trasladarlos a Londres.

Ello, explicaron los afec-
tados, luego de que la Em-
bajada de México cance-
lara un vuelo a esa misma 
ciudad.

“Vamos sanos. No que-
remos llevar más proble-
mas al país. Todos esta-
mos bien, ninguno presen-
ta ningún síntoma pero si 
nos dejan acá va a haber 
muchos problemas por-
que hay personas con edad 
avanzada y con Lupus”, 
afirmó la regiomontana  
Tita Romero. 

z Autoridades de Colima han instalado filtros sanitarios en carreteras y aeropuertos 
para monitorear el estado de salud de las personas que ingresan al estado.
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Para Blanco actividades
El Gobierno de Morelos decidió suspender durante 30 días todas las activi-
dades pública del Mandatario Cuauhtémoc Blanco, ante la emergencia por 
la propagación de coronavirus. Ayer, el mandatario estatal activó el Comité 
Estatal de Seguridad en Salud.

Declara Colima emergencia por virus

Entre las acciones se con-
templa el aislamiento, obser-
vación y cuarentena de per-
sonas que puedan padecer la 
enfermedad y de los porta-
dores del virus por el tiem-
po que resulte necesario, así 
como la limitación de sus ac-
tividades.

El ingreso a todo tipo de 
local o casa habitación para el 
cumplimiento de actividades 
dirigidas al control y combate 
de la pandemia.  

La inspección de perso-
nas que ingresen al estado y 
que puedan ser portadoras 
del virus, así como de sus 
equipajes, medios de trans-
porte, mercancías y otros ob-

jetos que puedan ser fuentes 
o vehículos del agente.  

Evitar congregaciones de 
personas, incluyendo la clau-
sura temporal de lugares co-
merciales, centros de espec-
táculos, locales de fiesta, ba-
res, restaurantes o cualquier 
otro tipo de de convivencia, 
así como el cierre temporal 
de centros laborales, empre-
sas y negocios.

También se podrían im-
poner sanciones administra-
tivas, amonestaciones, aper-
cibimientos, multas, clausura 
temporal o definitiva, total o 
parcial, y arresto hasta por 
36 horas a quien se niegue 
a cumplir. 

Crece 50% 
demanda  
de insumos 
de higiene

DULCE SOTO

El sector farmacéutico regis-
tra un incremento de 50 por 
ciento de la demanda de in-
sumos de higiene como cu-
brebocas, alcohol, toallitas y 
gel antibacterial debido a la 
contingencia por el corona-
virus, indicó Juvenal Bece-
rra, presidente de la Unión 

Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm).

La demanda, creada so-
bre todo por compras de pá-
nico, ha provocado su de-
sabasto intermitente, por lo 
que llamó a adquirirlos de 
manera moderada para ga-
rantizar que los artículos es-
tén en todas las regiones del 
país en tiempo y forma.

“Evidentemente hay una 
situación extraordinaria 
en materia de salud a nivel 
mundial. En este entorno, en 
México tenemos la particula-
ridad de que vamos algunas 
semanas atrás en las etapas 
de comportamiento del co-
vid-19, lo cual es una posi-
bilidad de llevar de mejor 
manera la labor preventiva”, 

expuso en un comunicado.
Sostuvo que la población 

no se debe alarmar, pues en 
la medida en que el consu-
mo se estabilice, la industria 
podrá surtir a todas las re-
giones del país y garantizar 
que toda la población acce-
da a estos insumos que son 
de primera necesidad ante 
la situación sanitaria.

Becerra señaló que el 
sector está en comunicación 
con los diversos eslabones de 
la industria, entre ellos los la-
boratorios, centros hospitala-
rios y distribuidoras de me-
dicamentos, con el propósito 
de actuar en coordinación 
para atender las necesidades 
que presenta México en esta 
contingencia.

ÓSCAR LUNA 

Tras confirmarse el primer 
caso de coronavirus en Coli-
ma, el gobernador ignacio pe-
ralta sánchez declaró emer-
gencia sanitaria en la entidad.

La propuesta del man-
datario local fue avalada, por 
unanimidad, por el consejo 
estatal de protección civil du-
rante una sesión extraordina-
ria realizada ayer.

“Se declara en emergen-
cia al estado de colima ante 
la inminencia, alta probabi-
lidad u ocurrencia de un de-
sastre sanitario derivado de 
la pandemia provocada por 
el coronavirus sars-cov2 co-
vid-19”, señala el documento. 

“La presente declarato-
ria se expide para que se im-
plementen y contemplen las 
medidas de prevención, segu-
ridad, detección y mitigación 
de la propagación del coro-
navirus para salvaguardar la 
vida, integridad y salud de la 
población, así como sus bie-
nes, la infraestructura estra-
tégica, la planta productiva y 
los medios de vida en el te-
rritorio del estado de colima”.

Con esto, se faculta al go-
bernador y a los servidores 
públicos a implementar una 
serie de medidas previo aná-
lisis y recomendación del co-
mité estatal de seguridad en 
salud pública.

Identifica Alfaro foco de infección

Alertan en Jalisco  
de viajeros de Vail

CON CALMA
Paulina Flores y familiares de 
su marido viajaron a princi-
pios de Marzo en vuelo direc-
to a Denver, Colorado, para 
luego acudir a esquiar a Vail, 
tal como lo hacen muchas 
familias de Guadalajara en la 
novena semana del año.

“Llegamos al Aeropuerto 
y nos dimos cuenta de que 
ni había medidas, nadie traía 
tapa bocas, entonces nos re-
lajamos. Nos fuimos a Vail y 
la verdad que estando allá to-
do fluyó súper bien, no hubo 

contratiempos”, relató Flores.
El problema se presentó 

días después de que Paulina 
y su familia regresaron a Gua-
dalajara, pues tanto ella como 
su marido comenzaron a pre-
sentar posibles síntomas del 
coronavirus. No le dieron im-
portancia y se fueron a Puer-
to Vallarta con amigos.

Fue hasta ayer cuando 
toda su familia se reunió con 
parientes y personal de un la-
boratorio les practicó la prue-
ba. Ahora están a la espera de 
los resultados.

