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Customers Want  
Customization, and  
Companies Are 
Giving It to Them
Ther is a new phase in the broader trend to 
offer customers personalized products. The 
new phase involves customization that is not 
only aesthetic in nature — choosing the blue 
item instead of the red one, for example — but 
also based on features unique to the customer, 
such as the shape of feet or a silhouette of a 
favorite image turned into jewelry.
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También contempla 
flexibilizar pagos 
por servicios y 
beneficios fiscales  

JESUALDO LAMMOGLIA 

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín González 
anunció ayer la entrega de apoyo 
alimentario mensual para los 
hogares de aquellas familias que 
pierdan su empleo o fuente de 
ingresos, así como la flexibiliza-
ción de pagos por servicios y una 
serie de beneficios fiscales para 
empresas que resulten afectadas 
por la contingencia sanitaria con-
tra el coronavirus. 

Estas medidas forman parte 
de la segunda etapa del plan de 
contingencia implementado por 
el gobierno del estado, entre las 
que destacan convenios con los 
patrones para evitar la pérdida 
de empleos e inclusive pago de 
salarios por adelantado para que 
los trabajadores puedan sobre-
vivir cuando se endurezcan las 
restricciones sanitarias. 

“Hacemos un llamado y un 
exhorto al Seguro Social, al Info-
navit, a la Comisión Federal de 
Electricidad, a Aguakan, así como 
al sector bancario, comercial, 
telefonía celular, televisión de 
paga y proveedoras de internet, 
para hacer un análisis y lograr 
flexibilidad en materia de cobros 
y evitar suspender servicios a las 
familias que se vean gravemente 
afectadas en la contingencia, evi-
tando buró de crédito y sancio-
nes”, detalló. 

A través de un mensaje dirigido 
a la población, el mandatario esta-

Aunque Q. Roo se mantiene en Fase 1, no se bajará la guardia

Activa gobierno 
plan alimentario

tal convocó a los centros comer-
ciales, supermercados, farmacias, 
gasolineras, tiendas de convenien-
cia a que mantengan el abasto y 
eviten abusar con aumentos de 
precios injustificados. 

Con esta serie de acciones, 
que se suman a las implemen-
tadas desde enero pasado, se 
busca lograr la menor afectación 
en salud y enfrentar el fuerte 
impacto a la economía de las 
familias quintanarroenses por 
la caída del turismo mundial. 

La primera etapa del plan, 
como se ha venido informando 
reiteradamente, consiste en sal-
var vidas humanas cuidando la 
salud de los quintanarroenses, 
identificando todos aquellos 
casos positivos y sus contactos 
para evitar más contagios. 

Para ello, se dará puntual segui-
miento al protocolo establecido 
por la Organización Mundial de la 
Salud  (OMS), como lo es el aisla-
miento, monitoreo clínico y epide-
miológico a los casos identificados.  

“Desde enero en Quintana Roo 
nos venimos preparando capaci-
tando más de 1500 personas del 
personal de los servicios de salud, 
incluyendo médicos, paramédicos 
y personal de enfermería, además 
contamos con 12 hospitales para 
atención del mismo. 

“He definido que algunos 
centros de salud y hospitales 
nuevos que aún no han iniciado 
operaciones como son los cen-
tros de salud de Nicolás Bravo en 
Othón P. Blanco, de Leona Vicario 
en Puerto Morelos y Tulum, así 
como el Hospital Oncológico en 
Chetumal, puedan ser adapta-
dos para este tipo de atención”, 
expuso el mandatario. 

Y en caso de que fuera necesa-
rio, se haría uso de instalaciones 
como los centros de Convencio-
nes de Cozumel, de Chetumal y 
de Cancún. 

Además, dijo que personal de 
la Policía estatal, del Ejército, de la 
Marina y de la Guardia Nacional 
han sido capacitados para detec-
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Unidos contra  
Liga MX
Los equipos del As-
censo MX rechazaron 
la idea de eliminar el 
ascenso y descenso, a 
cambio de una liga de 
desarrollo, pues deja-
rá a varios equipos y 
jugadores sin la posi-
bilidad de generar más 
ingresos.

PÁG. 1D

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la ame-
naza de una pandemia global 
por efectos del coronavirus no 
es posible que Cancún, el prin-
cipal polo del país, tenga como 
director de Protección Civil a un 
encargado de despacho quien 
no reúne el perfil, cuestionó el 
regidor José Luis Acosta Toledo.

Durante su participación en la 
XXXVII Sesión Ordinaria del Ayun-
tamiento, exigió a sus compañeros 
de cabildo respetar la ley y actuar 
en consecuencia para designar a 
una persona capaz que cumpla 
con el perfil del cargo, aunque su 
petición no fue secundada por el 
resto de los regidores.

“No es posible que bajo la 
figura de encargado de despa-
cho se le dé la vuelta a la Ley y 
después vengan aquí a decir que 
se debe cumplir la Ley’’, ya fuera 
de sesión. 

“El artículo 115 del Regla-
mento Orgánico nos dicta que 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama, puede hacer uso de esa 
figura para nombrar a alguien 

ante la ausencia de un titular, 
pero no puede rebasar más de 30 
días como ocurre en este y otros 
casos del gabinete’’, lamentó.

El regidor recordó que el pri-
mer director de Protección Civil, 
Antonio Fonseca León, fue des-
tituido precisamente porque no 

cumplía con el perfil, además de 
haber usurpado la profesión de 
licenciado cuando sólo comprobó 
estudios de preparatoria.

En su lugar fue nombrado 
como encargado del despacho 
Antonio de Jesús Riveroll, quien 
tampoco reúne los requisitos que 

establece la ley como el ser arqui-
tecto de profesión, meteorólogo 
o ingeniero.

“Pero él no tiene esas capacida-
des, no cubre ese perfil y ya lleva 
tres meses en el cargo; se debe 
nombrar uno capaz que pueda 
hacer frente a la contingencia por 
el coronavirus’’, enfatizó. 

Otro de los casos que no reú-
nes los requisitos, es el director 
de Tránsito quien está obligado 
a pasar el examen de control 
de confianza lo que hasta el 
momento no ha cubierto Jesús 
Ángel Salas.  

“Le hice directamente la pre-
gunta a la presidenta municipal, 
de si ella tiene conocimiento o 
cuál es el resultado del examen 
del director de Tránsito para  que 
lo muestre, pero tengo fundadas 
sospechas de que no lo han rati-
ficado precisamente porque no 
pasó el examen’’, comentó. 

En la sesión la pregunta no 
le fue contestada al regidor pero 
confío en que lo deberán hacer 
de manera oficial porque él ya 
lo solicitó por escrito. 

“Si no lo pasó (el examen), 

pues que se le aplique el cese 
inmediato, creo que toda la ciu-
dadanía se queja del maltrato de 
los elementos de tránsito munici-
pal y no podemos ser irresponsa-
bles, pues es una persona que ha 
estado más de 11 meses a cargo, 
en abril le voy a llevar un pastel 
de cumpleaños’’, ironizó.

En su opinión, no se puede 
seguir “dándole la vuelta a los 
requerimientos de Ley, y como 
director yo no tendría cara para 
pedirle el examen a toda la tropa, 
si la cabeza no lo ha pasado’’.

Bajo la misma situación de ile-
galidad opera el director del Ins-
tituto Municipal de la Juventud, 
Eric Arcila Arjona, quien lleva 
once meses en el cargo a pesar 
de que no cumple con la edad 
mínima de 22 años (y/o hasta 
35) como establece la ley. 

“Que no se le haga costum-
bre a esta administración estar 
haciendo un mal uso de la figura 
de encargado de despacho para 
darle vuelta a la Ley que todos 
los integrantes del Cabildo pro-
testamos cumplir y hacer cum-
plir”, remató.

Exigen destitución de cachirules en BJ

 ❙ En sesión de Cabildo se cuestionó que el encargado de despacho en 
Protección Civil no cumpla con requisitos de Ley.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - Un total 
de seis filtros de sanidad están 
ubicados en las tres terminales 
en funcionamiento del Aero-
puerto Internacional de Can-
cún, como parte de las medi-
das preventivas que se están 
implementando derivado de 
la pandemia por el COVID-19.

Los turistas internacionales 
que salen o llegan a este destino, a 
través del aeropuerto deben pasar 
por una cámara termográfica, 
la cual está a cargo de una per-
sona equipada con cubre bocas, 
guantes y uniformes de protec-
ción, quien observa el nivel de la 
temperatura corporal de la gente.

En caso de que la tempera-
tura sea superior a los 38 grados, 
se les aplica un cuestionario, o se 
usan termómetros infrarrojos, 
para descartar cualquier situa-
ción. Si continua alta, entonces 
el personal da aviso a Sanidad 
Internacional para que apliquen 
el protocolo correspondiente y 
se encargue de la situación.

“Estamos atendiendo todo 
lo que hay y estamos listos para 
poder seguir ayudando, cuando 
las autoridades sanitarias nos 
pidieron instalar filtros estuvi-
mos preparados para hacerlo 
y conforme las aerolíneas nos 
dicen cancelo o suspendo ope-
raciones, estamos preparados”, 
expuso Eduardo Rivadeneyra, 
responsable de Relaciones 
Públicas y Medios de ASUR.

Dentro de estas acciones de 
prevención, dijo, la población 
debe tomar sus precauciones, 
llegar con tiempo para abordar 
sus respectivos vuelos y se espera 
que a finales de este mes se ten-
drán los registros sobre el número 
de usuarios en este aeropuerto.

Sin embargo, la pasajera 
María Fernanda Sosa, quien 
venía llegando de Montreal, 
Canadá dijo que ni en el aero-
puerto de aquella localidad, ni 
en el de Cancún le brindaron 
alguna información, incluso 
esperaba ver medidas de segu-
ridad más rigurosas, por lo que 
no notó diferencia con otros 
viajes que ha realizado.

“Yo sé que estoy bien, mi vuelo 
estaba vacío, solo éramos como 
ocho personas, creo que yo era la 
única mexicana. Estaba de paseo 
(en Montreal), pero ya terminó, lo 
adelanté para estar aquí, como 
están cerrando fronteras, yo no 
sé cuánto tiempo me quede allá 
y prefiero quedarme acá”.

Se dijo feliz de estar de 
vuelta en país, puesto que no 
es gracioso andar en un lugar 
donde se están endureciendo 
las acciones de prevención, 
incluso notó en Montreal dis-
minución de alimentos y el 
encarecimiento de los mismos.

En alerta 
seis filtros 
sanitarios 
en el AIC 

 ❙ Imagen de  la cámara 
termográfica del aeropuerto 
internacional de Cancún.

Excede  
demanda de
artículos  
de higiene
Durante la segunda 
semana de marzo la 
demanda de insu-
mos preventivos de 
higiene y salud como 
cubrebocas, alcohol, 
toallitas desinfectan-
tes y gel antibacterial 
se disparó en más de 
50 por ciento.

PÁG. 5A
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¿Qué deben 
hacer las 
empresas?
Ante la contingen-
cia por el corona-
virus, las empresas 
deben emplear 
medidas especí-
ficas para evitar 
contagio entre 
empleados.

PÁG. 7A
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tar casos y se han establecido  
controles con cuestionarios de 
salud, cámaras térmicas y ter-
mómetros en todos los puntos de 
entrada al estado, para identificar 
personas con síntomas. 

El mandatario hizo énfasis en 
que Quintana Roo se mantiene 
en la fase 1 de la OMS aunque ello 
no implica que se baje la guardia. 

“Les informo que en el estado, 
al corte de las 15 horas del día de 
hoy 19 de marzo hemos detec-
tado 72 casos sospechosos de 
los cuales 46 son negativos, 20 
están en estudio y seis han dado 
positivo”, actualizó.

Los seis afectados, precisó, 
están catalogados dentro del 
escenario de importación viral: 
1 México-italiano y 5 mexicanos, 
todos en aislamiento bajo con-
trol, uno en el hospital y el resto 
en sus domicilios.

“Las personas con las que 
tuvieron contacto han sido 
detectadas, aisladas y están bajo 
vigilancia epidemiológica. Nos 
mantenemos en la fase 1 del pro-
tocolo de la Organización Mun-
dial de la Salud que establece 
el uso de higiene preventiva y 
hemos incorporado medidas de 
distanciamiento social”. 

La tercera etapa del plan con-
templa el despegue y recupera-
ción inmediata de los diferentes 
destinos turísticos de la entidad. 

“Si mantenemos nuestra 
planta de expertos trabajadores 
y como queremos que se man-
tenga en buenas condiciones 
nuestra infraestructura hotelera, 
nuestros restaurantes, nuestros 
aeropuertos, puertos y servicios 
turísticos, estaríamos listos para 
una promoción inmediata y ace-
lerar la recuperación”, confió. 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González anuncia apoyos para la 
economía familiar.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AL PARECER la solución del conflicto de límites territoriales entre los gobiernos de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo está en las negociaciones de los gobernadores. 
Este problema “añejo”, como lo califican algunos legisladores, ya pasó por el Senado 
de la República, quienes invitan a cada una de las partes a dialogar para buscar 
coincidencias, y está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la  Nación, la 
cual dictaminará las controversias legales.
PERO LA SOLUCIÓN, política y no legal, está en las manos de los gobernadores de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y sus respectivos gabinetes, quienes al parecer 
ya se han reunido para platicar sobre las colindancias hechas desde 1902 por el ex 
presidente Porfirio Díaz. Cada uno tiene su versión e historia, pero deben distensar 
la cuerda para que no se rompa.
SEGÚN LAS lenguas viperinas que consulta esta columna, ya van varios acuerdos 
políticos entre los gobiernos estatales pero no se han dado a conocer hasta que se 
dé una satisfacción en la solución y evitar conflictos posteriores. Son tres nidos 
y deben respetarse sus territorios. Esperemos que en próximos días haya buenos 
avances. ...
LAS PLAYAS públicas de Cancún y las que se encuentran frente a la zona hotelera 
lucen prácticamente desiertas. El virus ronda todas las partes del mar caribeño, pero 
los más osados (o no sabemos si inconscientes) turistas y pobladores que acuden, 
dicen que ellos tienen “el presentimiento” de que todo está bien hasta que escuchas 
el primer estornudo o un ataque de tos.
BAJARON 70 por ciento la cantidad de turistas y en algunas playas prácticamente 
90 por ciento. Consideran taxistas, promotores turísticos y los que trabajan 
diariamente en las playas, que en semana santa se reactive el turismo, pero también 
están conscientes del peligro que representa. Por eso hacen un llamado a que las 
autoridades sean más rigurosas e impidan aglomeraciones en lo sucesivo. 
UN RECORRIDO realizado ayer por las playas de la zona hotelera nos dejó claro que 
muchos hoteles ya cerraron y que una gran cantidad de personas que viven del 
turismo están afectados económicamente, desde mariachis, taxistas, vendedores 
de espacios en bares y discotecas, tours y demás. Las voces son constantes de “está 
esto de la fregada”. Las víboras andan preocupadas porque ya deben invernar y 
algunas no tienen comida para hacerlo....
DE QUÉ sirven las medidas sanitarias de distancia entre personas en restaurantes 
y otros lugares preocupados por aplicar estos protocolos, si al primer autobús que 
pasa en la zona turística viene atascado de personas. Un lugar efectivo para contraer 
el virus. Al parecer el gobierno municipal no consideró lo peligroso que representan 
los colectivos, uso de dinero constante y los camiones urbanos.
HAY QUE meterle mano a este problema porque de nada sirve estar 15 días en casa 
si al primer camión que tomes te contagias del coronavirus. La gente está resignada 
a ello e incrédula. Las víboras prefieren refugiarse en el nido hasta nuevo aviso.

Nutre 
tu cultura 
financiera 
en la 
cuarentena 
Ante la necesidad de 
permanecer en casa 
por la contingencia 
del Covid-19, la lectura 
surge como una exce-
lente alternativa para 
aprovechar el tiempo, 
enriquecerse, mejorar 
la comprensión de los 
fenómenos actuales, e 
inclusive, incrementar 
las propias finanzas.

Restringe INE atención sólo a citas previas 
Los casi 900 módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en el país para tramitar la 
credencial electoral aplicaron medidas para prevenir el contagio de coronavirus, para 
lo cual se colocaron las sillas a un metro de distancia entre sí y se restringió la atención 
sólo a ciudadanos con cita.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

El COVID-19 o Coronavirus, ha hecho emerger 
lo bueno y lo malo de los mexicanos, pero lo 
más grave: el temor, miedo e incertidumbre, 

porque esto apenas empieza y ya empezaron las 
bajas, la desmoralización es peor aún, al tener a un 
presidente que, con una estampita y dos dólares, 
piensa vencer al malvado bicho neoliberal, aunque 
venga de China.

Quienes estamos en este hermoso centro turís-
tico de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, 
ahora no de vacaciones sino como una oportunidad 
de vida, vemos como las celebraciones programadas 
para el mes de mayo, puedan ser anuladas, si es que 
los quintanarroenses de nacimiento, los adoptados 
y los migrantes, no ponemos algo de nuestra parte.

La casa encuestadora “Enkoll’’, dio a conocer 
el estudio “Percepción sobre el Coronavirus en 
México’’, aplicada en mil entrevistas, durante la 
segunda semana de marzo, antes que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, sacara sus amuletos 
de la suerte para decir: “Retro Satanás’’ a el bicho, 
que ya nos tiene con la angustia.

De ese grupo de encuestados, el 99 por ciento 
dijo haber escuchado sobre el coronavirus, el 76 
por ciento sostuvo que, en gobierno de la 4T, no 
de cuarta, estima que debería tomar medidas más 
severas para prevenir el contagio de la pandemia 

como lo han hecho otros países, Algunos de ellos, 
incluso de manera radical.

El mexicano por naturaleza siempre dice que: 
“La pelona… Me pela los dientes’’ o que “No le tengo 
miedo a la muerte’’, según el calendario de festi-
vidades nacionales, ahora se nos avecina el Vía 
Crucis, pero no la crucifixión de Cristo, sino de la 
pandemia que se asoma desde la puesta del sol 
que enmarcan las hermosas aguas color turquesa 
de Cancún.

Los resultados que arrojó la encuesta son rele-
vantes. El 53 por ciento desaprueba la forma en 
que el gobierno federal, entre ellos el Ejecutivo, las 
secretarías de Salud y Educación, implementaron 
las medidas adoptadas en los últimos días.

Un 37 por ciento “aprueba’’ como López Obrador 
y su gabinete está aplicando las medidas, mientras 
que un 10 por ciento restante “no respondió o no 
sabe’’, lo que es una porción de indecisos, así como 
los que aprovecho ante la desconfianza sembrada 
por los anteriores gobiernos de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Sector que sumó a su arrollador triunfo, cuando 
se hizo candidato de su partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), producto de la 
inacción de los panistas y priistas ante la impu-
nidad y el saqueo, que sólo observaron, pero no 
hicieron nada.

El ejercicio de la encuestadora resultó intere-
sante, porque finalmente en el rubro de “credi-
bilidad del actual gobierno’’, el resultado fue a la 
baja, porque solo el 34 por ciento, sostuvo que las 
cifras proporcionadas sobre los casos existentes de 
coronavirus es algo o muy creíble.

Esto frente a un 62 por ciento, que desconfía 
del gobierno, pues consideran que las cifras que 
están manejando son “poco creíbles o nada creí-
bles’’, eso sí, es un detalle que genera el temor, la 
desconfianza y la angustia.

No soy partidario de la “conspiración mun-
dial’’, para sembrar ese virus en un país que es 
potencialmente rico y confronta a Estados Uni-
dos, más la Unión Europea, sino más bien de un 
“error humano’’ que continuará cobrando vidas, 

aunque existan avances y se presuman vacunas 
que todavía uno no ve.

Las redes sociales son cada vez más escanda-
losas, deberían dar un permiso especial para que 
estas no sean utilizadas por “idiotas’’ o “ignoran-
tes’’, que provocan pánico y recomiendan cual-
quier tipo de sandeces, como salir a comprar 
“papel del baño’’. Válgame Dios. Pensaron que 
ese virus provoca chorrillo o qué.

No quiero despertar como Will Smith, porque 
me quede adormecido y ya no encontrar a nadie. 
Los humanos le hemos hecho mucho daño al 
planeta, él tiene sus curas, se va renovando, los 
cauces los conoce, las causas también y nosotros 
estamos siendo la consecuencia. No pretendo 
llegar a “Soy Leyenda’’.

Los benitojuarenses o los que estamos de paso, 
soñando con hacer huesos viejos, palpamos la 
“percepción’’ de a unos les vale, otros despotrican 
porque no tendrán la noche loca, sobre todo en 
este centro turístico.

Los que trabajan, son los más preocupados 
y ocupados, porque saben que se cayó el tráfico 
aeronáutico, disminuyen los paseantes, se can-
celan reservaciones, conocen que esa señal no es 
buena, aunque se hayan levantado de huracanes 
y la influenza H1N1.

Soy leyenda
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 ❙ La STyPS inspecciona centros laborales para corroborar que se cumplan las condiciones adecuadas de higiene.

Aplican Secretarías de Gobierno y del Trabajo plan sanitario

Llevan prevención 
a centros laborales 
Deben cumplir 
condiciones adecuadas 
de higiene para mitigar 
propagación 

OMAR ROMERO 

CHETUMAL, Q. ROO. - La Secre-
taría de Gobierno modificará de 
manera temporal los procesos 
de atención al público, en tanto, 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS) inspecciona 
centros laborales para corroborar 
que se cumplan las condiciones 
adecuadas de higiene y mitigar 
la propagación del coronavirus.

Estas medidas temporales se 
aplicarán tanto en la Dirección 
General y Oficialía Central del 
Registro Civil (DGRC) como en el 
Periódico Oficial del Estado, con la 
finalidad de prevenir el coronavi-
rus, por lo que se recomendó que 
los interesados en realizar algún 
trámite acudan solos para evitar 
concentraciones o soliciten docu-
mentos certificados en línea. 

Por ejemplo, a los ciudada-
nos interesados en obtener una 
copia certificada de sus actas de 
nacimiento, se les recomienda 
hacer el procedimiento a través 
de http://www.gob.mx/ActaNa-
cimiento, asimismo para descar-
gar el Periódico Oficial los podrán 

descargar en el portal. 
Mientras que la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
puso en marcha las disposiciones 
implementadas por el gobierno 
del estado ante la contingencia 
sanitaria por el Covid-19. 

Es por ello que en las oficinas 
de las Juntas Local y Especiales, 
Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, Procuraduría y Auxiliares 
de la Defensa del Trabajo, Servicio 
Estatal de Empleo y Capacitación 
para el Trabajo en todo el Estado, 
se instruyó abastecer de insumos 
para el cuidado, prevención e 
higiene de los colaboradores.

Asimismo, se mantienen 
limpias las áreas de trabajo, en 

determinado tiempo se cumple 
con el lavado de manos con agua 
y jabón; a través de carteles y de 
manera verbal se brinda la infor-
mación referente al tema, con las 
medidas escritas e ilustradas de 
cómo prevenirse.

En lo que respecta a las acciones 
de atención y servicios, se recibe a 
cada usuario de manera individual, 
de tal forma que se evite en su tota-
lidad el contacto físico.

También se han tomado 
medidas para impedir las aglo-
meraciones en los trámites y 
audiencias programadas, ade-
más de la debida distancia de 
un metro y medio una de la otra 
entre una persona y otra.

OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO. 
– La amenaza de un contagio 
por coronavirus exacerbó los 
ánimos entre los habitantes de 
la Isla de Holbox quienes no se 
ponen de acuerdo en si cerrar o 
no el acceso de turistas.

“Existe incertidumbre en la 
isla, ya que hay quienes apoyan 
el cierre de este destino y otros 
que piden no llegar a esta medida 
por las pérdidas económicas 
que implicaría”, afirmó Enrique 
Ramírez, presidente del Consejo 
de Desarrollo de Holbox A.C.

El punto de desencuentro 
entre ambos bandos, señaló, 
son las condiciones de vulnera-
bilidad en que se encuentra la 
isla para recibir turistas debido 
a la falta de equipamiento en el 
centro de salud de la localidad, 
ante lo cual las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
han guardado silencio a pesar 
de que ya fueron debidamente 
informadas del problema. 

“Seguimos esperando una 
postura oficial, ya que el presi-
dente municipal Nivardo Mena 
solamente nos ha pedido espe-
rar mientras las posibilidades de 
un riesgo van en aumento”, dijo. 

En tanto reciben una res-
puesta de las autoridades, 
por su cuenta restauranteros 
y hoteleros implementaron 
acciones preventivas en los que 
se llega a un acuerdo conjunto 
entre quienes temen una infec-

ción masiva y quienes no saben 
de qué van a vivir durante estos 
días.

“No hemos tenido ninguna 
respuesta, en sí lo único fue 
que este viernes el alcalde va a 
mandar un escrito en donde se le 
pide a restaurantes y bares que 
cierren por propia cuenta, no por 
un mandato, sino apoyando a la 
comunidad. Hay una asociación 
de restauranteros que ya toma-
ron la decisión de cerrar para no 
dar servicio, estamos tratando 
de cerrar al turismo, porque la 
isla es muy vulnerable”, insistió.

En estos casos de contingen-
cia, la Capitanía de Puerto es la 
única autorizada para avalar 
el cierre de Holbox, por lo que 
los habitantes están a la espera 
de recibir alguna información 
oficial durante el transcurso de 
este viernes.

Por lo pronto, los integran-
tes de la Asociación de Hoteles 
de la isla se reunieron y acorda-
ron minimizar las actividades 
de sus establecimientos, dismi-
nuyendo los canales de venta 
de las reservaciones.

También habrá un cierre 
parcial de restaurantes o zonas 
de recreación para evitar aglo-
meraciones, ya que pretenden 
velar por la salud y seguridad 
de quienes habitan este des-
tino, incluso disminuirán la 
cantidad de colaboradores acti-
vos y reprogramarán activida-
des de acuerdo con lo que las 
autoridades vayan informando.

Divide posturas idea
de cierre en Holbox

 ❙ El cierre de Holbox puede propiciar pérdidas económicas 
para este destino turístico.

Recibe sistema C4 
de QR certificación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Centros 
de Control, Comando y Cómputo 
(C4) de Quintana Roo lograron 
la recertificación en el Sistema 
de Gestión de Calidad, debido 
a la atención que se brinda a la 
población que requiere este tipo 
de servicios.

Estos establecimientos son 
los encargados de proporcionar 
atenciones a través del servicio de 
emergencias 9-1-1 y el número de 
denuncia anónima 089.

Autoridades de estos Centros 
recibieron a la empresa certi-

ficadora Compecer, quien fue 
la encargada de realizar una 
exhaustiva auditoria,  mediante 
la que constataron que los C4 de 
la entidad dieron cumplimiento 
a cada uno de los requerimien-
tos establecidos por la Norma 
ISO 9001:2015.

La norma ISO 9001:2015 es 
el estándar internacional de 
carácter certificable que regula 
los Sistemas de Gestión de la Cali-
dad (SGC). La serie de normas ISO 
9000 promueven la adopción de 
un enfoque basado en procesos.

Asimismo, da seguimiento 
a los principios de la gestión de 

calidad como lo son el enfoque 
al cliente y el enfoque basado 
en procesos, con lo que se ase-
gura que se brinda un servicio 
profesional y de calidad para 
los usuarios.

De acuerdo con el Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
hasta el 2018, la entidad contaba 
con cuatro inmuebles de apoyo 
para la función de seguridad 
pública, a los cuales están conec-
tados las cámaras de vigilancia, 
así como las alarmas vecinales.

 ❙Obtiene certificación ISO 9000 el sistema C4 del estado.
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Abre contenidos
The Grammy Museum ofrece gratuitamente 
en línea un catálogo de contenido que incluye 
la apertura pública de archivos exclusivos, 
exhibiciones y lecciones de música.

Sin  
equinoccio
El Instituto Nacional 
de Antropología 
e Historia informó 
que quedaron 
canceladas las 
actividades 
especiales en zonas 
arqueológicas para 
celebrar la llegada 
de la primavera.

¡Que bajen calidad!
La Unión Europea solicitó a plataformas 
como Netflix y YouTube “degradar 
temporalmente” la calidad de sus videos, 
para garantizar buen Internet vs. Covid-19.

Cubrebocas, 
alcohol, toallitas 
desinfectantes y gel, 
entre lo más vendido

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la segunda semana de marzo la 
demanda de insumos preven-
tivos de higiene y salud como 
cubrebocas, alcohol, toallitas 
desinfectantes y gel antibacte-
rial se disparó en más de 50 por 
ciento, informó la Unión Nacio-
nal de Empresarios de Farmacias 
(Unefarm).

Juvenal Becerra Orozco, presi-
dente del organismo empresarial 
que representa a las farmacias 
independientes del país, llamó 

a la población a evitar compras 
excesivas, ya que ello puede deri-
var en que otras personas no pue-
dan acceder a estos productos 
principalmente de higiene.

“En la medida en que el con-
sumo se estabilice, la industria 
podrá surtir a todas las regiones 
del país y garantizar que toda la 
población acceda a estos insu-
mos que son de primera necesi-
dad ante la situación sanitaria”.

Añadió que los empresarios 
de Unefarm tienen presencia en 
16 estados de la República y que 
han puesto a disposición de la 
autoridad respectiva su red de 
establecimientos rurales y urba-
nos, para que sean utilizados 
como punto de entrega de infor-
mación o como vínculo directo 
para atención de la población, 
en caso de eventualidad.

En el caso del abasto de pro-
ductos, sostuvo, es labor de toda 
la población el comprar de forma 
moderada.

También la Asociación Nacio-
nal de Abarroteros Mayoristas 
(ANAM) informó que se ha detec-
tado aumento en las ventas de 10 
a 15 por ciento de gel antibacte-
rial, productos de limpieza, desin-
fectantes de piso y papel de baño, 
por lo que pidió no hacer compras 
de pánico ante la emergencia del 
coronavirus.

El presidente ejecutivo de 
la ANAM, Iñaki Landáburu Lla-
guno, llamó a la población en 
general a mantener la calma; 
“hemos detectado un aumento 
en nuestras ventas, comparadas 
con semanas anteriores de un 10 
a 15 por ciento”, por ello hizo un 
llamado para no comprar de más, 

para evitar desabasto.
Igualmente, pidió a los provee-

dores “no dejar de surtir al canal 
mayorista, el canal que llega a 
todos los rincones del país”.

Aseguró que sus más de 140 
socios, en 5 mil puntos de venta, 
abastecen a 623 mil tiendas deta-
llistas en todo el país, por lo que 
está garantizado el abasto, aún 
en los lugares más alejados.

“En lo que respecta a alimen-
tos enlatados y perecederos, 
seguimos manteniendo los inven-
tarios necesarios para continuar 
abasteciendo a nuestros clientes”.

Landáburu Llaguno recono-
ció que la misión es clara: “ser-
vimos a la comunidad”, pero se 
debe aceptar que el coronavirus 
ha puesto a prueba la capacidad 
de respuesta de los abarroteros a 
niveles pocas veces vistos, pues 

se han tenido que reabastecer 
constantemente.

“Frente a esta realidad, algu-
nos puntos de venta se están 
viendo más afectados que otros; 
en especial las tiendas ubicadas 
en zonas con mayor densidad 
poblacional y en el norte del 
país, donde se registra una mayor 
demanda de algunos productos, 
como resultado de las compras 
por temor al desabasto”.

Los socios de ANAM, aseveró, 
trabajaran a marchas forzadas 
si es necesario, para mantener 
los inventarios sin contratiem-
pos en las seis regiones en las 
que se divide la distribución de 
abarrotes en la República Mexi-
cana, ya sea en zonas urbanas o 
rurales de difícil acceso, incluso 
en aquellas donde no llegan los 
supermercados.

 �Las compras en exceso ya han provocado que se agoten algunos productos.

Llaman a ciudadanos comprar moderadamente

Demandan en exceso
productos de higiene

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fabri-
cantes de productos de plástico 
garantizarán el abasto de mer-
cancías hechas con este material 
ante el aumento en su demanda 
por el coronavirus, señaló la Aso-
ciación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC).

Cubrebocas, recipientes y 
dispensadores para gel antibac-
terial, bolsas para la separación 
de residuos, empaques valoriza-
bles para el consumo alimen-
ticio, popotes, películas para la 
protección de alimentos, entre 
otros, son productos que tanto los 
profesionales de la salud como 
la población en general requie-
ren ante esta pandemia, refirió 
la ANIPAC.

“No sólo en estos momentos, 
la historia de la evolución de la 
medicina no podría escribirse 
sin la participación del plástico: 
guantes quirúrgicos, jeringas, 
plumas de insulina, tubos intra-
venosos, por mencionar algunos, 
reducen el riesgo de infecciones, 
entre otros muchos beneficios.

“Por eso, es importante dar a 
conocer que la industria está pre-
parada para afrontar esta situa-
ción global del Covid-19”, indicó el 
presidente de la ANIPAC, Aldimir 
Torres Arenas.

El directivo resaltó la impor-
tancia de la separación y gestión 
de residuos ante la emergencia 
sanitaria, en la que la bolsa plás-
tica juega un papel fundamen-
tal, ya que se recomienda que 
el material desechable utilizado 
tanto por la persona enferma, 
como de las personas con las 
que tiene contacto, como guan-
tes, pañuelos, cubrebocas y cual-
quier otro residuo se elimine en 
una bolsa de plástico generando 
un buen cierre hermético.

La Industria del Plástico en 
México produce 140 mil tonela-
das de este material al año para 
el sector médico.

 �Material plástico de equipo 
médico, está garatizado.

Aseguran
abasto de
plásticos
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AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la 
pandemia de coronavirus ha 
aumentado la oferta en reventa 
de boletos de avión en marzo a 
través de plataformas digitales.

Refly, tienda mexicana de 
reventa de vuelos en línea, 
registró la publicación de 2 mil 
vuelos en la primera mitad de 
marzo, cantidad que usualmente 
publican al mes.

“Estas últimas dos semanas 
tenemos que las publicaciones 
son el 100 por ciento más res-
pecto al mes pasado. En medio 
mes llevamos lo que llevábamos 
en todo enero o febrero.

“Tenemos más vuelos publi-
cados, el porcentaje de venta 
no ha bajado, se ha mantenido, 
esto quiere decir que todavía 
hay gente que tiene que hacer 
viajes por alguna emergencia 
o para regresar a sus lugares de 
destino”, indicó Shantal Jordana, 
cofundadora de Refly. 

Mencionó que los vuelos 
nacionales sin escalas son de los 
más publicados y al no existir, por 
el momento, restricciones en el 
tránsito aéreo no hay afectacio-
nes para quien compre los vuelos.

“La ventaja de los vuelos 
nacionales, que son de un punto 
a otro, por el momento en el 
país no se ha formalizado que 
se cierren los tránsitos aéreos, 

mientras las cosas sigan así las 
aerolíneas pueden seguir lle-
vando gente”.

Señaló que la mayoría de los 
usuarios que los ha contactado por 
redes sociales o “Call Center” buscan 
vuelos para la segunda quincena de 
abril, fecha en la que se presume 
termine la cuarentena. 

Los usuarios que tienen un 
boleto de avión que no usarán, 
pueden revenderlo por una parte 
proporcional para recuperar, en 
promedio, el 50 por ciento del 
costo original del costo del vuelo.

El vendedor del boleto decide 
el precio y una vez que es com-
prado la plataforma retiene el 
10 por ciento de la venta como 
comisión. �Los vuelos nacionales sin escalas son los más publicados en sitios de reventa.

Revenden boletos de avión en línea
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Quieren evitar despido de trabajadores

Solicitará Cozumel
incentivos fiscales

 ❙Pedro Joaquín Delbouis supervisó la desinfección de barcos de pasajeros de la empresa Winjet que cubren la ruta Cozumel-Playa del 
Carmen.

Habrá restricciones 
en bares, centros 
nocturnos, cines, 
restaurantes y cultos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Trabajando de 
la mano con las cámaras empre-
sariales y órdenes de gobierno, 
buscaremos estrategias para con-
seguir incentivos fiscales y evitar 
el despido de trabajadores, indicó 
Pedro Joaquín Delbouis.

“Cozumel no cerrará turística-
mente y retomará medidas adop-
tadas en contingencias pasadas, 
como los huracanes ‘Gilberto’, 
‘Wilma’ y el brote de influenza. 

“Unidos, solidarios, y sobre todo, 
con mucha experiencia, podremos 
salir delante de las adversidades 

y crecer de nuevo, turística y eco-
nómicamente”, destacó el alcalde.

Respecto a la cancelación de 
cruceros hacia la isla y para que la 
afectación económica a la pobla-
ción sea la menor posible, puntua-
lizó que harán todo lo posible para 
que el impacto sea menor. 

El presidente municipal super-
visó la desinfección de barcos de 
pasajeros de la empresa Winjet que 
cubren la ruta Cozumel-Playa del 
Carmen, y constató que se apliquen 
las medidas de higiene acordadas 
en el muelle San Miguel.

Dijo que seguirán con los ferrys 
de carga, transporte público, al 
igual que en el aeropuerto inter-
nacional de la isla, en coordinación 
con la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo) y el Grupo Aeroportuario 
del Sureste (Asur).

Pedro Joaquín refrendó su com-

promiso de trabajar de manera 
coordinada con los gobiernos 
federal y estatal, para reforzar en 
Cozumel las medidas preventivas 
ante la contingencia por el corona-
virus Covid-19.