GABRIELA VILLEGAS

MONTERREY.- El Cabildo de 
San Nicolás, en Nuevo León, 
declaró estado de emer-
gencia por la pandemia de 
covid-19, al igual que el mu-
nicipio de San Pedro Garza 
García. 

En sesión ordinaria se 
acordó suspender actividades 
de casinos, cines y centros 
sociales. Asimismo, se sugirió 
cerrar, durante los próximos 
15 días, todas las escuelas de-
portivas y culturales.

También se suspenderán 
las actividades no esenciales 
que brinda el Gobierno muni-
cipal, y que involucran la con-
gregación de personas, a fin 
de atender las recomendacio-
nes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ante la 
propagación del virus.

Además, la Administra-
ción local autorizó la ausencia 
laboral de empleados mayo-
res a 60 años y establecerá 
filtros sanitarios para el per-
sonal de Servicios Públicos, 
Tránsito y Policía.

...Y se suma San Nicolás

Frena en Chiapas el Poder Judicial
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- El Poder Ju-
dicial de Chiapas informó la 
suspensión de sus activida-
des jurídicas y administrati-
vas para atender la alerta por 
la pandemia de coronavirus. 

En Sesión Extraordina-
ria el Consejo de la Judicatu-
ra determinó que la medida 
aplicará desde hoy hasta el 
19 de abril. 

A través de una circular 
precisó que por la determi-

nación no correrán términos 
procesales con excepción de 
los juzgados mixtos, del ra-
mo penal y de control y de 
enjuiciamiento para lo cual 
se establecerán guardias para 
atender los asuntos de carác-
ter urgente. 

Sin embargo, no podrán 
cubrir las guardias las per-
sonas que estén consideradas 
dentro de grupos vulnerables 
como adultos mayores, mu-
jeres embarazadas o lactan-
cia, personas con diabetes, 

hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, pul-
monares crónicas e inmuno-
deficiencias. 

Asimismo, el Fondo Au-
xiliar para la Administración 
de la Justicia deberá efectuar 
lo conducente para el cobro 
de pensiones alimenticias. 

La autoridad aclaró que 
este no es un periodo vaca-
cional por lo que el personal 
deberá estar en comunica-
ción para laborar desde sus 
domicilios de ser necesario. 

Pide Gobernador 
que permanezcan 
aislados para evitar 
propagación de virus
FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- Un grupo 
de 400 personas que viajaron 
en dos charters a un campa-
mento a Vail, Colorado, es el 
principal foco de contagio en 
Jalisco, advirtió ayer el Go-
bernador Enrique Alfaro.

En un mensaje vía redes 
sociales, el mandatario con-
firmó que algunas de esas 
personas --cuya identidad no 
fue revelada-- ya se encuen-
tran contagiadas por el vi-
rus, por lo que llamó a que 
permanezcan aisladas en sus 
casas.

“Ese el principal frente 
que hoy tenemos de conta-
gios potenciales”, dijo Alfaro 
en el mensaje.

“Se trata de pedirles su 
absoluta responsabilidad, es-
tamos haciendo un trabajo 
de identificación, de toda la 
gente con la que han tenido 
contacto”.

El Gobernador informó 

que, tras el viaje a Estados 
Unidos, varias de esas perso-
nas se trasladaron a Tapalpa y 
a la zona de Bahía de Bande-
ras, cerca de Puerto Vallarta.

Aclaró que no se trata de 
un juego y conminó a este 
grupo de turistas a mantener-
se en aislamiento para evitar 
la propagación del covid-19.

“Tenemos que tomarlo 
en serio, particularmente ne-
cesitamos que este grupo de 
personas que fueron parte 
de este viaje entiendan que 
tienen una altísima probabi-
lidad de haber adquirido este 
virus”, insistió Alfaro.

Por su parte, el Secretario 
de Salud, Fernando Petersen, 
invitó a los viajeros a reportar 
a la dependencia si presentan 
algún síntoma de la enferme-
dad para tener el control de 
los casos.

Algunas familias tapatías 
tienen como costumbre acu-
dir a Vail en la novena sema-
na del año propiciando acer-
camientos con familiares y 
amigos 

En la última noche del 
viaje suelen reunirse para ce-
lebrar una convivencia de 
despedida.

z El Gobernador Enrique Alfaro advirtió en redes sociales de 
los riesgos que representan los viajeros procedentes de Vail.
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Acatan medidas
En diferentes estados la población ha decidido 
resguardarse en sus hogares, tal como lo recomiendan las 
autoridades, para evitar la propagación del coronavirus.

n El Ayunta-
miento de La Paz acordó 
cerrar teatros, cines, casi-
nos, bares y centros noc-
turnos

n Se instalarán filtros de 
acceso a las playas para 
evitar aglomeraciones, 
principalmente en Sema-
na Santa.

n El Ayun-
tamiento de Hermosillo sus-
pendió los 219 eventos so-
ciales del Municipio –como 
bodas– programados para 
marzo y abril.

n También fueron cerrados los 
12 casinos de esa capital y un 
sportsbar, mientras que ayer 
se les pidió cerrar a los cines.

z Al menos unos 30 mil comercios, de los sectores de en-
tretenimiento y servicios, cerrarán en la zona metropolita-
na de Monterrey.

z La plaza central de Cuernavaca luce vacía, luego de que 
las clases fueran suspendidas ayer, desde el nivel básico 
hasta educación superior.

MORELOS

NUEVO LEÓN

BCS SONORA 

SAN PEDRO
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BUDAPEST — The pledge that 
the movement of goods would 
not be interrupted by the measu-
res appeared to be failing badly 
Wednesday, especially in Hun-
gary, the landlocked nation that 
has suddenly become a bottle-
neck in Europe. Prime Minister 
Viktor Orban carried through 
with his promise Monday to 
close the borders to all foreign 
nationals — leaving road trave-
lers stranded and fuming.