“Hago un llamado a los cozume-
leños a mantener la calma, tener 
serenidad, paciencia, no caer en 
información falsa y seguir las reco-
mendaciones por los medios oficia-
les del ayuntamiento y gobierno de 
Quintana Roo”.

Después de un recorrido sani-
tario por el muelle San Miguel, 
informó que, a partir del próximo 
viernes, cuando inicie la suspen-
sión de clases, su gobierno aplicará 
medidas para evitar aglomeración 
de gente, eventos con más de 40 
personas y torneos deportivos.

Habrá restricciones en bares, 
centros nocturnos, restaurantes, 
cines, iglesias, al igual que la can-

celación de la feria de “El Cedral”, 
todo con el fin de velar por la salud 
y bienestar de las familias cozume-
leñas y turistas.

Sostuvo que en breve se reu-
nirá con su gabinete para definir 
las medidas de prevención en el 
Palacio Municipal, entre las que se 
considera otorgar días de asueto 
a personas mayores de 65 años y 
mujeres embarazadas que laboren 
en el Ayuntamiento.

Añadió que el Comité Municipal 
de Salud trabaja para brindar infor-
mes diarios sobre el virus y, en su 
momento, ante cualquier brote en 
la isla, se informará a la población.

Destacó que en Cozumel se 
siguen los protocolos que dicta la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para actuar ante cualquier 
contingencia de salud pública, 
como el caso del crucero MSC 
Meraviglia.
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Cerrarán puertas 
giros ‘colectivos’ 
por contingencia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Des-
pués de una reunión con 
empresarios, propietarios de 
giros como gimnasios, bares y 
discotecas, la autoridad muni-
cipal informó que cerrarán 
sus puertas a partir del 19 de 
este mes.

El tesorero municipal, Mar-
tin del Ángel Trejo Martínez, 
informó que estos negocios 
abrirán hasta que lo indiquen 
las autoridades de Salud, 
como medida dispuesta por 
el gobierno del estado, como 
parte de las estrategias para 
combatir el coronavirus.

“En coordinación con los 
gobiernos federal y estatal, así 
como con la Iniciativa Privada, 
se ha optado por fortalecer las 
medidas de prevención con el 
propósito de salvaguardar la 
salud pública en este Pueblo 
Mágico”.

Explicó también que los 
eventos que por sus caracte-
rísticas aglomeran una gran 
cantidad de gente, como el 
Ixchel Batlle, el campeonato 
de Aguas Abiertas y el Rally 
Maya, serán pospuestos, así 
como otros torneos como ligas 
de futbol y basquetbol.

“El propósito es frenar lo 
más que se pueda la propaga-
ción del coronavirus Covid-19; 
así nos los ha pedido el presi-
dente municipal Juan Carrillo 
Soberanis”. 

En la reunión también 
estuvo presente la secretaria 
general del Ayuntamiento, 
Miriam Trejo León; el enlace 
de Acciones Preventivas del 
Coronavirus, Xhanat Tze 
González Mora; el director 
de Ingresos, Wilfredo Ávalos 
Cortes; el director de Turismo 
Municipal, Gustavo Rodríguez 
Orozco y el representante de 
Fiscalización.

 ❙Gimnasios, bares y discotecas, entre otros negocios de Isla 
Mujeres donde hay aglomeración, cerrarán sus puertas a partir 
del 19 de marzo.
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JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La caída 
del precio del petróleo, por los 
efectos del coronavirus y la 
guerra petrolera entre Rusia 
y Arabia Saudita, debilitará 
el crecimiento de las transfe-
rencias federales a los estados 
del país, aseguró un estudio 
de Moody's Investors Service. 

El precio de referencia 
mexicano (Mezcla Mexi-
cana) disminuyó del precio 
estimado por la Secretaría de 
Hacienda en el Presupuesto 
2020 de 49 dólares por barril 
a 23.58 dólares por barril la 
semana anterior, refirió la 
calificadora. Ayer cerró en 
18.78 dólares por barril.

“La caída del precio debili-
tará el crecimiento de algunas 
transferencias federales a los 
gobiernos locales y regionales 
mexicanos que están parcial-
mente financiadas con ingre-
sos del petróleo, un factor 
crediticio negativo”, aseveró 
Moody's. 

Para este año, el gobierno 
mexicano proyectó un creci-
miento de las participaciones 
-las transferencias no etique-
tadas de libre uso para los 
estados- de apenas 3.9 por 
ciento en términos nominales 
en 2020, muy por debajo de la 
tasa de crecimiento promedio 
del 8.5 por ciento de los últi-
mos cinco años, refirió. 

“Estimamos que en un 
escenario en el que los precios 
no se recuperan a lo largo del 
año, el crecimiento de las par-
ticipaciones sería menor que 
el 3.9 por ciento proyectado 
en el presupuesto”, aseguró 
la calificadora. 

Las participaciones repre-
sentan algo más de un tercio 
de los ingresos totales de 
los estados mexicanos y si 
bien estas transferencias se 
financian principalmente con 
la recaudación de impuestos 
federales, también incluyen 
los ingresos petroleros que 
fluyen hacia el Fondo Mexi-

Afecta a estados
caída de petróleo

cano del Petróleo 
Sin una recuperación glo-

bal del precio del petróleo y 
dadas las expectativas  de que 
la producción no aumentará 
significativamente este año, 
los ingresos petroleros dismi-
nuirán en 2020, generando una 
presión moderada en las finan-
zas de los estados y gobiernos 
regionales, analizó Moody's.

Para contrarrestar la caída 
en los ingresos petroleros, 
el gobierno podría recurrir 

al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
sobre la venta de combustible, 
comentó la institución. 

Cuando los precios del 
petróleo suben al igual que las 
gasolinas se aplica un estímulo 
por lo que el IEPS cobrado baja.

Por el contrario, cuando los 
precios globales del petróleo 
caen, el gobierno puede reducir 
o eliminar el subsidio, lo que 
resulta en un aumento en la 
recaudación del IEPS.

 ❙ La caída del precio debilitará el crecimiento de algunas 
transferencias federales a los gobiernos locales.
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Están llamadas a establecer ‘semáforos de contingencia’

Covid-19:
¿qué deben hacer 
las empresas?

Deben emplear 
medidas específicas 
para evitar contagio 
entre empleados

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
contingencia por el coronavirus, 
las empresas deben emplear medi-
das específicas para evitar contagio 
entre empleados. ¿Sabes cuáles?

INFORMAR Y PREVENIR
La empresa debe establecer 

campañas de difusión preventiva, 
que implican estar informando 
de manera constante dentro de la 
compañía. 

Las medidas que ponga en mar-
cha no se hacen sólo una vez, sino 
que requieren ser constantemente 
revisadas, y la empresa debe resol-
ver dudas de los empleados.

La empresa debe utilizar los 
medios formales o preestablecidos 
de comunicación para informar a 
los trabajadores las medidas que se 
tomarán, es decir, los correos elec-
trónicos, portales internos o incluso 
WhatsApp si ya se ha convertido en 
un canal serio entre determinados 
integrantes. 

Este servicio de mensajería es 
uno de los métodos que han mos-
trado mayor recepción.

Incluso, si al interior de la com-
pañía se detecta que está gene-
rando ruido un rumor, el área 
designada puede desmentirlos 
y recordarles a los colaboradores 
atender solo a las indicaciones de 
autoridades.

PLANEAR Y TRAZAR
OBJETIVOS CLAROS

Además de las medidas que 
anuncien las autoridades sanita-
rias del país, es muy importante 
que las empresas tengan preparado 
un plan de continuidad de nego-
cios para cualquier contingencia, 
no sólo la del covid-19.

En caso de que no exista un 
comité encargado, corresponderá 
a Recursos Humanos, el área de 
Comunicación Interna o a la pro-
pia Dirección establecer las pautas

Lo más importante es que den-
tro de la empresa exista el liderazgo 
de un equipo o un área que sea la 
que maneje toda la información 
para evitar que muchas personas 
participen sin alcanzar acuerdos

ACTIVAR SEMÁFOROS
Se deben establecer semáforos 

de contingencia. La fuente de infor-
mación son las autoridades y, al 
interior de la empresa, se toma nota 

en qué fase del semáforo se está y 
se comparte con los colaboradores.

Las compañías deben estable-
cer también un protocolo de via-
jes. Si hay viajes ya programados 
al extranjero, la recomendación es 
evitar traslados a países con altos 
índices de contagio y, sobre todo, 
utilizar las herramientas digitales 
para comunicarse.

Si hay un cambio en el semá-
foro y hay una solicitud de que se 
active el trabajo remoto, pero la 
empresa no lo puede hacer al 100 
por ciento, se deberán establecer 
turnos y roles para que la operación 
continúe pero sin tener una alta 
concentración de población en el 
mismo lugar.

TRABAJAR EN CASA:
ALGUNAS PAUTAS

Cuando los trabajadores labo-
ren desde casa deben mantenerse 
los mismos estándares de produc-
tividad y, en algunos casos, incluso 
pueden mejorar.

Es importante que dentro de 
la empresa se tenga un plan muy 
establecido de qué indicadores se 
tomarán para medir el desempeño 
y cómo se deben reportar éstos.

La responsable de establecerlos 
es la empresa, la cual controlará, a 
través del o de los comités, cómo se 
deberán estar reflejando y repor-
tando los resultados para que no 
haya afectación.

De acuerdo con Workhana, si no 
se ha implementado un programa 
formal de trabajo a distancia en la 
empresa, no es el momento de 
diseñarlo a profundidad. Se debe 
ser ágil e inmediato con un plan 
enfocado en cuidar al personal y 
dar continuidad a la operación.

El comité deberá definir la via-
bilidad del trabajo remoto, para lo 
cual debe haber claridad sobre los 
procesos y acciones que pueden 
ser operados bajo esta modalidad. 

Con apoyo de los responsables 
de cada área, definirá cómo se aten-
derán los procesos que requieren la 
presencia física de una persona y 
cómo se protegerá a esa población 
en su traslado a la oficina.

USAR LA TECNOLOGÍA
La empresa debe definir qué 

equipos y elementos técnicos 
requiere el personal: computado-
ras, conexión a internet, impresora, 
configuraciones o software especial 
para conectarse de manera remota. 

Asimismo, se deberá definir 
si los empleados cuentan con los 
recursos necesarios y adecuados, si 
usarán equipo propio y las medidas 
de seguridad en el caso de equipos 
compartidos con familiares o per-
sonas ajenas a la empresa.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) recomienda a 
las empresas reagendar todas las 
reuniones cotidianas no priorita-
rias o realizarlas vía telefónica o 
virtual cuando se pueda, así como 
evitar asistir a reuniones, foros o 
capacitaciones externas de más de 
20 personas.

REVISAS DISPOSICIONES 
SALARIALES

Abogados laborales explican 
que, si el empleador toma medidas 
como home office, jornadas reduci-
das o mandar a todos a sus casas, 
deberá pagar a sus empleados el 
salario completo. 

Si el patrón enfrenta una situa-
ción de cierre total de la empresa 
por declaración de emergencia 
sanitaria, la Ley contempla que 
dé a sus trabajadores una indem-
nización equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente 
por cada día que dure la suspen-
sión, sin importar cuánto ganen las 
personas, y durante en un periodo 
limitado a un mes.

En caso de contingencia sani-
taria y una necesaria una sus-
pensión de labores, la Ley prevé 
que el patrón cotizará y pagará 
durante siete días de suspen-
sión consecutivos únicamente 
el seguro de enfermedades y 
maternidad.

 ❙ Las empresas deben establecer campañas de difusión 
preventiva, que implica estar informando de manera constante 
dentro de la compañía. 

La empresa 
debe de 

continuar, no se 
detiene. Lo que 
es importante es 
ayudarnos a pensar 
de manera diferente 
cómo podemos 
atender esto y seguir 
operando sin que 
pongamos en riesgo 
a ninguno de los 
empleados"

"El encargado de 
la comunicación 
tuvo que haberse 
preparado con 
información oficial. 
El empleado se tiene 
que sentir cómodo 
y tranquilo de que 
la fuente oficial a 
través de la empresa 
será la que le diga los 
siguientes pasos a 
seguir"

"Muchas veces se dice 
que no es muy fácil 
monitorear el trabajo 
remoto. Cuando se 
tiene una política 
muy clara de qué 
objetivos se deben 
cubrir, sí es 
posible"

Martha Barroso
Directora People & Culture 
ManpowerGroup LATAM

ASÍ LO DIJO

Medidas 
preventivas

Recomendaciones 
de ciberseguridad

Cómo diseñar el plan / El Comité

Â Adecuada higiene 
de manos

Â Uso de desinfectante 
(aunque siempre priorizar 
el lavado con agua 
y jabón)

Â Evitar tocar ojos, 
nariz y boca

Â Utilizar los protocolos 
de estornudo de etiqueta

Â No saludar de mano 
ni de beso

Â Limpieza y desinfección 
de áreas

Â Evitar contacto con 
personas que muestren 
signos de enfermedad

Â Bloquear el 'radio pasillo'
Â Evaluar que trabajen 

desde casa
Â Nombrar un Comité encargado de manejar las situaciones de crisis 
Â Identificará las acciones a seguir en caso de que las autoridades 

informen que las empresas deben prepararse 
para hacer trabajo remoto

Â Establecerá el directorio de personas que existen 
dentro de la empresa, los teléfonos y contactos de emergencia

Â Hará un inventario de las herramientas con las que se cuenta 
al día de hoy

Â Realizará una validación de qué tan preparados 
están en la empresa para trabajar de manera remota

Â Diseñará un plan sobre cómo podrán establecer los mecanismos 
de coordinación, respuesta e indicadores para monitorear 
el trabajo remoto

Â Establecerá una política de trabajo a distancia

Evitar el uso de redes públicas y usar una Red 
Privada Virtual (VPN) para seguridad adicional, 
incluso en casa, si es posible

Si no se requiere conectividad, apagar el WiFi, 
Bluetooth y la conexión automática a las redes 
en los dispositivos

Guardar todos los archivos impresos hasta que 
puedan ser destruidos adecuadamente

Para archivos digitales, usar herramientas 
aprobadas por la empresa para ese fin

Evitar usar impresoras públicas o compartidas 
para documentos confidenciales

Asegurarse de que los dispositivos estén 
protegidos con un PIN o password seguro

Utilizar un administrador de contraseñas para 
gestionarlas, actualizarlas y validarlas

Utilizar para colaboración en línea herramientas 
como WhatsApp, Slack o Microsoft Team, la cual 
ha sido liberada para uso gratuito durante la 
contingencia

Estas dos últimas plataformas permiten tener 
la comunicación de equipo en un solo lugar y 
separado de la comunicación personas, con 
chat, videollamada y documentos compartidos
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Si el Equinoccio de Primavera representa  
una oportunidad para recargarse de energía 
positiva, aquí algunos sitios arqueológicos 
para hacerlo.   IVETT RANGEL

DZIBILCHALTÚN, YUCATÁN
En esta zona arqueológica ubicada al nor-
te de Mérida sucede un espectáculo solar 
incomparable. Cada equinoccio, el Sol que-
da al centro de la puerta del Templo de las 
Siete Muñecas, creando un juego de luz  
y sombra sobre la fachada poniente.

XOCHICALCO, MORELOS
En este sitio arqueológico hay una cueva lla-
mada El Observatorio. En su parte superior 
hay un agujero, por el cual se filtra la luz a la 
cámara principal, proyectando el movimiento 
solar en el piso y provocando efectos lumíni-
cos sorprendentes cuando la estación cambia. 

TAMTOC, SAN LUIS POTOSÍ
A 90 minutos de Ciudad Valles, en esta zona 
arqueológica se realizan ceremonias especia-
les por el equinoccio, como “La Bendición de 
la Semilla”, en la que los participantes levantan 
los brazos al sol para que éste colme de ener-
gía su cuerpo y sus semillas. 

EL TAJÍN, VERACRUZ
Con ofrendas y rituales suele recibirse a la pri-
mavera en este sitio arqueológico totonaca. 
Vestidos de blanco, los visitantes se reúnen al 
pie de la Pirámide de los Nichos, llamada así 
porque los tableros que componen las facha-
das fueron decorados con 365 nichos.

PLENAS 
DE ENERGÍA
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* Hasta el cierre de esta edición, estas zonas arqueológicas 
prosiguen con su operación regular. Sin embargo, si pien-
sas celebrar el Equinoccio de Primavera, conviene estar 
atento a la información que pudiera otorgar el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia: www.inah.gob.mx

Carretera
Transversal

Carretera Sur

Cozumel
Mar Caribe

Submarino
Atlantis

Parque
Chankanaab

Casa Mission

Pueblo
del Maíz

San Miguel
de Cozumel

Cozumel

Playa del
Carmen

Cancún

QUINTANA
ROO

Mar Caribe

N

Punta Sur/
Faro

Celarain

SE POSPONE 
El Tianguis Turístico,  
la feria de turismo más 
importante del  País, se 
llevará a cabo del 19 al 22 
de septiembre, en Mérida. 

RAÚL NARVÁEZ 
FOTOS: ANDRÉS HERNÁNDEZ

COZUMEL, Quintana Roo.- El ini-
gualable azul turquesa del Caribe 
Mexicano cautiva hasta al viajero 
más exigente. Quien llega a este 
paradisíaco rincón se topa con 
varias alternativas como descan-
sar sobre sus playas de fina arena 
blanca o practicar deportes acuá-
ticos bajo el cobijo de un sol que 
brilla como el oro.

Hasta este puerto suelen 
arribar turistas que, por lo gene-
ral, van de pisa y corre. Sin em-
bargo, cada vez son más los via-
jeros que llegan por aire a la Isla 
de las Golondrinas —eso significa 
en maya la palabra Cozumel— y 
la eligen para vivir, a ritmo pausa-
do, un descanso con los amigos 
o la familia. 

En Cozumel la vida transcu-
rre lentamente y las horas pare-
cen multiplicarse dando la opor-
tunidad al visitante de hacer un 
poco de todo. Ya sea que se op-
te por practicar turismo cultural 
adentrándose en el sorprenden-
te mundo de la cultura maya o 
que se decante por el turismo 
de aventura. Debido a su biodi-
versidad marina, Cozumel es un 
gran destino para los amantes del 
buceo. Aunque también se pue-
de hacer surf, kitesurf, windsurf, 
esnórquel, pesca deportiva y pa-
seos a bordo de kayaks o canoas, 
entre otras actividades.

En tierra, la diversión no es 
menor. A quienes les gusta pe-
dalear pueden rodear el destino 

COZUMEL

La invitación es evadir  
el pisa y corre para hallar los 
atractivos de este idílico destino

tistas les atraerá conocer un poco 
más sobre la riqueza cognitiva y 
espiritual de los mayas al visitar 
el Planetario Cha’an Ka’an, al re-
correr el Parque Chankanaab o 
el Pueblo del Maíz, donde inclu-
so es posible saborear chocolate 
hecho al instante y sorprenderse 
con una representación de la 
Danza del Fuego Nuevo. 

La visita a Punta Sur, parque 
ecoturístico y gran reserva eco-
lógica, es obligatoria. 

Además de disfrutar de idí-
licas y amplias playas, se puede 
explorar la Laguna Colombia que 
tiene en los manglares uno de sus 
tesoros más preciados. 

En este atractivo sitio tam-
bién se puede experimentar la 
sensación de tocar el cielo al subir 
los 133 escalones del Faro Cela-
rain, uno de los cuatro que hay  
en Cozumel. 

La gran recompensa es la es-
pectacular vista que se obtiene 
desde las alturas y sentir el aire 
en el rostro, como dando un apa-
pacho al viajero.  

Observar los atardeceres 
desde algún rincón cozumeleño, 
pasear por el malecón o disfrutar 
de una rica cena en sitios como 
Casa Mission es una excelente 
forma de concluir una jornada.

Una sopa de lima y unos ca-
marones al coco maridados con 

Pablo Aguilar, representante en Cozumel del Consejo  
de Promoción Turística de Quintana Roo

La gente que nos visita regresa gracias al buen 
trato que se le da al turista. Cozumel ofrece una 
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z Cozumel tiene cuatro faros: 
Celarain, Punta Molas,  
Punta Langosta y San Miguel.

z En la laguna Colombia, en el Parque Ecoturístico  
Punta Sur, se pueden apreciar manglares.

z Un paseo en kayak permite disfrutar  
de la belleza del mar.

z La también llamada Isla de las Golondrinas 
ofrece actividades para toda la familia.

MÁS QUE UNA ESCALA 

VIERNES 20 / MARZO / 2020

YICF POWER BANK
Es una batería externa portá-
til a la que se pueden conectar 
dos aparatos simultáneamente. 
Cuenta con una pequeña pan-
talla para informar el porcentaje 
de pila que le resta.
Costo: 500 pesos en  
Amazon.com.mx

EquipaTech

SIEMPRE CON PILA
Estos productos ayudan a que los dispositivos móviles se mantengan con batería 
durante tus viajes.  
 JUAN CARLOS MOLINA

ANKER MULTI-PORT USB 
WALL CHARGER
Se conecta a la corriente eléc-
trica y, con sus cuatro puertos 
USB, permite cargar varios dis-
positivos a la vez.
Costo: 890 pesos en  
Amazon.com.mx

SUNNYBAG EXPLORER+ 
SOLAR BACKPACK  
CHARGER
Recomendada para expedicio-
nes al aire libre, esta mochila 
cuenta con un panel solar y tie-
ne un puerto para cargar el telé-
fono celular o la cámara.
Costo: 3 mil 680 pesos en  
Amazon.com.mx
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 250 años, 
un día como hoy, 
nació en Alemania 
el poeta romántico 
Friedrich Hölderlin.  
Falleció en 1843.

VIERNES 20 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

Descarta titular de Hacienda recortes
RENÉ DELGADO

La Secretaría de Hacienda 
aseguró que no se harán re-
cortes de gasto ante la con-
tracción de la economía por 
la pandemia del nuevo coro-
navirus (Covid-19) y no des-
cartó implementar un plan 
de emergencia.

Arturo Herrera, Secreta-
rio de Hacienda, aseguró en 
entrevista que el gasto pú-
blico no caerá, como lo han 
previsto instituciones finan-
cieras, ante la disminución 
de los ingresos por la menor 

actividad económica. 
“Lo que tiene que hacer 

el Gobierno es invertir para 
crear empleo y para crear in-
versión que trate de compen-
sar estos efectos. El recorte 
es la medicina opuesta a lo 
que debe de pasar en estos 
momentos”, aseveró Herrera.

Recordó que a finales de 
2008, con la crisis financiera, 
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) recomendó 
que los países establecieran 
políticas contracíclicas al au-
mentar el gasto alrededor de 
2 por ciento del PIB. 

Herrera dijo que no se 
debe descartar que Hacien-
da salga y anuncie un plan 
de emergencia.

Explicó que ordenó a su 
equipo analizar distintos es-
cenarios de los efectos eco-
nómicos del Covid-19 para 
preparar una respuesta y pla-
near ajustes.

“Algún tipo de ajuste va-
mos a tener que hacer, noso-
tros vamos a tener que hacer 
una defensa del empleo, una 
defensa del buen funciona-
miento de los mercados, de 
la actividad económica”, dijo.

MÚSICA. Artistas como Fito Páez y óperas 
como La Hija del Regimiento (foto), de 
Donizetti, en el Metropolitan Opera House 
serán interpretados hoy vía streaming, de 
forma gratuita.

¡YA ES VIERNES, QUÉDATE EN CASA!
LIBROS
Anagrama se 
une a #YoMe-
QuedoEnCa-
saLeyendo, y 
ofrece descar-
ga gratuita de 
5 libros: www.
anagrama-ed.
es/noticias/
anagrama/
regala-lectura.

NIÑOS
Consiéntelos 
con juegos 
para armar 
como el rom-
pecabezas 
de mil piezas 
del Museo de 
Louvre, que 
encuentras 
en Montecas-
sino.

LOS PONE AMLO EN RIESGO
HUEHUETOCA. En plena contingencia por el Covid-19, el Presidente 
encabezó un acto masivo, con más de 5 mil personas, entre elementos 
de la Guardia Nacional y familiares, quienes permanecieron aglomerados 
durante más de tres horas. AMLO y funcionarios que lo acompañaron 
estrecharon la mano de 119 guardias que recibieron reconocimiento.

Dan control de Santa Lucía a 26 jefes de Fuerzas Armadas

Crea 4T empresa
con mando militar

Rechaza
Senado
reelección

Pedirán a la SCT 
la concesión 
para explotar 
y operar terminal
CLAUDIA GUERRERO 

El Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció ayer la creación 
de una empresa estatal con 
mandos militares que ope-
rará, administrará y explo-
tará el nuevo Aeropuerto de 
Santa Lucía.

Con ello, el Ejército no 
sólo construirá la terminal, 
sino que tendrá la concesión 
de las operaciones civiles y 
comerciales mediante una 
sociedad mercantil cuyas di-
recciones operativas serán 
ocupadas por militares.

La Sociedad Anónima de 
Capital Variable (S.A. de C.V.) 
Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles tendrá “partici-
pación estatal mayoritaria”, 
pero contará con inversión 
privada, ya que así lo estable-
ce el Artículo 10 de la Ley de 
Aeropuertos, en el que refiere 
que la SCT sólo podrá otor-
gar una concesión a una “so-
ciedad mercantil”.

La decisión fue informa-
da ayer durante la conferen-
cia del Presidente en la que 
funcionarios de la Secretaría 
de la Defensa Nacional de-
tallaron que los documentos 
con la Nota de Creación y los 
Estatutos Sociales de la em-
presa fueron entregados a la 
Secretaría de Hacienda el pa-
sado 17 de marzo.

“El objetivo es desarrollar 
y aplicar el plan de negocios 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles en condicio-

nes competitivas, ejempla-
res y de excelencia”, aseguró 
René Trujillo, Jefe del Comi-
té de Administración del ae-
ropuerto.

Desde Palacio Nacional, 
Trujillo informó que el Con-
sejo de Administración de la 
nueva empresa será presi-
dido por el recién nombra-
do subsecretario General de 
División de Estado Mayor, 
André Georges Foullon van 
Lissum.

También integrarán esa 
instancia los representantes 
de las Secretarías de Comu-
nicaciones, Hacienda y Turis-
mo, Banjército, Comandancia 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 

Dirección de Administración, 
Unidad de Asuntos Jurídicos, 
el Comandante de la Región 
Aérea del Centro y dos con-
sejeros independientes “de 
reconocida calidad moral”.

El General confirmó que 
la estructura orgánica de la 
empresa estará a cargo de 
26 militares, de los cuales 19 
pertenecen al Ejército y 7 a la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Los elementos estarán al 
frente de las subdirecciones 
Administrativas y Operativas, 
así como de las direcciones 
de Operación, Planeación e 
Investigación y Desarrollo, 
Comercial y de Servicios, Ad-
ministración y Jurídica.

Trujillo explicó que, a 
partir del 1 de julio, la em-
presa realizará las gestiones 
necesarias para obtener la 
concesión de la SCT.

Desde febrero pasado, el 
Presidente anunció que la Se-
dena controlará la operación, 
administración y explotación 
del nuevo aeropuerto y se 
quedará con el dinero que 
generen las rentas de la nue-
va terminal.

Desde febrero, AMLO 
anunció que la Sedena con-
trolará la operación, adminis-
tración y explotación del nue-
vo aeropuerto y se quedará 
con el dinero que generen las 
rentas de la nueva terminal.

MAYOLO LÓPEZ

La bancada de Morena en 
el Senado cuestionó el al-
bazo de sus compañeros de 
partido en la Cámara de Di-
putados, quienes aprobaron 
reformas que favorecen la 
reelección de los actuales le-
gisladores y les permiten ha-
cer campaña sin dejar sus 
curules. 

El coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo 
Monreal, adelantó que no 
apoyarán ninguna decisión 
que consideren “precipitada” 
o “inconveniente”.

“No vamos a prejuzgar a 
la Cámara de Diputados, pe-
ro eso no quiere decir que 
vamos a avalar las decisiones 
que ellos tomen.

“Como Cámara revisora 
vamos a actuar con profun-
da responsabilidad y, por lo 
pronto, no se va a aprobar esa 
propuesta de reforma”, anti-
cipó Monreal.
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Zombies  
al ataque
En medio de 
la pandemia, 
el estudio 
independiente Full 
Moon Features 
hace frente a la 
enfermedad y filma 
la película Corona 
Zombies. 

Nuevo  
feminicidio
El cadáver de 
una empleada 
de la Facultad 
de Medicina de 
la UNAM fue 
hallado en una 
maleta dejada en 
la Colonia CTM 
Culhuacán. 
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ENCAPSULADA
Una mujer de 36 años, con síntomas del 
Covid-19, fue trasladada ayer en una cápsula, 
del Sanatorio Durango, en la Col. Roma, al 
Hospital 20 de Noviembre, en la Del Valle. 

Covid-19

Se prepara México
para cierre de frontera
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Gobierno de México se 
alista para el inminente cie-
rre parcial de la frontera 
con Estados Unidos.

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores envió una 
comunicación interna a los 
12 consulados fronterizos 
en EU para informar sobre 
las medidas implementadas 
ante un “posible cierre par-
cial” de la frontera. 

En la comunicación, a 
la que tuvo acceso REFOR-
MA, la Subsecretaría para 
América del Norte instru-
yó que se informe puntual-
mente sobre toda medida 
que se aplique en los puer-
tos fronterizos de sus res-
pectivas circunscripciones.

De igual forma pide in-
formar las posibles afecta-
ciones a los flujos de pea-
tones, vehículos ligeros y 
transporte de carga, con 
énfasis en los tiempos de 
espera en dirección norte.

La misiva fue envia-
da a los Consulados de 
Brownsville, Calexico, Del 
Río, Douglas, Eagle Pass, 
El Paso, Laredo, McAllen, 
Nogales, Presidio, San Die-
go y Yuma.

Ayer, tanto el Canciller 
Marcelo Ebrard, como el 
Secretario de Estado de EU, 
Mike Pompeo, informaron 
que trabajan para proteger 
a los ciudadanos de ambos 
países de la pandemia.

Ebrard, de acuerdo con 
la SRE, planteó que la fron-

Pide Sheinbaum 
estar en casa

La Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, pidió ano-
che a capitalinos permane-
cer en sus casas para inhi-
bir contagios por Covid-19.

En la CDMX hasta ayer 
había 31 casos de perso-
nas enfermas por Covid-19. 
La mandataria afirmó no 
compartir la idea de tener 
medidas drásticas, pero 
dijo que al reducir la curva 
de contagios se superará 
más rápido la contingencia.

“Convoco a que sea-
mos responsables”, pidió la 
Jefa de Gobierno.

“No contagiar y no con-
tagiarse. No saturar nuestro 
sistema de salud, público y 
privado y quedarnos en ca-
sa”, dijo la mandataria.

tera continúe abierta al co-
mercio y al trabajo.

El martes, Estados Uni-
dos y Canadá anunciaron el 
cierre de su frontera a via-
jes no esenciales.

La medida  impedirá a 
las personas cruzar la fron-
tera para actividades re-
creativas o turísticas, pero 
no afectará el comercio. 

El Primer Ministro ca-
nadiense, Justin Trudeau, 
dijo que se garantizarán las 
cadenas de abastecimiento 
de alimentos, combustibles 
y medicinas.

REINA INCERTIDUMBRE 
EN VALIDEZ DE PRUEBAS
La validez de las pruebas en 
laboratorios privados a los 
que acuden pacientes con 
síntomas similares al Covid19 
siguen en la incertidumbre.

Aunque ayer el Sub-
secretario de Salud, Hugo 
Lòpez Gatel, afirmó que no 
hay ninguna prohibición pa-
ra que laboratorios privados 
apliquen pruebas a pacientes, 
siempre y cuando acrediten 
estándares nacionales e inter-
nacionales, algunas entidades 
privadas no tenìan definido 
esas aplicaciones.

El modelo validado por 
la Organizaciòn Mundial de la 

Salud, denominado Protocolo 
de Berlín, debe ser acredita-
do por los laboratorios.

Especialistas indican que 
una mayor cantidad de prue-
bas puede ayudar a disminuir 
la curva de crecimiento de 
casos positivos de Covid19, 
tal como ha ocurrido en Co-
rea del Sur.

Unas 16 cadenas de la-
boratorios privados podrían 
hacer pruebas hasta la próxi-
ma semana aunque los casos 
se han ido incrementando 
y crece la inquietud entre la 
población por saber su condi-
ción de salud.
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PRUEBAS  
DIARIAS APLICADAS

DECREMENTO  
EN NÚMERO DE CASOS

El ejemplo de Corea del Sur
En Corea se aplica un promedio de 15 mil pruebas diarias a 
quien tenga contacto con casos confirmados de coronavirus 
y tal parece que eso ha frenado contagios y muertes.

Fuente: Centro para el Control y prevención de Enfermedades de Corea 
del Sur
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A TODO ESTO, ¿usted sabe realmente qué medidas 
debe tomar frente al coronavirus? La pregunta viene 
al caso porque más allá de lavarse las manos y no 
saludar de beso, el gobierno federal ha sido incapaz 
de establecer y comunicar estrategias claras para la 
población.

Y ESO es lo que ha llevado, precisamente, a que  
unos estados adelantaran la suspensión de clases,  
a que las universidades actuaran cada una por su 
lado, a que las empresas estén improvisando para 
cuidar la salud de sus empleados y tratar de cuidar 
también la salud del negocio. Y en las familias la 
situación es la misma: la sociedad se está moviendo 
entre la paranoia, la incertidumbre y las cadenas  
de WhatsApp.

LA OPACIDAD aumenta con la inexplicable prohi-
bición de que laboratorios privados –aun certifica-
dos– hagan pruebas del coronavirus, al parecer para 
mantener bajas las cifras oficiales.

QUIENES SABEN del tema dicen que la supuesta 
estrategia del gobierno federal se sustenta en un 
modelo matemático elaborado por Hugo López-
Gatell y su equipo para proyectar cómo será la curva 
de contagio en México. Y, según esto, es muy pro-
bable que sus cálculos sean correctos. El problema 
es que no lo han sabido comunicar y, sobre todo, no 
han orientado realmente a la sociedad sobre cómo 
actuar.

• • •

EL COLMO: ayer finalmente se reunió el Consejo 
de Salubridad General... y lo hizo sin respetar las 
medidas más elementales. Más de 50 funcionarios, 
investigadores y académicos estuvieron encerrados, 
sin siquiera guardar la distancia necesaria y mucho 
menos utilizando alguna medida de protección o 
limpieza.  
¡Y esos son los que tienen que poner el ejemplo!

• • •
PESE A que el propio Consejo Coordinador Em-
presarial le ha pedido al gobierno federal frenar con 
su consulta patito sobre la cervecera Constellation 
Brands, hoy y mañana en Mexicali se instalarán  
las supuestas mesas receptoras del voto.

AL FILO de una crisis económica enorme, resulta un 
trago amargo que Andrés Manuel López Obrador 
pretenda parar una planta que cuenta con todos  
los permisos y que lleva el 60 por ciento de avance.

EN TODO ESTO, hay una empresa mexicana que 
ha salido bailando sin deberla ni temerla: Grupo 
Modelo. Resulta que ha sido objeto de reclamos y 
ataques (ayer mismo hubo un plantón en su sede de 
Lago Alberto) por parte de grupos lopezobradoris-
tas que se oponen a la planta de Mexicali.

PERO Modelo no tiene nada que ver con aquel 
asunto, pues inclusive son compañías competidoras. 
No está claro si es una simple confusión de marcas 
porque, por política antimonopolios, Constellation 
comercializa Corona en Estados Unidos... o si hay 
alguien agitando el tarro para derramar la espuma 
del descontento social.

TEMPLO
MAYOR
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Ejemplo a seguir
Una de las naciones que más éxi-

to ha obtenido en el combate 
a la pandemia del covid-19 es 

Corea del Sur. En apenas cinco semanas, 
desde que en enero se detectó el primer 
caso ahí, Corea logró ya “achatar” la 
curva de nuevos casos para, en efecto, 
contener los contagios e ir venciendo 
la tendencia explosiva de la epidemia.

El contraste con las políticas exito-
sas empleadas allá, con respecto a las 
medidas adoptadas en México, es mar-
cado, e indica que como le estamos ha-
ciendo aquí no es la mejor forma de 
contener la epidemia.

Una de las claves del plan coreano 
ha sido la aplicación de PRUEBAS a la 
ciudadanía para detectar el virus de una 
manera amplia, extensa, accesible. Co-
rea ha aplicado a la fecha alrededor de 
300 mil pruebas, muchas más incluso 
que Estados Unidos. Aquí en México la 
prueba es cara, muy limitada, y en mu-
chos casos centralizada.

Corea ha implementado ya revisio-
nes de ventanilla en la que el ciudadano 
pasa por un “drive thru”, y sin bajarse 
del coche le comprueban su tempera-
tura y le toman una muestra de la nariz 
y garganta. El resultado se le da horas 
después vía sus aplicaciones telefónicas 
de mensajería.

Lo que sigue es lo asombroso: una 
vez que alguien sale positivo, la informa-
ción de la persona, sus recorridos y con-
tacto con otra gente es DIVULGADA –
también vía las apps de celular– para que 
todo el que haya tenido roce con el infec-
tado o los lugares a los que fue, lo SEPA.