After many international air-
lines cut flights and the United 
States banned travel from most 
of Europe, plans were thrown 
into disarray and airports 
became scenes of panic and con-
fusion. A similar scene has been 
playing out for days on a larger 
scale on European roads.

Bulgarians, Romanians, Ser-
bians and Ukrainians on either 
side of the main Austria-Hun-
gary crossing have left their cars 
and sat on the main road, preven-
ting any vehicles from crossing 
in either direction in an effort to 
pressure authorities to open the 
crossing.

Truckers trying to transport 
goods to and from nations like 
Poland and Germany were endu-
ring 30-hour waits. Slovaks wor-
king in Hungary were left with 
no sense of when they would be 
able to cross back home because 
of backups at the Hungary-Slo-
vakia border.

“We haven’t moved a single 
meter since 8 a.m.,” said Janos 
Fenyvesi, 68, a truck driver from 
Hungary who had been sitting in 
traffic on the Austrian side of the 
border since Tuesday afternoon.

He was pulling freight from 
Switzerland to Nyiregyhaza, in 
eastern Hungary, when his trip 
was brought to an abrupt stop 
about 16 miles from the Aus-
tria-Hungary border crossing.

“I don’t understand why the 
Austrian police haven’t removed 
these people from the freeway,” 
said Fenyvesi, adding that a trip 
that would normally have taken 
him two to three days may take 
twice as long. “These Romanians 
are not respecting the laws of 
Austria.”

Free movement of goods and 
people is a principle at the heart 
of the European Union, and a 
week ago, countries including 
Germany had derided President 
Donald Trump’s decision to close 
the U.S. borders to most of Europe. 
But as the number of infections 
has climbed worldwide — it was 
more than 200,000 by Wednes-
day — individual members of 
the 26 nations belonging to the 

borderless Schengen Agreement 
began throwing up controls 
and turning back nonresidents 
and others who were not able 
to prove a need to enter the 
countries.

Orban, who has portrayed 
Hungary as a historical bulwark 
of European Christian civiliza-
tion, has long taken an especially 
hard line against asylum-seekers 
and cracked down on migrants, 
closing the country’s southern 
border with Serbia and Croatia 
in 2015.

Since the coronavirus out-
break in Europe, the Hungarian 
leader and his allies have seized 
on the illness’s presence on the 
continent and linked it to migra-
tion. Hungary has also restric-

ted access to asylum-seekers at 
transit zones along the country’s 
southern border.

By midday Wednesday, 
however, the protesters’ stra-
tegy appeared to have wor-
ked. Karl Nehammer, Austria’s 
interior minister, who had been 
consulting with his counterpart 
in Hungary since Tuesday to 
find a solution, announced 
that Hungary had reopened 
its border in an effort to ease 
the crunch.

“EU citizens have to be 
allowed to return to their coun-
tries, and we must ensure that 
the traffic east of Vienna is able 
to flow,” Nehammer said.

Hungarian authorities urged 
its own citizens to use alterna-

tive border crossings. They also 
opened what it called a “humani-
tarian corridor” overnight Tues-
day to allow Romanians to pass 
through Hungary on their way 
home, but the move did little to 
resolve the traffic jam.

The chaos from internal bor-
der closings in Europe rippled 
out across the continent in ways 
large and small.

Images from the Austrian 
side of the border early Wed-
nesday showed dozens of people 
standing and sitting along the 
concrete barriers that divide the 
traffic lanes; the highway resem-
bled a giant parking lot.

In Austria, police said that tra-
ffic had backed up more than 20 
miles toward Vienna, hindering 

movement within the country.
Slovakia, Hungary’s neighbor 

to the north, also reported traffic 
backups stretching for miles, rai-
sing concerns about whether the 
country would be able to main-
tain supplies of critical goods. 
Slovakia imports more than 50% 
of its food from abroad.

“We are very worried not just 
about our own existence, but 
about the work of all suppliers 
who are keeping this country 
running,” Pavol Jancovic, presi-
dent of a truck drivers’ alliance, 
told reporters Tuesday.

Slovak police said they were 
trying to pull trucks with live 
animals, groceries and medicine 
from the traffic jam around the 
capital, Bratislava, which is close 
to the border with Austria, to 
help them cross more quickly.

Congestion has also stymied 
travel between Germany and 
Poland, where authorities war-
ned that trucks faced waits of 
four to 30 hours, after the Polish 
government closed the country’s 
borders Sunday.

The move stalled traffic along 
all three major highways con-
necting Germany and Poland, 
according to Katharina Burkardt, 
a spokeswoman for the ministry 
of traffic in the German state of 
Brandenburg.

Later Wednesday, Polish offi-
cials agreed to open four more 
crossings to vehicles in an effort 
to ease the traffic jam and ensure 
that cargo could get through.

In Spain, where the border clo-
sure came into force at midnight 
Monday, no such confusion was 
recorded and trucks were able to 
cross normally, José Ángel Gon-
zález, a director of the national 
police, said at a news conference 
Wednesday.

He added that police had 
checked about 1,500 vehicles 
and detained two people: one for 
disobeying the rules and another 
because the driver had an arrest 
warrant.

CLOSED BORDERS WITHIN EUROPE  
UNLEASH CONGESTION AND CHAOS

VIRUS  
POLLUTION

As the new coronavirus shuts down countries around the world, the 
impact can be seen from space.  

 �Police check vehicles coming and going from Igualada, Spain, a town north of Barcelona, in an effort to prevent the spread of the 
coronavirus. (Samuel Aranda/The New York Times) 
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As millions of Californians adjust 
to a surreal, new, locked-down 
existence — an existence in 
which Gov. Gavin Newsom said 
public schools are likely to be 
closed for the rest of the school 
year — one place has conti-
nued to draw crowds: the local 
supermarket.

In the Bay Area, where “shel-
ter in place” orders are keeping 
residents homebound except for 
“essential” trips, grocery stores, 
farmers’ markets and pharma-
cies are some of the only places 
that people can go.

In Los Angeles, Mayor Eric 
Garcetti stood with representa-
tives of the grocery store indus-
try in a video briefing Monday 
aimed at reassuring Angelenos 
that the food supply is stable and 
urging us not to hoard things we 
don’t really need.

Dr. John Swartzberg, a profes-
sor of infectious diseases at the 
University of California, Berkeley, 
School of Public Health, told me 
packed supermarkets could be 
the “site of the greatest risk to 
having social distancing work.”

People lined up outside the 
stores to shop, people waiting 
to check out.

“It’s exactly what we railed 
against with the Warriors and 
the San Jose Sharks,” he said. “It 
has to be fixed, and it has to be 
fixed ASAP.”

Although the shelter-in-place 

orders have made the situation 
more urgent, readers told us 
they wanted to know how peo-
ple could minimize their risk if 
they have to go to the store.

Phillip Schuyler Carskaddan, 
of Redlands, for instance, asked 
whether open produce at the 
supermarket was safe, and whe-
ther a little diluted bleach could 
clean it. (Yes — and more on that 
shortly.)

I talked with Swartzberg and 
Jeff Nelken, a food safety expert 
based in Woodland Hills, about 
what to know to make your trip 
to the supermarket as safe as 
possible:

If you have to go to the store, 
touch as little as possible and 
sanitize all the stuff you buy 
when you get home.

Nelken noted that most pro-
duce is placed on displays by 
hand — sometimes they’re glo-
ved. But it’s safe to assume that if 
a piece of produce has been out, 
it’s been handled by at least 10 
people.

He recommended misting 
produce with a very diluted 
bleach solution (a teaspoon of 
bleach per gallon of water) and 
letting it air dry. Or, if you’re 
nervous about using bleach on 
something you’ll eat, he said you 
could use a disinfecting wipe.

Soap and water is another 
alternative, Swartzberg said, 
adding that all these approa-
ches are based only on what’s 
known about COVID-19 and 
other viruses.

What to Know  
Before Going to  

the Grocery Store

Mortgage Lenders  
Consider Plan to Suspend  
Payments Amid Crisis
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Businesses across the country have 
ground to a halt because of the coro-
navirus outbreak, leaving millions 
of Americans wondering how they 
will make their next mortgage 
payments.

Their lenders may soon say they 
don’t have to worry — for a while, 
at least.

Details were still being decided, 
but the plan would allow borrowers 
to stop paying for as long as the 
public health and economic dis-
ruptions lasted, said Ed DeMarco, 
the chief executive of the council. 
Once the economy gets going again, 
borrowers would resume making 
payments.

DeMarco said he had been tal-
king with banks, servicers and mort-
gage bond investors to complete the 
details of the policy. He said that it 
was not clear when the plan would 
be announced, but that the group 
wanted it in place by April 1.

“There are so many people in the 
industry right now working incre-
dibly hard to make sure we can get 
some needed assistance in place,” 
DeMarco said. “The eligibility is 

meant to be broad. It’s meant to be to 
those households and families who 
have seen an economic disruption 
as a result of the virus, whether they 
have been directly affected medi-
cally or indirectly, because of the 
disruption to businesses.”

DeMarco said the industry 
groups were keeping the federal 
government informed of their pro-
gress but were not going to wait for 
any government action.

The Federal Housing Finance 
Agency, which oversees Fannie Mae 
and Freddie Mac, the two govern-
ment-run agencies that guarantee 
most mortgages in the United Sta-
tes, is under mounting pressure to 
make sure their borrowers don’t lose 
their homes if they start missing 
payments.

Consumer advocates have asked 
for sweeping measures.

“People should not be concerned 
about losing their homes,” said Alys 
Cohen, a staff attorney at the Natio-
nal Consumer Law Center. “There 
should be a total halt to foreclosure 
activity, including all foreclosure 
processes and sales and post-fore-
closure evictions.”

Groups including the National 
Community Reinvestment Coali-
tion, which promotes fairness in 

lending and housing, were sche-
duled to meet with representatives 
from the country’s largest mort-
gage lenders Thursday, according 
to the coalition’s chief executive 
officer, Jesse Van Tol.

The waves of foreclosures 
surrounding the 2008 financial cri-
sis are still fresh memories for Van 
Tol. Back then, he said, federal offi-
cials did not move quickly enough to 
help struggling homeowners.

“The Treasury and the White 
House got wound up for months 
and months and years about the 
moral hazard of helping people, that 
it would encourage other people to 
default,” Van Tol said.

That debate seems to be absent 
now.

DeMarco, a former acting direc-
tor of the Federal Housing Finance 
Agency, said the very nature of the 
coronavirus crisis would prevent 
mortgage servicers from trying to 
impose rigorous tests on borrowers 
to determine who really needed help 
and who did not.

For one thing, he said, privacy 
laws could prevent lenders from 
asking about borrowers’ medical 
information.

“We’re dealing with a national 
health emergency,” he said.

MORTGAGE LENDERS  

CONSIDER PLAN TO SUSPEND 

PAYMENTS AMID CRISIS

CADE METZ 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Pat 
Hanrahan was a young biophy-
sics student at the University 
of Wisconsin-Madison in the 
1980s when he decided to give 
up his work with microscopic 
insects and join a small group 
of computer scientists in their 
quest to make a movie.

The group was led by Ed 
Catmull, a computer graphics 
pioneer who had become the 
chief technology officer at a 
new company called Pixar. 
The movie was “Toy Story,” 
the landmark animated feature 
released in fall of 1995.

On Wednesday, the Associa-
tion for Computing Machinery, 
the world’s largest society of 
computing professionals, 
said Hanrahan and Catmull 
would receive this year’s 
Turing Award for their work 
on three-dimensional com-
puter graphics. Often called 
the Nobel Prize of computing, 
the Turing Award comes with 
a $1 million prize, which will 
be split by the two pioneers 
of what is often called CGI, or 
computer-generated imagery.

Their work changed not 
only animated movies but 
Hollywood special effects, 
video games, and virtual 
reality.

“Both Pat and Ed have had 
a pervasive influence on mul-
tiple industries, both through 
their technical contributions 
and their leadership,” said 
David A. Price, the author of 
“The Pixar Touch: The Making 
of a Company.” “Many of the 
foundational techniques in 3-D 
computer graphics came from 
Ed or from people he has led.”