El pensamiento aquí es que sólo co-
nociendo quién está enfermo, incluso 
antes de que desarrolle síntomas, pue-
de efectuarse la atención requerida. En 
este caso, como en muchos otros, la in-
formación factual es la clave para poder 
enfocar el combate exitoso al contagio 
de este virus.

Afirmó el viceministro de Salud, 

Kim Gang-Lip, sobre los dos principios 
fundamentales aplicados por Surcorea: 
“El primero es que debe obtenerse la 
participación ciudadana a través de la 
apertura y la transparencia. El segun-
do es que hay que respetar el pensa-
miento creativo y emplear tecnología 
de punta para desarrollar la respuesta 
más efectiva”. (Parece que con “tecno-
logía de punta” no se refiere a estampi-
tas religiosas).

La moraleja para México es, pues, 
hacer pruebas, pruebas y más pruebas. 
Éste es un tema demasiado importan-
te como para dejárselo al Gobierno, 
que lo único que debe hacer es poner 
a disposición gratuita del sistema de 
salud privado nacional todos los “kits” 
de prueba que se requieran para que 
los hospitales y clínicas puedan reali-
zar los exámenes del covid-19 a bajo 
costo a todo aquel que quiera hacérsela 
sin limitaciones, y esto con apertura y 
transparencia.

El conocimiento SÍ es efectivo con-
tra la propagación de la enfermedad, la 
ignorancia no. Igualmente, conviene 
que se investigue con seriedad, apertu-
ra y transparencia la efectividad de los 
medicamentos antivirales desarrollados 
en Japón, que, aplicados en China para 
aliviar los síntomas de la población con-
tagiada, aparentemente han demostrado 
eficacia contra el covid-19, acortando la 
duración del padecimiento y reducien-
do sus peores efectos.

Esto mientras se desarrolla una va-
cuna. Aunque para ello sea necesario 
recurrir a los “odiados” laboratorios 
que han sido combatidos, denostados 
y vilipendiados por la actual Adminis-
tración, culpándolos del desabasto de 
medicinas esenciales en el sector públi-
co en los entes encargados de la salud 
de la población.

Sí, efectivamente, para librar exi-
tosamente una peste como la que hoy 
amenaza a la población del mundo y a 
la de México se requiere emplear “tec-
nología de punta”. Por ello –haciendo a 
un lado pensamientos marxistas y pre-
juicios personales– debe recurrirse a 
los que de epidemias más saben sin im-
portar el costo, porque nada es más ca-
ro que frenar en seco la economía com-
pleta de un País dejando que enferme 
su población, colapsando las cadenas 
productivas y generando así más mise-
ria y carencias.

México debe aprender de las medidas tomadas  
por Corea del Sur para frenar la propagación  
del coronavirus. La información factual es clave.

MANUEL J. 
JÁUREGUI

Realizarán expertos  
peritajes a cadáveres 
no reconocidos;  
tendrán autonomía 
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) oficializó la creación 
del Mecanismo Extraordina-
rio de Identificación Forense 
(MEIF), para la realización 
de peritajes a cadáveres o 
restos de personas no iden-
tificadas o que no hayan sido 
reclamados.

En el Acuerdo de la Se-
gob, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se 
establece que el MEIF tendrá 
carácter extraordinario, mul-
tidisciplinario y contará con 
autonomía técnico-científica.

“Se compondrá de exper-
tos forenses nacionales y/o 
internacionales, de carácter 
extraordinario y multidisci-
plinario, especializados en 
las diferentes ciencias que in-
tervendrán en la práctica de 
peritajes multidisciplinarios 
de cadáveres o restos huma-
nos”, señala.

La creación del MEIF 
fue avalada el pasado 5 de 
diciembre por mayoría ca-
lificada del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Perso-
nas, previa gestión de familia-
res y colectivos de personas  
desaparecidas.

Ello, tras considerar que 
el país enfrenta una crisis en 
la operación de los servicios 
forenses, debido al gran nú-
mero de cuerpos que no han 
podido identificarse.

Para la realización de los 
peritajes, se deberán atender 
los estándares internaciona-
les y mejores prácticas en la 
materia, lo que incluye los 
protocolos vigentes, así co-
mo directrices nacionales e 
internacionales.

“El MEIF desarrollará su 

Ve ONU 
avance  
en caso 
de los 43
CÉSAR MARTÍNEZ

La Oficina en México del Al-
to Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) reco-
noció como avances en el ca-
so Ayotzinapa las órdenes 
de aprehensión giradas con-
tra funcionarios de la otrora 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

“Durante su visita a Méxi-
co, la Alta Comisionada Mi-
chelle Bachelet reconoció la 
voluntad del actual Gobierno 
para superar los cuestiona-
mientos de instancias nacio-
nales e internacionales res-
pecto a la investigación del 
caso Ayotzinapa”, recordó 
Jesús Peña, representante ad-
junto de la ONU-DH.

“La nueva información 
sobre el caso muestra que 
esa voluntad se traduce en re-
sultados, alentamos al Estado 
mexicano a seguir avanzando 
y así acercar a los familiares 
de los estudiantes y a la socie-
dad mexicana en su conjun-
to a la verdad y a la justicia”.

En días recientes, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) obtuvo una orden de 
detención en contra de To-
más Zerón, exjefe de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal (AIC), por tortura, delitos 
contra la administración de 
justicia y desaparición forza-
da, derivado de la alteración 
de la escena del Río San Juan. 

En paralelo, detuvo a un 
director en funciones de la 
AIC, a un exagente ministe-
rial y a un marino, por la tor-
tura de Carlos Canto Salgado, 
uno de los presuntos implica-
dos en la desaparición de 43 
normalistas el pasado 26 de 
septiembre de 2014 en Igua-
la, Guerrero. 

Por el mismo hecho que-
da pendiente la detención de 
Carlos Gómez, quien era jefe 
de la Policía Federal Minis-
terial cuando ocurrió el acto 
de tortura. 

Denuncian  
contaminación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió la recomendación 3/2020 a la 
Semarnat, Conagua, al Gobierno de Chiapas y a 
varios municipios de esa entidad, tras acreditar 
la violación del derecho humano a un medio 
ambiente sano. Ello por la contaminación del río 
Suchiapa y de sus afluentes ante la descarga de 
aguas residuales sin tratamiento.  Debido a la 
insuficiencia de vigilancia, el organismo planteó 
la urgente aplicación de medidas respecto a 
este tema.
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DANIEL DE LA FUENTE

MONTERREY.- A 10 años del 
asesinato de los estudiantes Ja-
vier Francisco Arredondo y Jor-
ge Antonio Mercado, el Tec de 
Monterrey abrió un memorial 
virtual para recordarlos.

Los jóvenes fueron asesina-
dos el 19 de marzo de 2010 por 
militares y el caso sigue impune. 

Víctor Gutiérrez Aladro, 
Vicepresidente de Operaciones 
del Tec, informó que debido a 
la propagación del covid-19 el 
homenaje fue pospuesto. 

Ante ello, la institución co-
locó una ofrenda floral en la 
placa que los conmemora. 

HERIDA EN EL TEC 

Definen reglas
de plan forense

Oficializa Segob Mecanismo de Identificación

trabajo en el marco del Sis-
tema Nacional de Búsque-
da de Personas, su duración 
estará determinada por el 
cumplimiento de su manda-
to”, agrega.

Ademas, los familiares 
de personas desaparecidas 
y/o sus representantes, ten-
drán una participación “acti-
va, sustantiva y permanente”.

Podrán, entre otras cosas, 
observar los planes de trabajo 
del MEIF, así como conocer 
las decisiones sobre la com-
posición, operación y ejerci-
cio de recursos.

El mecanismo estará in-
tegrado por un grupo coordi-
nador de personas expertas, 
preferentemente forenses na-
cionales y/o internacionales, 
propuestas por las familias 

de personas desaparecidas, 
organizaciones de la socie-
dad civil y el Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.

Asimismo, por una Uni-
dad Operativa y de Gestión 
que responderá al grupo 
coordinador, y que podrá 
contar con observación de 
organizaciones internaciona-
les por invitación del MEIF.

También tendrá una Se-
cretaría Ejecutiva, ocupada 
por una persona designada 
por la Segob, a propuesta del 
grupo coordinador.

El Acuerdo establece 
que los recursos destinados 
al funcionamiento del MEIF  
estarán sujetos a la disponibi-
lidad de los mismos, aunque 
la Segob anunció en diciem-
bre que serán ilimitados.

Funciones 
El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense 
(MEIF) realizará las siguientes tareas: 

n Establecer, con total in-
dependencia, un plan de 
trabajo, con base en la in-
formación obtenida de un 
diagnóstico en la materia. 

n Determinar los profesiona-
les, científicos, universida-
des y laboratorios, a nivel 
nacional e internacional, 
que podrán ser asignados a 
labores específicas.

n Elaborar un informe anual 

de actividades y resultados, 
así como conclusiones y 
recomendaciones para en-
tender la crisis forense en 
México.

n Realizar el diseño y la pla-
neación de las estrategias 
y acciones que permitan 
atender dicha crisis. 

n Proponer al Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Perso-
nas reformas legislativas 
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DARÁN 1,200 DLS. POR PERSONA
Los legisladores republicanos del Senado de EU 
dieron a conocer ayer un plan económico que 
otorgaría 300 mil millones de dólares en présta-
mos a grandes corporaciones y cheques de has-
ta mil 200 dólares para los contribuyentes, para 
enfrentar crisis del virus. STAFF

España es el segundo 
país con más infectados 
en Europa, mientras que 
Francia es el cuarto. 

Suben casos

ESPAÑA

18,077
contagios

FRANCIA

10,995
contagios

Agudiza epidemia en Francia y España
REFORMA / STAFF

España registró ayer 3 mil 431 
nuevos infectados de covid-19, 
con lo que el país llegó a 18 
mil 077 contagios, al tiempo 
que el Gobierno de Francia 
se aprestaba para prolongar 
las medidas de aislamiento 
en su territorio. 

Los casos del nuevo coro-
navirus en España aumenta-
ron un 25 por ciento en una 
sola jornada, elevando el rit-
mo de incremento de los últi-
mos dos días, cuando estuvo 
en torno al 17 y 18 por ciento, 
detalló el director del Centro 

de Alertas y Emergencias sa-
nitarias, Fernando Simón.

Las autoridades españo-
las también reportaron 193 
fallecidos, con lo que la cifra 
de decesos llegó a 831.

“Poco a poco nos estamos 
aproximando al pico máxi-
mo del brote”, afirmó Simón, 
quien insistió en mantener 
de manera estricta el “distan-
ciamiento social” para evitar 
la propagación del virus.

En tanto, Francia prolon-
gará “muy probablemente” 
las medidas de confinamien-
to que están en vigor y que, 
en principio, debían terminar 

en 10 días, informaron ayer 
las autoridades de salud de 
la nación.

La directora general de la 
agencia Sanidad Pública, Ge-
neviève Chêne, explicó en la 
emisora France Info que ha-
brá que esperar todavía “de 
2 a 4 semanas” para obser-
var cambios en la dinámi-
ca de contagios de la epide-
mia, por lo que ve probable 
que sea “necesario” alargar 
el confinamiento para frenar 
su propagación.

Francia contaba con casi 
11 mil casos del nuevo coro-
navirus y 372 muertos.

REFORMA / STAFF

BROWNSVILLE.- El Gobier-
no de Texas declaró ayer su 
primer estado de desastre de 
salud pública desde 1901, que 
ordena cerrar restaurantes, 
bares, escuelas y gimnasios, 
además de prohibir reunio-
nes de 10 personas o más has-
ta el 3 de abril por el nuevo 
coronavirus.

Hasta antes del anuncio, 
el Gobernador Greg Abbott 
había dejado la mayoría de 
estas decisiones a las auto-
ridades locales, como las de 
Laredo, que prácticamente 
pusieron en “cuarentena” a 
casi toda la ciudad al cerrar 
todos los negocios no indis-
pensables.

“Esta orden ejecutiva (...) 
no prohíbe a las personas ha-
cer cosas como ir a la tien-
da de alimentos, gasolineras, 
parques o bancos”, aseguró 
Abbott. 

No obstante, advirtió 

que la orden le da poderes 
de “cuarentena” si necesita 
usarlos más tarde. Hasta ayer, 
Texas registraba más de 140 
casos y cinco muertes por 
covid-19.

En tanto, el Gobernador 
de California, Gavin Newsom, 
ordenó a los 40 millones de 
habitantes del estado perma-
necer en casa, restringiendo 
traslados no esenciales.

La medida se dio a cono-
cer después de que condados 
y comunidades que abarcan 
casi la mitad de la población 
estatal implementaron órde-
nes similares el lunes.

Las personas podrán sa-
lir de sus casas para cami-
nar o ejercitarse, y para labo-
res esenciales como comprar 
alimentos y buscar atención 
médica. Los restaurantes ha-
rán entregas de comida a do-
micilio.

California ha reportado 
un millar de casos y 19 dece-
sos por covid-19.

Declara Texas desastre
...y California cuarentena

75% 
DEBERÁ
REDUCIR NY
la plantilla de empleados 
de cada empresa, mismos 
que tendrán que quedarse 
en casa, según decretó el 
Gobernador Andrew Cuo-
mo, en medio de las restric-
ciones impuestas para tra-
tar de frenar el avance del 
virus en el estado, que su-
ma 4 mil 152 casos. STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no de Estados Unidos emitió 
ayer una recomendación pa-
ra que sus ciudadanos no rea-
licen viajes internacionales 
debido a la pandemia global 
del nuevo coronavirus.

El Departamento de Es-
tado instó a los estadouni-
denses a no viajar al extran-
jero bajo ninguna circunstan-
cia o a regresar a sus hogares 
si se encuentran en otro país, 
a menos que estén prepara-
dos para permanecer fuera 
por un periodo indefinido.

Hasta antes de la actua-
lización, el consejo de la de-
pendencia para los estadou-
nidenses era “reconsiderar” 
todos los viajes internacio-
nales, de conformidad con lo 
que se conoce como alerta de 

“nivel tres”. 
La advertencia global de 

“nivel cuatro”, como la emiti-
da ayer por las autoridades, 
generalmente está reservada 
para países específicos invo-
lucrados en conflictos o de-
sastres naturales.

Sin embargo, la alerta no 
es obligatoria. La única forma 
de prohibir a los estadouni-

Pide EU a ciudadanos 
no viajar al extranjero

denses que viajen al extran-
jero sería invalidar el uso de 
sus pasaportes para dichos 
viajes, una medida que só-
lo está en vigor para Corea 
del Norte.

El Departamento ha ad-
vertido que muchas embaja-
das y consulados de Estados 
Unidos operan con personal 
y horarios reducidos, por lo 
que los servicios de asisten-
cia son limitados.

Estados Unidos ha repor-
tado más de 14 mil 300 casos 
y 218 decesos por el virus.

z  Decenas de automovilistas han esperado en las filas para ser 
examinados por el covid-19 en los puntos de control.
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WUHAN. Por primera 
vez desde que inició la 
pandemia del covid-19, 
esta ciudad china, don-
de se originó el brote, 
no reportó ayer ningún 
caso nuevo de contagio. 
Ante el alivio, la gente 
de la ciudad, cerrada por 
el virus, acudió a hacer 
algunas compras. STAFF

REGISTRA WUHAN  
CERO 

CONTAGIOS
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Prevén autoridades 
alargar restricciones;
suman 2 mil 600 
médicos infectados
REFORMA / STAFF

ROMA.- El número de muer-
tos en Italia a causa de la pan-
demia del nuevo coronavirus 
llegó ayer a 3 mil 405, cifra 
que supera los 3 mil 245 de-
cesos de China, origen del 
brote.

Italia, país de 60 millo-
nes de habitantes, registró 
902 muertes en los últimos 
dos días: 475 el miércoles y 
427 ayer. La mayoría de las 
víctimas tenían graves condi-
ciones preexistentes, dijeron 
las autoridades. 

La nación ha registrado 
41 mil 035 casos de covid-19, 
mientras que China, con una 
población de mil 400 millo-
nes de personas, ha reporta-
do 80 mil 928 contagios des-
de que empezó la crisis, en 
diciembre pasado.

La ONU y las autorida-
des de salud italianas han 
señalado varios motivos pa-
ra la alta cifra de muertos 
en Italia, especialmente sus 
numerosos habitantes de la 
tercera edad, que es espe-
cialmente susceptible a desa-
rrollar complicaciones graves 
por el virus.

Italia tiene la segunda po-
blación más vieja del mundo, 
después de Japón. La gran 
mayoría de los muertos por 
covid-19, el 87 por ciento, es 
mayor de 70 años.

Una delegación de la 
Cruz Roja de China que vi-
sitaba Italia criticó el hecho 
de que los italianos no se es-
taban aislando y no estaban 
tomando en serio las medi-
das de precaución.

“Todas las actividades 
económicas deben detener-
se, todos deben quedarse en 
casa, todos deben hacer su 
contribución.

“Aquí no hay medidas 
lo suficientemente estrictas, 
hay personas en la calle, el 
transporte público funciona, 
hay personas en hoteles, no 
se ponen las máscaras”, dijo 
el vicepresidente de la Cruz 
Roja china, Sun Shuopeng. 

El Primer Ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, con-
sideró ayer “inevitable” pro-
longar el bloqueo del país, el 
cierre de tiendas y de escue-

las, mientras se combate al 
nuevo coronavirus. Las me-
didas restrictivas están fir-
madas por decreto hasta el 
3 de abril.

El número de casos acti-
vos actualmente es de 33 mil 
190 en Italia, mientras que 
ya han sido dadas de alta 4 
mil 440 personas, según el 
último balance ofrecido en 
rueda de prensa por el jefe 
de Protección Civil, Angelo 
Borrelli. 

REPORTAN 2 MIL 600  
MÉDICOS INFECTADOS
Al menos 2 mil 629 trabaja-
dores de la salud en Italia se 
han infectado del nuevo co-
ronavirus, lo que representa 
el 8.3 por ciento de los casos 
totales, de acuerdo con un 
informe del Grupo Italiano 
para la Medicina Basada en 
Evidencia (GIMBE).

El porcentaje duplica el 

covid-19

Encabeza Italia
muertes por virus

Alcanza 3 mil 405 decesos; supera a China

número registrado durante 
toda la epidemia en China. 
En el gigante asiático los mé-
dicos infectados representa-
ron el 3.8 por ciento del total 

de casos.
Las autoridades no han 

dado datos sobre muertes 
confirmadas de trabajadores 
de la salud por covid-19.

Italia tiene la segunda población de más edad en 
el mundo, después de Japón, por lo que tiene más 
habitantes entre los grupos vulnerables por el covid-19.

Edad de la población

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN / AÑOS)
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Víctimas del covid-19
En menos de 30 días, Italia superó a China en el número 
de muertos por el nuevo coronavirus. Ambos países 
suman el 67 por ciento de lo decesos a nivel mundial. 
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z Militares preparan los cuerpos de las víctimas de covid-19 en Bérgamo, Italia. Los entie-
rros se están realizando sin gente.
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Reservas internacionales Línea crédito flexible con el FMI
Líneas “swap”

con la Reserva Federal de EU
184,619 61,000

9,000 7,488

60,000

Acuerdo de Estabilización
Cambiaria (ESA)*

Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros (FEIP)

2,844
Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF)

Total: 324,951 
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S&P/BMV IPC
35,143.63

 (-1.10%)

S&P 500
2,409.39

 (0.47%)

TIIE
7.2050%

DJ
20,087.19

 (0.95%)

NASDAQ
7,150.58

 (2.30%)

MEZCLA
17.70
 (Dls/Barril)

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

DÓLAR:  C $23.41  V $24.40         EURO: C $25.42  V $25.97 

ESCUDO MILLONARIO
Al considerar el mecanismo “swap” acordado entre Banxico y la Fed de EU, México acumula un 
“blindaje” por casi 325 mil millones de dólares para hacer frente al covid-19 y los petroprecios.

(Millones de dólares por concepto)

* Memorando de Entendimiento (MOU) entre EU y México.
Fuente: SHCP, Departamento del Tesoro y Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Se complica home office para empleados independientes

Suman 12 millones
los más expuestos
Son trabajadores 
independientes 
que carecen de 
garantía laboral
VERÓNICA GASCÓN

Para las 12.5 millones de per-
sonas que trabajan por su 
cuenta será complicado llevar 
a cabo sus actividades duran-
te el periodo de contingencia 
sanitaria.

Estos empleados tendrán 
que decidir si dejan de tra-
bajar, pues no cuentan con 
algún tipo de garantías la-
borales.

Entre los trabajadores 
por cuenta propia podrían 
encontrarse los que realizan 
su labor en vehículos como 
los taxistas, vendedores o 
prestadores de diversos ser-
vicios que acuden a los domi-
cilios de los clientes o aque-
llos que están en puestos fijos 
o semifijos.

“Depende de la decisión 
que ellos mismos tomen, las 
medidas sanitarias son cono-
cidas por todo el mundo y ahí 
la recomendación sería que si 
no forman parte de ninguna 
organización que ellos mis-
mos adopten las medidas”, 
afirmó el abogado Germán 
de la Garza, del despacho 
Mowat.

Según datos de la En-
cuesta Nacional de Ocupa-

ción y Empleo (ENOE) del 
Inegi, al cuarto trimestre del 
año pasado, 12.5 millones de 
personas trabajan por cuenta 
propia en el País, muchos de 
ellos desde casa, pero tienen 
la necesidad de interactuar 
para concretar proyectos o 
realizar ventas.

“Los que trabajan de ma-
nera independiente, muchos 
hacen trabajo a distancia, pe-
ro dependerá de la actividad. 

Por ejemplo, una persona que 
trabaja por honorarios hace 
el diseño de una planta de 
tratamiento de agua desde 
su casa, pero la instalación 
de la planta se debe hacer 
físicamente. 

“Por ello el home office 
depende de la etapa del tra-
bajo y el tipo de actividad”, 
comentó Jorge A. Wise, pro-
fesor de tiempo completo 
adscrito al Posgrado en Ad-

ministración de Negocios de 
CETYS Universidad, campus 
Mexicali.

Añadió que no todo se 
puede hacer a distancia, pues 
en algunos casos aumenta la 
productividad, pero las rela-
ciones laborales se debilitan.

“Algo similar ocurre con 
los trabajadores informales, 
quienes tienen que laborar 
en época de contingencia de-
bido a que van al día con sus 
gastos. Para la gente que vive 
al día una situación como és-
ta es sumamente complicada. 

“Un 57 por ciento de la 
población económicamen-
te activa está en la informa-
lidad, desde el changarrito 
que vende comida afuera de 
las escuelas, personal de la 
industria de la construcción, 
plomeros, ante estas cosas el 
frenón económico es inme-
diato”, dijo Héctor Villarreal, 
profesor de la Escuela de Go-
bierno del Tec de Monterrey.

Agregó que no es fácil de-
jar de laborar para personas 
que se autoemplean, los que 
brindan servicios a los hoga-
res y todos aquellos que ven-
den su mercancía en la calle.

Para el abogado Ricardo 
Martínez, del despacho De la 
Vega & Martínez Rojas, mu-
cha empresas se encuentran 
practicando el home offi-
ce, pero hay algunas que es-
tán buscando una reducción 
salarial.

Pone Aeroméxico 40 aviones en tierra
AZUCENA VÁSQUEZ

Ante una menor demanda 
por el brote del coronavirus 
(covid-19), Aeroméxico ha re-
ducido en promedio 42.5 por 
ciento la capacidad de sus 
vuelos nacionales e interna-
cionales y puso en tierra 40 
de los 125 aviones que con-
forman su flota.

La capacidad de vuelos 
internacionales se ha reduci-
do 50 por ciento y los nacio-
nales 35 por ciento, confirmó 
la aerolínea.

“Además de las reduccio-
nes (por la contingencia) va-
mos a poner aviones en tierra, 
estamos hablando de alrede-
dor de 40 aviones para vuelos 
nacionales e internacionales”, 
comentó.

La disminución en su ca-
pacidad total aún no contem-
pla el probable cierre de la 
frontera de Estados Unidos 
con México, ya que la em-
presa permanece atenta al 
anuncio oficial del Gobierno 
del país vecino.

Aeroméxico afirmó que 
ha cancelado vuelos pero 
también ha optado por ajus-
tar su oferta de asientos con-
forme la demanda va cam-
biando frente a este panora-

ma de crisis por el covid-19.
El lunes pasado, la línea 

aérea, que en 2019 operó 149 
mil 191 vuelos nacionales y 60 
mil 72 internacionales, anun-
ció ajustes de sus rutas a Eu-
ropa que estarán vigentes 
hasta el 30 de abril ante una 
menor demanda.

Hacia Madrid la reduc-
ción será de 17 a 7 vuelos por 
semana, a Barcelona de 5 a 3, 
a París de 11 a 7 y a Londres 
y Ámsterdam de 7 a 5 vuelos 
semanales.

La reducción en vuelos 
internacionales obedece a la 
menor demanda que a su vez 
impacta en vuelos nacionales, 
expuso.

“Muchos (vuelos) inter-
nacionales vienen y conec-
tan, entonces usan un bole-
to de vuelo nacional. En los 
internacionales a todos los 
europeos los traemos a Mé-
xico, pero de aquí pueden 
conectar a Monterrey, Gua-
dalajara, Cancún o adonde 
vayan”, dijo.

Medidas 
sanitarias
Aplicaciones de 
transporte como 
Bussi y Uber pu-
sieron en marcha 
medidas preventivas 
entre sus conduc-
tores, usuarios y 
colaboradores de 
corporativo, como el 
uso de gel antibac-
terial, cubrebocas 
y guantes, ante la 
crisis sanitaria.

Sin alternativa

Fuente: ENOE
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A los trabajadores por cuenta propia les resulta difícil 

detener sus actividades.

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

(Millones de personas,

Cifras al cuarto trimestre de cada año)

Propuestas
Otras medidas que planteó la IP para impulsar la inversión 
ante la contingencia por el covid-19 son:

n Evitar amenazas de cam-
bios a normas en operación 
en el sector eléctrico.

n No hacer consultas popula-
res para inversiones que ya 
están hechas.

n Apresurar las devolucio-
nes pendientes de IVA a las 
empresas.

n Restaurar la compensación 
universal.

n Conformar un equipo tri-
partita para analizar el im-
pacto y determinar 
acciones.

n Activar programas especia-
les de garantías para 
fortalecer sectores más 
afectados.

n Deducción inmediata de 
inversiones que se realicen 
sin limitación geográfica.

Turbulencia

RUBRO 2019 2020 VAR. (%) 

Pasajeros nacionales  1,058.6 1,031.0 -2.6%

Pasajeros internacionales  677.1 611.4 -9.7

Vuelos nacionales 12.9 12.7 -8.6

Vuelos internacionales 5.4 4.6 -15.7
Fuente: AFAC

En enero pasado, Aeroméxico transportó un millón 642 mil 
pasajeros, 5.3 por ciento menos que el mismo mes de 2019. 
ATERRIZAJE (Cifras de enero de cada año, cifras en miles)
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Anuncia ajuste Alsea
La operadora de restaurantes Alsea anunció que 
reducirá en más de 60 por ciento su plan de 
inversión de este año, así como gastos genera-
les y recortará personal para enfrentar la crisis 
financiera que se está generando a partir de la 
extensión del coronavirus. 

Suspenden diálogo
Ante la contingencia por el covid-19, la Comisión 
Federal de Electricidad y el Sindicato Único de 
Trabajadores de la República Mexicana pospu-
sieron la negociación del contrato colectivo de 
trabajo, informó el gremio laboral mediante un 
comunicado.

VERÓNICA GASCÓN

El Gobierno federal debe 
abandonar la meta de un su-
perávit primario de uno por 
ciento del PIB y en caso ne-
cesario considerar la posibi-
lidad de tomar deuda para 
enfrentar la crisis por el co-
ronavirus, propuso la inicia-
tiva privada.

En un decálogo de medi-
das urgentes para evitar una 
caída drástica de la inversión 
ante el covid-19, el Consejo 
Coordinador Empresarial ex-
puso que se requiere mante-
ner el esfuerzo de austeridad 
y disciplina en el manejo de 
las finanzas públicas.

“El Gobierno debe aban-
donar el objetivo de lograr 
el uno por ciento del PIB de 
superávit primario. Los re-
cursos liberados deben ser 
utilizados para apoyos a la 
reactivación de la economía. 
Si es necesario, tomar deuda 
de una forma responsable”, 
comentó el CCE.

La propuesta del CCE 

se agrupa en cinco frentes: 
asegurar liquidez al merca-
do interno, estimular el con-
sumo privado, facilitar y es-
timular la inversión privada, 
elevar consumo e inversión 
del sector público y dar seña-
les positivas a los mercados 
internacionales.

Además, el CCE planteó 
fortalecer el Acuerdo de In-
versión en Infraestructura 
entre el Sector Privado y el 
Gobierno, así como anunciar 
de inmediato el plan de in-
versión privada en el sector 
energético.

En tanto, la Concamin 
planteó en una carta al Presi-
dente facilitar el otorgamiento 
de permisos IMMEX y reacti-
var las rondas petroleras. 

Además, solicitó que la 
banca de desarrollo reactive 
el factoraje, con líneas sufi-
cientes a través del sistema 
bancario, así como financia-
miento a las empresas.

Ambos organismos plan-
tearon acelerar los pagos a 
proveedores de CFE y Pemex.

Apura IP a Gobierno 
por programa fiscal
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del Hogar del IMSS.
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Aprueban acusar ante Senado a exfuncionaria

Irrumpen trabajadores en el pleno

CLAUDIA SALAZAR

Trabajadores sindicalizados 
de la Cámara de Diputados 
dieron portazo e irrumpie-
ron ayer en el salón de plenos 
cuando se discutía el juicio 
político a Rosario Robles.

Los inconformes se ma-
nifestaron contra la propuesta 

del PT de cancelar el derecho 
de los sindicatos a decidir so-
bre 50 por ciento de las pla-
zas nuevas en dependencias.

En un hecho inédito, el 
coordinador de Morena, Ma-
rio Delgado, negoció desde la 
tribuna con los sindicalizados, 
a quienes les pidió ir a la Junta 
de Coordinación Política.

El petista Gerardo Fer-
nández Noroña intentó hablar, 
pero los manifestantes no se 
lo permitieron y recibió sono-
ros abucheos. 

Delgado se reunió con el 
secretario general del sindi-
cato, Jesús Salvador Aguilar 
Aguilar, y los inconformes sa-
lieron del recinto.
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Niegan morenistas 
que juicio político 
sea tema de partidos 
o de personas
MARTHA MARTÍNEZ  
Y CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer acusar a Rosa-
rio Robles ante el Senado por 
actos relacionados con la es-
tafa maestra.

En medio de acusaciones 
de linchamiento político y sin 
la presencia de las fracciones 
del PAN, PRI y PRD, los le-
gisladores avalaron con 271 
votos a favor las conclusio-
nes de la Sección Instructora, 
según la cual hay elementos 
para imputarle a la exfun-
cionaria responsabilidad por 
actos y omisiones que deriva-
ron en afectaciones millona-
rias al erario.

“Ha lugar a acusar ante 
el Senado de la República a 
la ciudadana María del Ro-
sario Robles Berlanga o Rosa-
rio Robles Berlanga por actos 
y omisiones en perjuicio de 
los intereses públicos y fun-
damentales y su buen despa-
cho, cometidos en el ejercicio 
de sus funciones como Secre-
taria de despacho”, indicó la 
presidenta de la Mesa Direc-
tiva, Laura Rojas.

En una sesión en la que la 
Cámara baja se erigió como 
órgano acusador y en la que 
no estuvo presente la exfun-
cionaria federal, legisladores 
de Morena rechazaron que el 
juicio político sea un lincha-
miento en su contra, como lo 
denunció su abogado.

“En este procedimiento 
se ha visto una saña inaudita 
en contra de su persona, pa-
sando por encima de sus de-
rechos constitucionales y de 
los compromisos en materia 
de derechos humanos que ha 
asumido México a nivel in-
ternacional”, afirmó el defen-
sor Alberto Javier Sánchez.

En su exposición, la mo-
renista Tatiana Clouthier, 
quien se presentó como la 
parte acusadora, negó que 
haya chivos expiatorios.

“Este no es un tema de 
personas, de partidos o de 
chivos expiatorios, ni tampo-
co –como algunos quisieron 
decir– de verdugos”, señaló 
en referencia a Porfirio Mu-
ñoz Ledo, quien a través de 
Twitter calificó la sesión de 
ayer como un acto de “luci-
miento político para verdu-
gos improvisados”.

Últimas etapas Desde noviembre de 2019 inició en la Cámara baja el proceso 
para someter a juicio político a Rosario Robles.

ACUSACIÓN
n Por actos y omisiones  

en perjuicio de los intereses 
públicos cuando encabe-
zó la Sedesol y Desarrollo 
Agrario.

SUBCOMISIÓN
DE EXAMEN PREVIO
n Analizó las denuncias y de-

cidió que son procedentes.
n Las remitió a las comisiones 

unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales  
y de Justicia.

n De ahí, fueron turnadas  
a la Sección Instructora.

SECCIÓN INSTRUCTORA
n Realizó las diligencias  

necesarias para comprobar 
las acusaciones.

n Encontró a Robles respon-
sable de actos de que se  
le acusa.

n Envió conclusiones al pleno 
de San Lázaro.

PLENO DE LA CÁMARA
n Aprobó constituirse  

en órgano de acusación  
en el juicio político.

n Avaló las conclusiones de la 
Sección Instructora y denun-
ciar a Robles ante el Senado.

SENADO
n Turnará la acusación a la 

Sección de Enjuiciamiento.
n Por un plazo de cinco días 

recibirá alegatos de los di-
putados, del denunciante, la 
acusada y su defensa.

n Tras recibir las conclusiones, 
el Senado se erigirá en Jura-
do de Sentencia.

SANCIÓN
n El castigo mayor para Robles 

podría ser la inhabilitación.
n La Sección Instructora pro-

puso 20 años sin ocupar 
cargos públicos.

El presidente de la Sec-
ción Instructora, Pablo Gó-
mez, negó que una venganza 
en contra de la excolabora-
dora de Enrique Peña Nieto.

“Aquí no hay venganzas, 
linchamientos ni verdugos, 
hay una Cámara de Diputa-
dos en el ejercicio pleno de 
sus facultades constituciona-
les históricas.

“No nos interesa la per-
sona, sino las funciones que 
desempeñaba y el Gobierno 

al que pertenecía, porque no 
son hechos aislados”, reiteró.

Después de dos horas, en 
las que se decretó un receso 
por la irrupción de trabajado-
res en el pleno, los diputados 
avalaron con 271 votos acusar 
a Robles ante el Senado, que 
deberá constituirse en órgano 
de sentencia.

Los diputados aprobaron 
también la integración de la 
comisión que sostendrá la 
acusación en la Cámara alta.

A través de Twitter, sin 
mencionar su nombre, Rosa-
rio Robles acusó al Presiden-
te López Obrador de ejecutar 
una venganza en su contra.

“Del tamaño de su atro-
pello es el odio y el miedo que 
me tienen. Ninguna ‘fuer-
za moral’ puede construir-
se abusando del poder para 
ejecutar una venganza car-
gada de saña. Esto va para el 
que tira la piedra y esconde 
la mano’, señaló.

Licita SRE
emisión de
pasaporte
electrónico
ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) puso a con-
curso un contrato de 3 mil 
445 millones de pesos para 
la emisión de pasaportes por 
cinco años.

Después de un retraso de 
dos meses y medio, la depen-
dencia hizo pública la licita-
ción del servicio de emisión 
del pasaporte mexicano en 
Compranet, que además con-
templa la transición electró-
nica del documento de iden-
tificación oficial.

El anterior contrato, que 
duró de 2015 a 2018, ascendía 
a mil 322 millones de pesos 
durante esos tres años.

De acuerdo con la convo-
catoria, la empresa que gane 
la licitación tendrá un año y 
medio para que el nuevo pa-
saporte electrónico sea emi-
tido tanto en las delegaciones 
nacionales de la SRE como 
a través de los consulados y 
embajadas de México en el 
exterior.

Tras el fallo de la licita-
ción, al año y dos meses la 
dependencia dará a conocer 
las características del nuevo 
pasaporte electrónico, y un 
mes después la empresa de-
berá iniciar pruebas.

Con el nuevo servicio, la 
Cancillería pretende evolu-
cionar el pasaporte tradicio-
nal a un documento de van-
guardia que guarde armonía 
con la normatividad inter-
nacional y sus estándares de 
seguridad, propios de un do-
cumento para viaje, identifi-
cación y acreditación de la 
nacionalidad.

Las nuevas libretas de 
pasaportes, según la SRE, 
contarán con características 
especiales realizadas a través 
de sistemas computarizados, 
utilizados en la industria para 
imposibilitar la reproducción.

Posponen gravamen a plataformas digitales
MAYOLO LÓPEZ

El desaseo en el procedimien-
to que se siguió en las comi-
siones unidas de Hacienda y 
estudios Legislativos frenó en 
el Senado la aprobación en el 
pleno del dictamen para que 
las plataformas digitales pa-
guen impuestos y ofrezcan al 
menos 30 por ciento de con-
tenidos nacionales.

Desde el miércoles, la 
bancada del PRI objetó ante 
el presidente de la Comisión 
de Hacienda, el morenista 
Alejandro Armenta, el hecho 
de que diese por válidos vo-
tos de senadores que el miér-
coles no asistieron a los traba-
jos de dictaminación.