When they started, the 
young researchers hoped to 
make a full-length feature 
entirely from images genera-
ted by a computer. Hanrahan 
did not think they would reach 
this goal, but he felt they might 
as well get started.

“I didn’t think it would be 
possible in my lifetime, but I 
could spend the rest of my life 
working on it,” Hanrahan, 64, 
said in an interview.

After joining Pixar in 1986, 
he oversaw the development 
of a graphics system called 
RenderMan, building on 
more than a decade of work 
by Catmull and others. Ren-
derMan played a key role in 
the making of “Toy Story” 
and the many Pixar features 
that followed, generating 
increasingly realistic 3-D ani-
mation. But its effect on the 
movie business extended well 
beyond characters like Woody 
and Buzz Lightyear.

In the late 1980s, Hanrahan 
and his Pixar colleagues licen-
sed RenderMan to other movie 
makers. They also released the 
RenderMan Shading language 
— the computer language that 
allowed anyone to modify the 
technology. As a result, the 
technology improved much 
faster.

Even before the release of 
“Toy Story,” RenderMan was 
used to create special effects 

for seminal films such as James 
Cameron’s “Terminator 2: Judg-
ment Day” and Steven Spiel-
berg’s “Jurassic Park.” Later, it 
fed the creation of movies like 
“Avatar,” “Titanic” and the “Lord 
of the Rings” trilogy.

In the early 1970s, Catmull 
was a Ph.D. student at the Uni-
versity of Utah under one of 
the founding fathers of compu-
ter graphics, Ivan Sutherland. 
When he moved to the New 
York Institute of Technology 
on Long Island and later Lucas-
film, the Northern California 
movie production company 
that made the “Star Wars” 
films, he brought an academic’s 
sensibility, encouraging his 
engineers to share their work 
with the wider community of 
researchers.

“I had such a great time at 
Utah,” Catmull, 74, said in an 
interview. “I wanted to take a 
lot of the same principles and 
apply them to the next place.”

At Pixar, that attitude conti-
nued. Though Pixar was owned 
by Steve Jobs — whose belief 
in corporate secrecy became 
famous the world over as he 
built his other company, Apple 
— Pixar engineers like Hanra-
han regularly published aca-
demic papers describing the 
underlying details of their 
work.

“Almost every project was 
owned by the community 
of computer scientists,” said 
Michael Rubin, author of 
“Droidmaker: George Lucas 
and the Digital Revolution,” 
who worked alongside Cat-
mull at Lucasfilm. “A product 
like RenderMan was not just 
something made by Pixar, 
for Pixar. It belonged to the 
community.”

This accelerated the deve-
lopment of software and 
hardware like the specialized 
computer chips needed to 
generate 3-D images. These 
graphics processing units, or 
GPUs, drove the 3-D computer 
games that became ubiquitous 
in the 1990s and 2000s. Later, 
they played an essential role in 
the design of virtual reality and 
artificial intelligence techno-
logy, including the techniques 
that underpinned self-driving 
cars, facial recognition services 
and talking digital assistants 
like Alexa.

Much of this work was 
driven by new computer lan-
guages that allowed anyone 
to build new software for these 
chips — languages similar to 
the one that fed RenderMan. 
They also could trace their 
roots back to Hanrahan. After 
leaving Pixar in 1989, he conti-
nued his research as a profes-
sor at Princeton and Stanford, 
where he and his students hel-
ped develop those languages.

Catmull eventually became 
the president of Pixar, and after 
the Walt Disney Co. acqui-
red Pixar in 2006, he helped 
remake animation at the nearly 
80-year-old movie studio.

“There is no one who has 
had such a profound and 
widespread effect on compu-
ter graphics as Ed Catmull,” 
Rubin said.

 �A photo provided by Pixar, a still from the movie “Toy Story.” 
The Association for Computing Machinery, the world’s largest 
society of computing professionals, said Drs. Ed Catmull 
and Pat Hanrahan, who have both worked for Pixar, would 
receive this year’s Turing Award, often called the Nobel Prize 
of computing, for their work on three-dimensional computer 
graphics, or CGI. (Pixar via The New York Times) 

Pixar Pioneers 

Win $1 Million 

Turing Award

ROBERT SIMONSON 
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Coffee has been cool for years 
now. Coffee liqueur, not so much.

Your relative might have 
a bottle of Tia Maria on hand 
around the holidays, and Kahlúa 
is indispensable should you hold 
a “Big Lebowski”-themed party. 
(The main character, the Dude, 
favors White Russians.) But to dis-
cerning drinkers, such liqueurs 
have a reputation as sweet and 
syrupy, something best left to the 
Mudslide fanciers of the world.

A few new coffee-flavo-
red liquors have come on the 
market recently, though you’ll 
have to squint to find the word 
“coffee” on the label. It’s there, 
but far easier to spot are the 
words “cold brew” — one of the 
most embraced terms in modern 
coffee culture.

“The neck tags on the bottles 
say ‘cold brew’ really, really big,” 
said Tom Baker, a founder of Mr. 
Black, the Australian liqueur that 
is arguably the leader in a new 
breed of spirits that make a big 
deal about being made with cold 
brew, not plain old coffee. Among 
the new products are two recog-
nizable names: Jameson Cold 
Brew and Jägermeister Cold 
Brew Coffee, both introduced in 
the last few months.

Mr. Black has managed to 
find a home in more than 4,000 
bars and liquor stores in the Uni-
ted States in just two years. An 
espresso martini using it is one 
of the top sellers at New York;’s 
stylish NoMad Bar, and the bar at 
Crown Shy, a new restaurant in 
the city’s financial district, sells 
an old-fashioned variation using 
the liqueur. It is consistently one 
of the best-selling liqueurs at 
Astor Wines &amp; Spirits, the 
destination liquor store in New 
York City. Recently, Mr. Black’s 
sales in the United States excee-
ded those in its native Australia

That success seems to be, at 
least in part, because of the shift 

in terminology.
“Cold brew is the poster child 

of the specialty coffee revolu-
tion,” Baker said. “When Stump-
town, Intelligentsia and all these 
guys came in with high-quality 
coffee, the thing that really cut 
through was cold brew. For the 
consumer, I think it’s a pretty 
clear signal that we come from 
the new school for coffee.”