Cuando tocó el turno pa-
ra el desahogo en el pleno, 
Armenta comunicó que de-

cidió devolverla a las comi-
siones, pero al mismo tiem-
po dijo que no podía permitir 
que se pusiera en duda la le-
galidad de un procedimiento.

“No me someto a una 
conducta indigna”, zanjó, vi-
siblemente molesto.

La priista Claudia Ruiz 
Massieu recriminó a Armen-
ta la “actitud grosera y pata-
nesca que puso al descubier-

to con el desaseo” observado 
en los trabajos de la comisión.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena, quien pro-
mueve la propuesta, dijo en 
tribuna que él pidió retirar el 
dictamen, “porque no podía 
haber dudas en la legalidad 
del procedimiento”.

Con la venia del pleno, el 
dictamen fue devuelto a las 
comisiones.
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MUEREN 3 EN FUGA
Una fuga de reos del penal de Atlacholoaya, 
en Xochitepec, Morelos, causó la muerte 
de tres de ellos y 10 más lesionados, así como 
un custodio herido. Según imágenes difundidas 
en redes sociales, los presos salieron a bordo 
de un camión de basura, pero los frenó el opera-
tivo montado por las autoridades.

Guardia 
preventiva
Elementos de la 
Guardia Nacional 
patrullan la zona 
del río Bavispe, en 
Sonora, para la 
atención ciudada-
na y prevención de 
accidentes debido 
a las lluvias regis-
tradas en la región. 
De acuerdo con la 
Policía Estatal de 
Seguridad Pública, 
se encuentran en 
coordinación con 
los tres niveles de 
gobierno.
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Pasan diputados
la factura a Robles

El Frente Frío número 
45, reforzado por una 
masa de aire polar 
sobre el noreste del país, 
ocasionará:

Agua y frío

LLUVIAS FUERTES
(con descargas eléctricas  
y granizadas)

TEMPERATURAS

n Nuevo León
n Tamaulipas
n Centro 

y sureste del país

-10 a -5 grados Celsius
n Baja California
n Chihuahua
n Durango

-5 a 0 grados Celsius
n Montañas de Sonora

covid-19

Bajan 
la cortina
Derivado de las me-
didas adoptadas por 
la Cámara de Dipu-
tados ante la pande-
mia del coronavirus, 
el pleno aprobó el 
Acuerdo de la Mesa 
Directiva por el que 
se suspenden los 
plazos y términos 
de los asuntos com-
petentes de este ór-
gano. La presidenta 
de la Cámara, Laura 
Angélica Rojas, in-
dicó que los legisla-
dores no dejarán de 
trabajar. Claudia Salazar

n A partir del 19 de marzo 
y hasta que se acuerde 
lo conducente, se sus-
penden todos los plazos 
y términos procesales 
referidos en el Reglamen-
to de la Cámara 
de Diputados.

n Se suspende la dictami-
nación de las iniciativas, 
minutas y proposiciones 
con punto de acuerdo 
que se encuentren en 
trámite en los órganos 
respectivos.

n También aquellos que 
sean presentados duran-
te el periodo de contin-
gencia y otros trámites.

Acuerdo

Permanente, 
por si acaso
La Cámara baja 
eligió a los integran-
tes de la Comisión 
Permanente, bajo 
el supuesto de que 
la epidemia de co-
ronavirus impida 
reanudar el periodo 
de sesiones, que 
concluye el 30 abril.
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MAYOLO LÓPEZ,  
CÉSAR MARTÍNEZ  
Y CLAUDIA SALAZAR

La reforma que permitiría 
la reelección de diputados y 
senadores no será aprobada 
en el Senado de la República, 
adelantó el presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara alta, Ricar-
do Monreal, 

Previo a una reunión con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con motivo 
de las acciones contra el co-
ronavirus, el legislador de 
Morena habló sobre el pro-
ceso legislativo. 

“Vamos a seguir sesionan-
do hasta que la Secretaría de 
Salud indique la pertinencia, 
o no, de legislar”, comentó. 

Sobre la iniciativa apro-
bada en San Lázaro, que per-
mitiría a los legisladores fe-
derales hacer promoción sin 
renunciar a su cargo, Mon-
real dijo que la mayoría de 
Morena no va a precipitar su 
decisión, por lo que no será 
desahogada en este perio-
do ordinario de sesiones que 
concluye el 30 de abril.

“Es decir que no va a ser 
aprobada fast track, ni pre-
cipitadamente, ninguna mi-
nuta del proyecto enviado”, 
sentenció.

“Nosotros como cámara 
revisora no vamos a apoyar 
ninguna decisión que consi-
deramos injustificada, preci-
pitada, inconveniente. Por lo 
pronto, se los digo con toda ho-
nestidad, no se va a aprobar”. 

Previamente, la bancada 

de Morena en el Senado ha-
bía cuestionado con dureza 
el albazo que protagonizaron 
sus correligionarios  en plena 
emergencia sanitaria por el 
coronavirus. 

“No tienen vergüenza los 
diputados, esa es mi opinión. 
No tienen la menor sensibi-
lidad frente a lo que está pa-
sando”, sentenció el senador 
Germán Martínez. “Yo, aquí, 
voy a votar en contra de eso, 
claramente”.

El legislador michoacano 
explicó que votará en contra 

“por vergüenza propia, por-
que me da vergüenza. Yo sí 
tengo vergüenza”.

En el mismo tono se ma-
nifestó el que es considerado 
número dos de la bancada 
mayoritaria, el chiapaneco 
Eduardo Ramírez Aguilar. 

“No creo que sea el mo-
mento político adecuado (im-
pulsar esas reformas). No fue 
el momento político adecua-
do. A nadie le interesan ahori-
ta las reglas electorales, ahori-
ta los temas más importantes 
que debe ver un servidor pú-
blico, pues son las necesida-
des del coronavirus, los temas 
de la economía”, argumentó. 

A juicio de Ramírez Agui-
lar, fue “una irresponsabilidad 
desde el punto de vista social. 
No comparto el momento pa-
ra legislar un tema electoral. 
La reelección puede espe-
rar, podemos irnos a un ex-
traordinario. Muchos com-
pañeros no están de acuerdo.”

La bancada del PAN re-
accionó con cautela. Por voz 
del coordinador, Mauricio 

Advierte Monreal: no pasa reelección

MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados aprobó 
el dictamen de reforma pa-
ra eliminar el fuero al Presi-
dente de la República.

Sin la presencia del 
PRI, PAN y PRD, los legis-
ladores avalaron sin cam-
bios la iniciativa del Ejecu-
tivo federal que modifica 
los artículos 108 y 111 de 
la Constitución, a fin de 
establecer que durante el 
tiempo que dure en el car-
go, el jefe del Ejecutivo po-
drá ser imputado y juzgado 
como cualquier ciudadano 
común.

“Durante el tiempo de 
su encargo, el Presidente 
de la República podrá ser 
imputado y juzgado por 
traición a la patria, hechos 
de corrupción, delitos elec-
torales y todos aquellos de-
litos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciu-
dadano común”, señala el 
dictamen.

De acuerdo con la re-
dacción actual, el jefe del 
Ejecutivo sólo puede ser 
procesado por traición a la 
patria y delitos graves del 
orden común.

La presidenta de la Co-
misión de Puntos Constitu-

cionales, la morenista Alei-
da Alavez, señaló que la 
lógica de este dictamen es 
que el Presidente no puede 
ser tratado como un ciuda-
dano de otra categoría.

“Aquí ya se contempla 
cualquier delito que come-
ta algún ciudadano, por eso 
así dice: ‘cualquier ciudada-
no o un ciudadano común’, 
o sea, cualquiera de noso-
tros. Y esto es en la lógica 
de que se entienda que el 
Presidente no tiene por qué 
ser tratado como un ciuda-
dano de otra categoría, sino 
que es un ciudadano como 
todos”, expresó.

En el artículo 111, los di-
putados avalaron sustituir 
la frase “Por lo que toca al 
Presidente de la Repúbli-
ca” por la de “Para proce-
der penalmente contra el 
Presidente de la República”.

Lo anterior para esta-
blecer que cualquier acusa-
ción en contra del manda-
tario federal deberá llevar-
se a cabo ante el Senado de 
la República.

El dictamen elimina a 
los integrantes de las cá-
maras del Congreso. Ese 
punto fue el que generó el 
diferendo entre diputados 
y senadores, que derivó en 
el agotamiento del proce-
so legislativo el año pasado.

Avalan en comisiones
eliminación de fuero

z Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 
aprobaron eliminar el fuero al Presidente.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador 
se pronunció porque el Se-
nado corrija la reforma que 
aprobó la Cámara de Diputa-
dos y que permite a los legis-
ladores buscar la reelección y 
hacer campaña sin tener que 
dejar su cargo.

Cuestionado sobre el te-
ma en su conferencia matuti-
na, el mandatario dijo que no 
opinaba en asuntos de parti-
dos, pero se le aclaró que se 
trataba de una reforma avala-
da por el Congreso.

“¡Ah no! Eso sí está mal, 
pero yo digo, yo creo, que 
eso ellos mismos lo van a co-
rregir”, respondió,

“¿Dónde lo aprobaron?, 
cuestionó.

 “En la Cámara de Dipu-
tados”, se le contestó.

“¡Ah! Falta la de Senado-
res”, dijo.

“Nada más, todo lo que 
es uso de dinero del pueblo 
para propósitos electorales se 
debe evitar, no permitir, pe-
ro esa es una opinión, nada 
más”.

Dijo que no comentará 
más porque el ambiente po-
lítico está caldeado rumbo a 
las elecciones de 2021, en las 
que se renovará la Cámara de 
Diputados.

“Lo otro, no meterme, 
porque está muy caliente el 
ambiente político electoral y 
se va ir calentando más por-
que vienen las elecciones del 
21, por eso ya son expertos en 
coronavirus”, afirmó.

Esperan que Senado corrija
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Ofrece López Obrador buenos sueldos y prestaciones

Exhortan a la GN
a no corromperse
Advierten que sin paz  
ni seguridad  
no se podrá cumplir 
el proyecto de la 4T
ANTONIO BARANDA

HUEHUETOCA, Edomex.- 
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
los integrantes de la Guardia 
Nacional (GN) no corrom-
perse, tener fortaleza espi-
ritual y actuar siempre con 
principios.

“Es fundamental la labor 
de ustedes, y (deben) tener, 
además del profesionalis-
mo, mucha fortaleza espiri-
tual, tener mucha concien-
cia de la función de cada una 
y de cada uno de ustedes”,  
expresó.

“Resistir las propuestas 
indecorosas, no caer en la co-
rrupción, pensar siempre que 
es mucho mejor generar a los 
hijos pobreza que deshonra”.

Al encabezar la clausura 
del curso de formación inicial 
para la Guardia Nacional, su-
brayó que la GN también de-
be actuar con integridad.

En el Centro de Adies-
tramiento Especializado del 
Campo Militar, planteó que 
la “fama” de México sea por 
los ejemplos de honestidad 
del pueblo, por ser un pueblo 
trabajador y por vivir en paz.

“La Guardia Nacional es 
indispensable, fundamental 
para la seguridad pública. Si 
no hay seguridad, si no hay 
paz, no vamos a poder llevar 
a cabo la Cuarta Transforma-
ción”, expresó.

El Presidente enfatizó 
que, a diferencia de la Poli-
cía Federal, la GN contará 
con presencia en todo el país, 
y no será una corporación 
que va a los territorios sólo 
de vez en cuando.

“Hasta en los lugares más 
apartados va tener presen-
cia la Guardia. No vamos a 
hacer lo que se llevó a cabo 
cuando se integró la Policía 
Federal, que ni siquiera se 
construyeron instalaciones”,  
agregó.

López Obrador prometió 
que el Gobierno dará a los 
guardias con buenos sueldos 
y prestaciones.
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z Familiares de elementos de la GN asistieron a la clausura del curso de capacitación, realizado 
en el Centro de Adiestramiento Especializado de Policía Militar, ubicado en Huehuetoca.
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“Vamos a procurar siem-
pre que tengan buenas per-
cepciones, que tengan presta-
ciones que les corresponden 
de conformidad con la ley, 
sobre todo que se garantice la 
seguridad a sus familias”, dijo.

Acompañado de miem-
bros del gabinete y el Go-
bernador mexiquense Alfre-
do del Mazo, agregó que si 
entre todos se logra la paz y 
la tranquilidad del país, va a 
ser una contribución de pri-
mer orden.

SIN EXCESOS
Luis Rodríguez Bucio, Co-
mandante de la GN, Luis Ro-
dríguez Bucio, aseveró que 
no habrá excesos, abusos ni 
corrupción en la fuerza de 
seguridad.

“Nosotros trabajamos 
diariamente para rechazar 
y desterrar estas conductas, 
las personas definen el éxi-
to de las instituciones, en la 
Guardia Nacional la unidad, 
la cohesión y el espíritu de 
servicio son cimientos de es-

Requiere Santa Lucía
15 mmdp en vialidades
CLAUDIA GUERRERO 

El Gobierno federal informó 
que se necesitarán cerca de 
15 mil millones de pesos para 
la construcción de vialidades 
y ampliación de transporte 
masivo que permita conectar 
al nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía con la Ciudad de Mé-
xico y Toluca.

Cedric Escalante, subse-
cretario de Comunicaciones y 
Transportes, informó que só-
lo para la modernización de 
la autopista México-Pachuca, 
se requieren mil 950 millones 
de pesos de recursos fiscales, 
de los cuales 800 millones 
saldrán de contraprestacio-
nes de los desarrolladores.

En Palacio Nacional, el 
funcionario dijo que los 13 
mil millones de pesos para el 
resto de las obras provendrán 
de un fideicomiso.

“El resto de las inversio-
nes, que andan en alrededor 
de 13 mil millones de pesos, 
será producto del fideicomi-
so Golfo-Centro, y es coordi-
nado por el Fondo Nacional 
de Infraestructura”, explicó.

Acompañados de la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
y del mandatario mexiquen-
se Alfredo del Mazo, los fun-
cionarios confirmaron que se 
proyectan ampliaciones del 
Tren Suburbano, del Metro-
bús y el Mexibus.

Según Escalante, la obra 
más importante será la pro-
longación del Tren Suburba-
no hasta Santa Lucía.

De acuerdo con el calen-
dario, la ampliación del Su-
burbano será terminada en 
junio de 2022, tres meses des-
pués de que se concluya la 
construcción del aeropuerto.

Insisten en eventos masivos

ANTONIO BARANDA

HUEHUETOCA, Edomex.- En 
plena contingencia por el co-
ronavirus, el Presidente López 
Obrador encabezó ayer un 
evento masivo, con más de 5 
mil personas.

El mandatario presidió la 
clausura del curso de forma-
ción inicial de 2 mil 740 ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal (GN), y al evento también 
acudieron alrededor de 2 mil 
400 personas más.

Los asistentes fueron 
familiares de los nuevos guar-
dias, muchos de ellos me-
nores de edad, quienes ocu-
paron gradas del Centro de 

Adiestramiento y espacios 
con sillas.

Desde la semana pa-
sada, la Secretaría de Salud 
recomendó la suspensión de 
eventos que congreguen a 
más de 5 mil personas para 
evitar la propagación del co-
vid-19.

A pesar de las recomen-
daciones de “sana distancia”, 
López Obrador estrechó la 
mano de la guardia María 
Guadalupe Badillo, después 
de que ésta habló a nombre 
de todos los graduados,  
y también dio la mano a  
quienes obtuvieron los  
primeros tres lugares de  
aprovechamiento.

Botones  
de muestra
Cuatro agentes de la GN 
han sido acusados  
por secuestro y asesinato.

2019
16 DE JULIO
Por pertenecer a una ban-
da de secuestradores, tres 
integrantes de la GN fueron 
detenidos en Huehuetoca, 
Estado de México

27 DE DICIEMBRE 
Acusado de homicidio  
tras prender fuego a un  
hombre, un agente la GN  
es detenido en Mazatlán,  
Sinaloa.
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Aeropuerto
Internacional
Felipe Ángeles

Tren Suburbano

CEM

Aut. México-

Querétaro

CDMX

Los gobiernos federal, de la capital del país y el Edomex 
presentaron las obras viales que prevén realizar para 
conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
con las terminales aéreas de la Ciudad de México y Toluca.

Accesos y salidas

N

1

9

5
8

2

46

3

10

7

Prolongación Tren Suburbano: 
Lechería-AIFA
Conexión Oriente
Prolongación Mexibus IV: 
Indios Verdes-Tecámac-AIFA
Prolongación Mexibus I: 
Cd. Azteca-Ojo de Agua-AIFA
Entronque Acceso 
Principal AIFA

1 Conexión Viaducto 
Bicentenario-CEM
Ruta México-Pachuca
Acceso Principal AIFA
Conectividad AICM
Acceso Libre de 
la México-Pachuca 
al AIFA

2
3

4

5

6

7
8
9
10

A Toluca

peranza para un mejor futu-
ro”, dijo ante el Presidente 
López Obrador.

Rodríguez Bucio exhor-
tó a los graduados a adoptar 
valores y conocimientos que 
adquirieron durante su ca-
pacitación.

A nombre de los gradua-
dos, María Guadalupe Badillo 
pidió al Presidente confiar en 

“su” Guardia y en los valores 
qué está representa, como 
disciplina, lealtad, honor, ho-
nestidad y espíritu de servicio.

Kuri, sólo cuestionó que esas 
reformas hayan prosperado 
en lo oscurito. 

“Más que el fondo, hay 
que criticar la forma. No se 
vale que lo hagan a oscu-
ras, sin que esté la oposición. 
Cuando llegue aquí lo discu-
tiremos”, expuso. 

Por su parte, el diputado 
Porfirio Muñoz Ledo con-
denó los servilismos y caci-
cazgos en la llamada Cuarta 
Transformación.

Tras un par de sesiones 
donde Morena impulsó el 
juicio político a Rosario Ro-
bles y se aprobaron reglas 
ventajosas para la reelección 

de los diputados, el expresi-
dente de la Cámara baja cri-
ticó nuevamente la conduc-
ción política en San Lázaro.

“Nuestro movimiento ins-
tauró la democracia en el país 
y el Ejecutivo tiene amplia 
mayoría social para gobernar. 
Es indigno que se impongan 
los diputados un humillante 
servilismo y no se respete la 
pluralidad política.

“El antiguo régimen no 
se permitía tan grotescos ca-
cicazgos. Ser fiel a los prin-
cipios no es renunciar a la 
libertad por la que tanto he-
mos luchado”, refirió Muñoz 
Ledo en redes sociales.
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Rechaza AMLO  
propuesta de IP  
para reducción  
de impuestos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
se alista un Plan DN-III para 
hacer frente a la pandemia de 
coronavirus.