A survey conducted in 2019 
by the National Coffee Associa-
tion found that 80% of American 
adults were aware of cold brew.

“Cold brew is what is driving 
coffee houses these days,” said 
Willy Shine, a brand ambassador 
for Jägermeister. “Cold brew is 
what’s making the moves.”

When Shine was making the 
rounds of bars a few years ago, 
he noticed bartenders mixing 
amari with cold brew. By 2018, 
he and the company had begun 
work on the cold-brew version 

of the liqueur.
Shine thinks the new ver-

sion could nudge Jägermeister 
beyond its late-night-shots repu-
tation. “Jägermeister Cold Brew 
opens more occasions for us,” 
he said. “It opens up brunch; it 
opens happy hour; it opens times 
when we wouldn’t be selling 
Jägermeister.”

This is not to say “cold brew” 
connotes nothing but cachet. 
Baker and his team go to con-
siderable lengths to make their 
liqueur, buying and roasting 
three types of beans for the 
blend, which is notably less 
sweet than other coffee liqueurs.

Still, when Baker first came 
to Astor Wines &amp; Spirits, 
the spirits buyer there, Nima 
Ansari-Bahmani, was skeptical. 
He regarded coffee liqueurs as a 
“category where there has been 
zero innovation for a long time,” 
he said. He has been surprised 

by the sales.
“It’s a combination of things 

consumers are interested in,” 
Ansari-Bahmani said. “It’s a very 
quality product, with smart bran-
ding and a lot of transparency.”

Mr. Black recently expanded 
its offerings. Still employing 
the language of coffee culture, 
it introduced a limited-edition 
“single-origin” product, using 
only one kind of bean from the 
Finca Villa Betulia growers in 
the Huila region of Colombia. 
Priced at $50, only 600 bottles 
were released in the United Sta-
tes. More variations will follow.

At present, Jameson Cold 
Brew is also a limited-edition 
product. But that may change, 
and early sales figures have been 
encouraging. As Jessica Hoch-
berg, a senior brand manager for 
the whiskey, said, “Jameson and 
coffee have had a long-standing 
relationship.”

New Liqueurs Adopt  

the Buzz of Coffee Culture

 �A variety of coffee liqueurs, in New York. Cold brew isn’t just for your mornings anymore — spirits 
makers are moving beyond the fusty coffee cocktails of old. Food Stylist: Simon Andrews. (Ryan 
Liebe/The New York Times) 
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DEPORTES
JUEVES 19 / MARZO / 2020

Tras jugar en San 
Luis, el Puebla 
realizará pruebas 
para detectar 
coronavirus.

Confirman 
contagio
La pentatleta 
mexicana, Mariana 
Arceo dio positivo 
en prueba de 
coronavirus. 
Arceo entrenaba 
en España, por 
ahora está en 
cuarentena.

Cierran las 
canchas
La WTA y la ATP 
confirmaron 
que se cancelan 
todos los 
torneos en 
cancha de arcilla 
y volverán a la 
actividad hasta 
el 7 de junio.

Apoyo del diamante
Las 30 franquicias de las Grandes Ligas 
donarán 1 millón de dólares (cada una), 
para cubrir los salarios de empleados de 
estadios.

EL EVENTO AUTOMOVILÍSTICO ESTABA 
PROGRAMADO PARA EL 16 DE MAYO

Mueven
Rally Maya
para septiembre

 ❙ El mariscal de campo optó por la agencia libre, luego de 20 años en Nueva Inglaterra.

La carrera debe 
recorrer una ruta 
por Campeche, 
Yucatán y Q. Roo

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El comité 
organizador del Rally Maya 
México (RMM), informó de 
manera oficial que el arranque 
de la séptima edición será repro-
gramada para finales de agosto, 
esto como medida preventiva 
por la pandemia de COVID-19. 
De esta manera cuidar la salud 
y seguridad de los participantes 
en el evento. 

“Derivado de los actuales 
eventos del COVID-19 y des-

pués de analizarlo tanto con 
los Gobiernos de los Estados, 
las Federaciones de Automovi-
lismo y los Patrocinadores que 
nos respaldan, hemos llegado a la 
determinación de diferir la fecha 
estipulada para el arranque del 
rally con la intención de garanti-
zar tranquilidad y seguridad de 
todos los que hacemos posible 
este gran evento”, comentó Ben-
jamín de la Peña, director general 
del RMM. 

El llamado “Museo rodante 
más espectacular de América 
Latina”, estaba previsto para ini-
ciar el 16 de mayo en Campeche 
y finalizar su recorrido el 24 de 
dicho mes en Isla Mujeres, sin 
embargo, ante la contingencia 
sanitaria que se vive a nivel glo-
bal, el evento se realizará del 29 

de agosto al 6 de septiembre. Los 
organizadores reiteraron que se 
mantendrán las mismas sedes 
de arranque y meta. 

Cabe mencionar que el Rally 
Maya, cruzará toda la península 
de Yucatán. El evento  contará 
con 110 autos clásicos y 220 par-
ticipantes, entre ellos pilotos de 
países como Alemania, Italia, 
España, Francia, Reino Unido, 
Brasil, Colombia. Ecuador, entre 
otros, además de diferentes esta-
dos de México. 

En esta competencia parti-
cipan automóviles con más de 
40 años de antigüedad y deben 
tener un 90 por ciento de piezas 
originales para ser admitidos. 
Los vehículos participan en tres 
categorías, 1915-1949,1950-1969 
y 1970-1980.
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Envía Tigres a sus peloteros a casa
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
cancelar su gira de pretem-
porada por todo el estado, 
los Tigres de Quintana Roo 
decidieron suspender la sesio-
nes de entrenamiento hasta 
nuevo aviso. Las prácticas de 
primavera que realizaban en 
el Estadio ‘Beto’ Ávila quedan 
suspendidas y la incertidum-
bre se mantiene en la Liga 
Mexicana de Beisbol.

La directiva felina informó 

que los jugadores regresaron a 
sus casas, con el fin de cuidar su 
salud y las de sus familias, ade-
más de que se les recomendó 
continuar con su preparación 
de manera individual, para no 
descuidar el aspecto físico.

Esta es una medida que fue 
abordada también por otros 
equipos del circuito, por lo que 
hasta el momento se mantie-
nen en pausa todas las prácticas 
de béisbol profesional en el país.

Además insistieron en 
seguir las recomendaciones 

emitidas por la Secretaría de 
Salud a nivel federal, estatal 
y municipal.

El próximo 10 de abril, los 
Tigres de Quintana Roo cum-
plirán 65 años como insti-
tución en la pelota caliente 
de México, tienen previsto 
iniciar la temporada 2020 el 
próximo 11 de mayo. Con la 
esperanza de que para esas 
fechas, la contingencia del 
coronavirus esté controlada 
y permita reanudar las acti-
vidades con normalidad. 

 ❙ La directiva felina decidió suspender sus prácticas y pidió que continúen los trabajos físicos desde 
casa. 
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UN DESCANSO
OBLIGADO
El Instituto Municipal del Deporte de 
Benito Juárez, informó el cierre de las 
Unidades Deportivas desde el miércoles 18 
de marzo. También quedaron suspendidas 
las elecciones de comités deportivos y el evento 
“Deporte Familiar”. Las autoridades no indicaron 
una posible fecha para retomar las actividades.
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Suspenden evento de MMA en Cancún
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La empresa 
promotora de artes marciales 
mixtas Predador Fight Cham-
pionship, dio a conocer que su 
evento programado para el 27 
de marzo en la Plaza de Toros 
de Cancún, ha sido pospuesto 
debido a la crisis sanitaria del 
COVID-19.

De acuerdo con los orga-
nizadores de la función, las 
autoridades del municipio de 
Benito Juárez y los dueños del 
recinto donde se realizaría, 
suspendieron la autorización 
como medida precautoria para 
evitar la propagación del coro-
navirus, el cual se mantiene en 

territorios, principalmente de 
Brasil. 

Dentro de la función, esta-
ban programados dos peleado-
res procedentes de Quintana 
Roo, quienes aparecían en las 
peleas estelares: el chetuma-
leño Alberto "Samurai" Galera, 
quien se medirá contra el ex 
integrante de Ultimate Fight 
Championship (UFC) Jorge 
Patino Macaco de Brasil, mien-
tras la cancunense Andrea 
"Cobra" Ceballos peleará contra 
la brasileña Karina Aryadne. 

En el resto de los combates 
figuraban otros cinco comba-
tes, incluido el coestelar del 
mexicano Herbe “El Anunn-
naki” Cetina ante Iván Rocka.

Quintana Roo dentro de la fase 
1 del protocolo de contención.

Por el momento, los organi-
zadores negaron tener alguna 
fecha tentativa para realizar 
el evento una vez superada la 
contingencia, pero estiman 
contar con una reprogra-
mación durante el segundo 
semestre de 2020, en caso que 
la situación mejore. 

Otra de las causas de repro-
gramación radica en la dificul-
tad de varios peleadores con-
siderados en la cartelera no 
podrán llegar a la fecha pro-
gramada para el evento, debido 
a la restricción de viajes exis-
tente en diferentes países para 
entrar o salir de sus respectivos  ❙Con el visto bueno de la FIFA, los torneos en América y Europa han cambiado de fechas.
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EFEMÉRIDES
EL ‘DIABLO MAYOR’
También en 1971, nació José Saturnino Cardozo, seleccionado paraguayo 
para los mundiales de 1998 en Francia y 2002 en Corea-Japón, naturalizado 
mexicano, goleador que militó en el Toluca en donde logró un par de 
campeonatos de goleo y cuatro títulos de liga, posteriormente ya como 
director técnico, dirigió a los Diablos Rojos, Puebla  Tiburones del Veracruz y 
Chivas de Guadalajara. 

CAMPEONA OLÍMPICA LITUANA
Por último, en 1997 nació la campeona olímpica Ruta Meilutyté, ganadora 
de la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la prueba 
de 100 metros braza con tan solo 15 años de edad y posteriormente el 
Campeonato mundial en Barcelona 2013 batió el record mundial de los 100 y 
50 metros.

En 2009 fue  
el H1N1, año  
que ganaron  
su último título

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Hace 11 años, 
los Potros de Hierro del Atlante 
jugaban en la primera división 
profesional y era campeones de 
la Concacaf durante la última 
crisis de salud en México, ahora 
juegan en la división de ascenso y 

esperan fuera de puestos de ligui-
lla el fin de la contingencia por 
causa del COVID-19.

En ese entonces, las últimas 
tres fechas del torneo Clausura 
2009 fueron las más afectadas 
por el brote de Influenza AH1N1 
que azotaba a México en ese 
momento. En los tres compro-
misos, los azulgranas, dirigidos 
por José Guadalupe Cruz, gana-
ron dos encuentros y perdieron 
uno, para terminar fuera de la 
liguilla.

Después, decidieron enfo-
car toda su atención en la Liga 

de Campeones de la Concacaf, 
misma que ganaron en mayo 
luego de vencer a rivales como 
Houston Dynamo, Santos y Cruz 
Azul. La conquista se convirtió 
en la segunda de la organiza-
ción ganada en Cancún desde 
su mudanza. Este además fue el 
último campeonato que ganó el 
equipo hasta la fecha.

Luego de su éxito a finales de 
la década del 2000, su descenso 
en el 2014 lo ha condenado a 
vagar por el ascenso con pocas 
alegrías en los últimos años. 
Actualmente, con una nueva 

contingencia sanitaria, Atlante 
también permanece fuera de 
la liguilla, pero a diferencia del 
2009, no disputará ningún juego 
hasta que las autoridades consi-
deren óptimas las condiciones 
actuales.

Con la reducción a 12 equipos 
en el ascenso, únicamente faltan 
4 fechas para terminar el torneo, 
casi las mismas que hace 11 años. 
Los Potros se ubican en la octava 
posición con 11 puntos, a dos de 
los puestos de liguilla, misma 
que hasta ahora, no se sabe si 
se jugará. 

 �En 2009, los azulgranas alcanzaron su último título internacional  y su calendario no fue tan afectado por el H1N1.

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

De campeones de Concacaf a pelear por el ascenso

Vive Atlante contraste 
una década después

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -El aplaza-
miento de la Liga Mexicana de 
Béisbol debido a la crisis del 
COVID-19, agarró en pretem-
porada a todos los equipos, 
principalmente a los Tigres de 
Quintana Roo, quienes cance-
laron su gira de pretemporada 
en todo el estado.

Sin embargo, la última vez 
que el béisbol mexicano paró a 
causa de una emergencia similar 
en 2009, a causa de la influenza 
AH1N1, los felinos lograron llegar 
a la serie de campeonato al fir-
mar una de sus mejores tempo-
radas en la historia, para después 
caer en la final con los Saraperos 
de Saltillo.

En ese entonces, dirigidos 
por Matías “Coyote” Carrillo, 
lograron la mejor marca de 
la Zona Sur, con 71 victorias y 
36 derrotas. Posteriormente, 
escalaron hasta la serie de cam-
peonato, misma que llevaron 
hasta el último juego para caer 
derrotados 3 juegos a 2 contra 
Saltillo.

Actualmente, la temporada 
ha sido aplazada para iniciar 
el 11 de mayo en lugar del 7 
de abril. Once años después, 
los Tigres de Quintana Roo 
esperan contar con una mejor 
fortuna que en 2009, aunque 
igualar ese récord será una 
labor complicada sin tener la 
certidumbre de llevar a cabo 
la temporada. 

 �Los felinos vivieron una emergencia similar en 2009, en esa 
ocasión se quedaron en la Serie de Campeonato. 

Tienen felinos  
experiencia en 
contingencias 

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Orga-
nización Mundial de Boxeo le 
quitó a la mexicana Alejandra 
‘Tigre’ Jiménez, su título de 
peso supermediano por dopaje. 
Luego de que la peleadora radi-
cada en Cancún dio positivo por 
estanozolol, incluso en la aper-
tura de la muestra B. 

“El Comité del Campeo-
nato Mundial de la OMB 
despoja a la Sra. Alejandra 
Jiménez de su título del Cam-
peonato Femenino Superme-
diano de la OMB y restablece 
a la Sra. Franchon Crews-De-
zurn como la campeonato 
supermediana femenil de la 
OMB” indicó el comunicado. 

“Esta es una decisión final 
del Comité del Campeonato 
de la OMB. La afectada puede 
apelar dicha determinación 
ante el Comité de Quejas 
según la Regla 34, que según 
la  Regla 3 del Reglamento de 
Apelaciones de la OMB, debe 
presentarse por escrito al pre-
sidente de la OM, dentro de 
los 14 días posteriores a esta 
decisión como su único y 
exclusivo recurso” señaló la 
organización. 

La Agencia Voluntaria 
Antidopaje (VADA), apuntó 
que la sustancia por la que 
dio positivo la ‘Tigre’ es un 
esteroide sintético derivado 
de la testosterona que pro-
mueve el desarrollo muscular. 

Jiménez fue señalada de 
dopaje a finales de enero, des-
pués de su pelea por los cinturo-
nes de peso supermediano ante 
Franchon Crews-Dezurn.  Con 
quien peleó el 11 de enero en San 
Antonio, Texas. La mexicana dio 
positivo en la prueba hecha un 
día antes del combate.

En febrero pidió la aper-
tura de la muestra B y fue 
suspendida por el Consejo 
Mundial de Boxeo de manera 
provisional, de la misma 
manera que la Comisión Atlé-
tica de Texas. El 20 de febrero 
se informó que la prueba B 
también dio positivo y desde 
entonces la pugilista man-
tiene un bajo perfil. 

Quita OMB 
título  
a ‘Tigre’  
Jiménez

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (COJUDEQ) y 
la Federación Internacional de 
Maxibaloncesto (FIMBA), infor-
maron que el torneo previsto 
para Cancún del 21 al 26 de 
abril, ha sido pospuesto por el 
coronavirus. 

“Debido a las limitaciones 
de viajes internacionales por el 
brote del COVID-19 y el bienes-

tar de los atletas, decidimos pos-
poner este evento hasta nuevo 
aviso”, publicó a través de sus 
redes sociales Antonio López 
Pinzón, titular de la COJUDEQ. 

Además, la FIMBA anunció 
que el Torneo Panamericano 
2020, programado para llevarse 
a cabo del 20 al 29 de marzo en 
Paraná, Argentina, ha sido apla-
zado para realizarse del 2 al 11 de 
noviembre del presente año. 

En este evento, participará un 
equipo representante de Quin-

tana Roo en la categoría 44 años 
y más en la rama femenil, luego 
de obtener su pase tras quedarse 
con el segundo lugar en el Maxi-
baloncesto 2019 que tuvo como 
sede el estado de Jalisco. 

El maxibaloncesto es la 
última categoría del basquetbol, 
inicia a los 30 años en la rama 
femenil y los 35 en la varonil. Está 
dividido en sub categorías cada 
cinco años. Quienes lo practican 
son jugadores de segunda y ter-
cera edad. 

Aplazan torneo de maxibaloncesto en Cancún

 �El maxibaloncesto abarca jugadores de la segunda y tercera 
edad.

EL RETORNO DEL REY
Un día como hoy pero de 1995, Michael Jordan el mejor basquetbolista del mundo de todos 
los tiempos, disputó su primer partido en su regreso como profesional,  desde su retiro el 6 de 
octubre de 1993, con un boletín de prensa de tan solo dos palabras I´m Back, o “He vuelto”. 
Jordan jugó con los Bulls de Chicago ante los Pacers en el Market Square Garden de Indiana.