Explicó que la intención 
es que las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Mari-
na pongan a disposición de 
la población sus instalacio-
nes, personal e insumos mé-
dicos para atender a quienes 
se vean afectados por el con-
tagio del covid-19.

“Estamos preparados mé-
dicamente, tenemos un plan 
de atención a enfermos, los 
espacios, las camas suficien-
tes en centros de salud en 
hospitales, los medicamen-
tos necesarios”, indicó en su 
conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional.

“Y, si se requiere, ya se es-
tá preparando un plan DN-
III con este propósito, vamos 
a contar, como siempre lo 
han hecho, con el apoyo del 
Ejército, de la Marina, con to-
do su personal médico, con 
sus instalaciones”.

Explicó que se busca 
contar con toda la experien-
cia y especialización del per-
sonal de las fuerzas armadas 
para hacer frente al problema.

“(El plan) consistiría en 
desplegar todo el conoci-
miento que tienen los médi-
cos militares, las enfermeras 
y la experiencia del Ejército 
para el manejo de casos de 

Alistan Plan DN-III 
ante la pandemia

mayor gravedad, situaciones 
difíciles donde ellos puedan 
con todo su equipo, con to-
das sus instalaciones desple-
gar sus equipos y capacidad”, 
aseveró.

–¿También toques de que-
da?– se le preguntó.

–No, fines sanitarios. No, 
no, no, ese es otro asunto 
también, o sea, no al autorita-
rismo, no a la discriminación, 
porque brota todo eso, el cla-
sismo, el racismo, el autorita-
rismo. O sea, ¿qué hacemos 
nosotros? Imagínense, con 
toques de queda. No les voy a 
decir: he decretado, como lo 
hacen en otras partes, que ha-
ya limitación a las libertades, 
toque de queda, nadie salga a 

las calles, el Ejército se hace 
cargo del país. No, aquí llamo 
al pueblo para que se estén en 
sus casas porque así nos con-
viene– respondió.

López Obrador se dijo 
respetuoso de las decisiones 
que se han tomado en otros 
países, donde la fuerza públi-
ca, civil y militar, vigila que la 
población no salga a las calles 
para evitar más contagios.

“Nosotros no necesitamos 
eso, nosotros estamos cons-
truyendo una auténtica de-
mocracia. Si se necesita ven-
go aquí, no sólo en la mañana, 
sino al mediodía o en la tarde 
si hay algo urgente, y aquí les 
invito a ustedes y le hablo al 
pueblo”, señaló.

IMPUESTOS
López Obrador rechazó la 
propuesta de la iniciativa pri-
vada para reducir y condonar 
impuestos, otorgar estímulos 
y hasta posponer la entrada 
en vigor del etiquetado en 
alimentos, para enfrentar en 
mejores condiciones la crisis.

Remarcó, sin embargo, 
que tampoco habrá ninguna 
clase de incrementos.

“Reducción de impuestos 
no, pero sí garantizar que no 
va a haber aumentos de nada 
en impuestos ni impuestos 
nuevos. Eso sí, mantener la 
misma política fiscal, no co-
mo antes también, que había 
una crisis y a aumentar los 
impuestos”, indicó.

Ordena 
jueza 
detectar a 
infectados

VÍCTOR FUENTES

Una jueza federal ordenó al 
gobierno tomar todas las ac-
ciones necesarias para detec-
tar a las personas infectadas 
por el coronavirus.

Ana Luisa Priego, jueza 
Décimo Tercera de Distri-
to en Materia Administrati-
va, concedió al menos cua-
tro suspensiones de oficio, 
en amparos promovidos por 
ciudadanos que reclaman al 
gobierno “la omisión de esta-

blecer medidas de seguridad 
eficaces para evitar el conta-
gio” del virus SARS-Cov-2 
que provoca la enfermedad 
covid-19.

Priego es la única jueza 
en materia administrativa de 
guardia en la Ciudad de Mé-
xico luego de que el Poder 
Judicial cesó actividades du-
rante un mes, y solo está fa-
cultada para tramitar ampa-
ros por temas urgentes.

“Se concede la suspensión 
de plano para que las autori-

dades responsables, imple-
menten las medidas preven-
tivas y acciones para detectar 
las personas infectadas con el 
virus SARS-CoV-2 (covid-19), 
ya que la inactividad y falta de 
intervención oportuna res-
pecto a dicho lineamiento se 
puede traducir en el avance 
del virus referido e incluso en 
la propagación en el territo-
rio mexicano, con lo que re-
sultaría imposible restituir a 
la parte quejosa en el disfrute 
al derecho humano de la sa-

lud y la vida”, resolvió,
“La medida cautelar se 

otorga para el efecto de que 
las autoridades responsables 
provean las diligencias nece-
sarias para vigilar y garantizar 
que se cumpla con el linea-
miento referido”.

En los informes que rin-
da, la Secretaría de Salud 
puede argumentar que está 
haciendo lo suficiente por 
ahora, y los jueces tienen que 
valorar si con esto se acata la 
suspensión.

DULCE SOTO

Uno de los 448 casos con 
posible covid-19 registrados 
en el país falleció el día de 
ayer, informó José Luis Alo-
mía, director general de Epi-
demiología.

Sin embargo, subrayó, se 
trata de una “defunción sos-
pechosa”, pues aún esperan 
los resultados de la prueba 
diagnóstica que se le aplicó 
para confirmar si tenía coro-
navirus o no.

“El día de hoy tuvimos 
un deceso que está clasifi-
cado como sospechoso, es 
decir que, de este grupo de 
448 personas que están es-

perando un resultado, hubo 
una defunción.

“Es una defunción sospe-
chosa todavía, no está con-
firmada y estamos a la espe-
ra del resultado de laborato-
rio”, aseguró en conferencia 
nocturna en Palacio Nacional.

Alomía expuso que la 
muestra de este paciente en-
tró a procesamiento en el 
transcurso de la tarde del 
jueves.

“Estaremos todos a la ex-
pectativa del resultado para, 
de salir positivo, podérselos 
comunicar”, reiteró.

Detalló que se trata de un 
adulto de 74 años que viajó a 
Estados Unidos y desde hace 

15 años padece hipertensión 
arterial.

Sobre el primer hom-
bre de 41 años que falleció el 
miércoles en el INER y que 
resultó positivo a coronavirus, 
Alomía explicó que investi-
gan la causa de su contagio.

Afirmó que identificaron 
que ese paciente tuvo contac-
to, en un periodo de incuba-
ción, con dos personas que 
desarrollaron sintomatología.

También detectaron que 
el hombre demandó atención 
en otra unidad médica.

Alomía aseveró que el 
primer paciente que falleció 
no acudió al Vive Latino ni a 
ningún otro concierto.

Indaga Ssa deceso sospechoso

Se analiza 
Bárcena
La Embajadora de 
México en Estados 
Unidos, Martha Bár-
cena, informó que 
se sometió a una 
prueba de covid-19, 
pues el 10 de marzo 
se reunió con el con-
gresista Mario Diaz-
Balart, quien dio po-
sitivo a coronavirus. 
“Hoy me sometí de 
manera preventiva a 
la prueba. En espera 
de los resultados 
trabajo desde casa”, 
señaló. 

Descarta el Presidente toque de quedacovid-19
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OPERATIVO EN LOS MOCHIS

REFORMA / STAFF

La Policía de Ahome, Sinaloa, 
montó un operativo en Los 
Mochis, con elementos vesti-
dos con trajes de aislamiento 
biológico para distribuir gel 
anti bacterial y folletos infor-
mativos sobre covid-19.

En los recorridos partici-
paron elementos de la Policía 
Municipal y Protección Ci-

vil, brigadistas de Salud y los 
Servicios de Urgencias Médi-
cas del Municipio de Ahome, 
quienes acudieron a las co-
munidades casa por casa.

El operativo fue indica-
do por el alcalde de Ahome, 
Guillermo Chapman Moreno, 
quien dijo que se trataba de 
una medida informativa.

“Pedimos a la población 
que no se alarme, pero que 

tampoco baje la guardia y 
atienda las recomendaciones 
preventivas para que esto no 
se salga de control”, expresó 
Francisco Espinoza Valverde, 
director de Salud Municipal.

Además de la repartición 
de folletos, en el municipio se 
cancelaron eventos masivos 
y se invitó a las familias a res-
guardarse en casa en medida 
de lo posible.

Estados con más casos de 
coronavirus, al 19 de marzo.
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Evolución del número total de casos confirmados  
de covid-19 en México.
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Estatus de los casos de covid-19, según la Secretaría de Salud.
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Buscan cerco sanitario
MONTERREY. Los Gobernadores Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Miguel Riquelme, de Coahuila, 
anunciaron un acuerdo para establecer un cerco sanitario a fin de prevenir la 
propagación del coronavirus. Además, informaron, harán una solicitud conjunta 
a la Federación para tener acceso a recursos del Fondo Catastrófico. Daniel Reyes

Apremian a estados
a preparar atención
DULCE SOTO  
Y NATALIA VITELA 

El Consejo de Salubridad 
General (CGS) exhortó a 
los gobiernos estatales y 
a los integrantes del Sis-
tema Nacional de Salud a 
definir, a la brevedad, los 
planes de reconversión y 
de expansión hospitala-
ria que garanticen la aten-
ción oportuna de los casos 
de covid-19 que necesiten  
hospitalización.

Aunque el Consejo re-
conoció que el nuevo vi-
rus es una enfermedad de 
atención prioritaria, Hugo 
López Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, descartó 
que esta reunión signifique 
que el país ya se encuentra 
en el escenario dos.

Dijo que durante la re-
unión la máxima autoridad 
sanitaria del país pactó cin-
co puntos, entre los cuales 
quedó establecido que se-
rá la Secretaría de Salud 

la que establecerá las me-
didas para la prevención y 
control de la pandemia.

También definirá las 
modalidades específicas, 
las fechas de inicio y tér-
mino de las mismas, así co-
mo su extensión territorial.

La Ssa además supervi-
sará la aplicación de dichas 
medidas implementadas 
por las dependencias y en-
tidades de la Administra-
ción Pública Federal, los 
Poderes Legislativo y Ju-
dicial, las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, 
los gobiernos estatales y or-
ganizaciones de los secto-
res social y privado.

José Santos Preciado, 
Secretario del Consejo de 
Salubridad, explicó que el 
exhorto es para que todos 
los hospitales del sistema 
nacional de salud envíen su  
plan de conversión de ser-
vicios considerando a las 
personas que en la contin-
gencia por covid-19 requie-
ran hospitalización.

z El Consejo de Salubridad General celebró la Primera 
Sesión Extraordinaria del 2020 en Palacio Nacional.

Ss
a

n Reconoce la epidemia de 
covid-19 en México como 
una enfermedad grave de 
atención prioritaria.

n La Ssa supervisará todas 
las medidas de preparación, 
prevención, y control imple-
mentadas por la pandemia.

n La Secretaría de Salud es-
tablecerá las medidas ne-
cesarias para la prevención 

y control de la propagación 
del coronavirus.

n Exhorta a los gobiernos es-
tados y al Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la bre-
vedad, planes de reconver-
sión hospitalaria y expan-
sión de capacidad.

n El Consejo de Salubridad 
General se constituye en 
sesión permanente.

Acuerdos El pleno el Consejo de Salubridad 
General llegó a cinco acuerdos:
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z En los albergues para migrantes de Tapachula se colocaron 
recomendaciones de higiene por la pandemia.
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Restringen albergues 
atención a migrantes
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Los dos 
principales albergues de mi-
grantes de la zona fronteriza 
con Guatemala suspendieron 
el ingreso a sus instalacio-
nes como medida preventiva 
contra el covid-19.

Los refugios Belén y Je-
sús El Buen Pastor informa-
ron que de momento man-
tendrán la atención a los 
indocumentados que están 
albergados.

El presbítero César Ca-
ñaveral, director del Albergue 
Diocesano Belén, informó en 
una circular a organizaciones 
no gubernamentales que la 
decisión es por la contingen-
cia sanitaria.

“Los servicios de recep-
ción de migrantes o solici-
tantes quedan suspendidos 
de manera temporal en lo 
que termina la emergencia, 
únicamente estaremos aten-
diendo a las personas que es-
tán ingresadas en el interior 

del albergue”, externó.
Actualmente hay 350 mi-

grantes albergados en el si-
tio, de acuerdo con fuentes 
del refugio.

En tanto, el albergue Je-
sús El Buen Pastor, que di-
rige la Premio Nacional de 
Derechos Humanos, Olga 
Sánchez Martínez, también 
decidió suspender el ingreso. 

Hasta ayer entraron los 
últimos dos extranjeros, in-
dicó personal del lugar.

Mientras dura la contin-
gencia estarán atendiendo a 
los 500 migrantes, la mayo-
ría de ellos hondureños, que 
están alojados.

Antes ingresaban diaria-
mente 20 personas, pero la 
cifra descendió drásticamen-
te, según personal.

Los albergues adoptaron 
medidas de higiene como el 
uso de antibacterial y colo-
caron carteles en diferentes 
idiomas para informar a la 
población extranjera sobre 
el coronavirus.

APOYAN CON GEL
MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- Estudiantes de la 
Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México elaboraron 

700 litros de gel antibacterial 
con insumos propios para re-
galar a la población.

Su convocatoria a través 
de redes sociales tuvo éxito, 
pues debido a la escasez del 

producto, decenas de perso-
nas acudieron a la Facultad 
para obtener una dosis de 150 
a 200 mililitros. Para ello tu-
vieron que esperar hasta una 
hora en la fila.
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Padece sobrecargo aislamiento
ROLANDO HERRERA

Una sobrecargo mexicana 
que atendió en un vuelo de 
Qatar Airways a un sospe-
choso de coronavirus ha si-
do obligada a permanecer 
en cuarentena en las Islas 
Maldivas, a pesar de que la 
prueba para detectar la en-
fermedad en el pasajero re-
sultó negativa.

En entrevista telefónica, 
Fabiola Vargas, quien ayer 
cumplió su quinto día de 
confinamiento, aseguró que 
permanece en un cuarto de 
Hulhule Islan Hotel en ma-
las condiciones de higiene y 
sin que le aplicaran la prueba.

“La noche del 16 de mar-
zo nos informaron que el re-
sultado de la prueba al pasa-
jero resultó negativa, y hoy, 
aquí, sigo encerrada, nadie 
me da ninguna explicación. 
Me dijeron que me iba a que-
dar 14 días más, ¿por qué?, 
órdenes del Gobierno. Na-
die nos dice nada, nos tratan 
pésimo y sé que no es legal 
esto, no tendría porque estar 
yo aquí”, lamentó.

Vargas, de 25 años, es ori-
ginaria de la Ciudad de Mé-
xico y desde hace dos años 
vive en Doha debido a que 
desde entonces trabaja para 
Qatar Airways. 

El 15 de marzo, relató, 
durante el vuelo Doha-Mal-
divas, un pasajero hindú que 
viajaba en el asiento 44-F co-
menzó a toser, por lo que de 
inmediato aplicaron el proto-
colo para aislarlo en la parte 
trasera del avión y avisaron a 
las autoridades aeroportua-
rias de Maldivas.

Por ser la zona del avión 
que le tocaba atender, la jo-
ven estuvo en contacto con 
el pasajero, así como su su-

z Fabiola Vargas mostró vía 
Instagram el lugar de confinamiento 
al que fue llevada en Islas Maldivas, 
pese a que el pasajero que atendió 
dio negativo a covid-19.
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pervisora, una ciudadana de 
nacionalidad hindú.

Tras aterrizar a las 15:15 
horas, tanto la tripulación 
como los pasajeros tuvieron 
que esperar dos horas arriba 
del avión hasta que tres em-
pleados de sanidad subieron 
por el sospechoso y se lo lle-
varon en una ambulancia.

“Nos dijeron que quienes 
habían estado en contacto 
con el pasajero teníamos que 
quedarnos a esperar el resul-
tado de la prueba”, expuso.

Del aeropuerto, indicó, 
ella y su compañera fueron 
trasladadas a una isla de ais-
lamiento que las autoridades 
maldivas acondicionaron pa-
ra atender la contingencia.

“Nos llevaron en un bar-
co en una isla que está como 
a una hora de aquí, de Malé, 
que es la capital. Ahí tienen a 

pura gente que es sospechosa 
de coronavirus”. 

Al día siguiente, fue tras-
lada de nueva cuenta a Malé 
y recluida en el Hulhule Is-
lan Hotel, en una habitación 
donde hay chinches  uotra 
plaga que le ocasionaron ron-
chas, sin papel higiénico.

Ayer, la joven dio a cono-
cer que la empresa le infor-
mó que tendrá que perma-
necer 14 días en observación. 

“Recibí una llamada de 
la Embajada, Santiago Ruy, 
él fue muy amable conmigo, 
también habló con mi papá, 
dice que está haciendo todo 
lo posible, pero no sé, yo sigo 
aquí, con el miedo de conta-
giarme, porque yo estoy sana, 
pero aquí están trayendo a 
los sospechosos de coronavi-
rus y es probable que alguien 
sí esté enfermo”, indicó.

Cancela EU 
repatriación 
de paisanos 
por Covid-19
ISABELLA GONZÁLEZ 

Los vuelos que trasladaban 
a los mexicanos deportados 
por Estados Unidos hacia el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
fueron cancelados ante la 
propagación del covid-19.

En un comunicado de 
prensa conjunto, las secreta-
rías de Relaciones Exteriores 
y de Gobernación anunciaron 
la medida aplicada al progra-
ma Procedimiento de Repa-
triación al Interior de Méxi-
co (PRIM), creado en el año 
2013, pero que fue suspendi-
do en 2018.

Apenas el pasado 19 de 
diciembre, se reanudó la re-
patriación de mexicanos vía 
aérea desde Estados Unidos. 

Lo anterior luego de que 
el Canciller Marcelo Ebrard 
solicitó en septiembre al Se-
cretario de Estado de EU, 
Mike Pompeo, que se man-
tuviera el PRIM, como par-
te de las negociaciones para 
evitar la imposición de aran-
celes por parte de la Admi-
nistración de Donald Trump. 

Este mecanismo facilita 
que los mexicanos repatria-
dos puedan trasladarse a sus 
comunidades de origen, en 
lugar de que sean devueltos 
en las ciudades fronterizas 
del país.

Ante la nueva suspensión 
del PRIM, el Gobierno de 
México aseguró que reforza-
rá su capacidad de atención 
para recibir a los mexicanos 
repatriados en distintos pun-
tos de la frontera. 

Revisión en Cancún 
Turistas extranjeros que arribaron ayer a Quintana Roo fueron revisados  
en el Aeropuerto Internacional de Cancún con cámaras termográficas,  
instaladas en las áreas de llegadas internacionales de las terminales  
2, 3 y 4, como parte del los filtros sanitarios aplicados por las autoridades 
locales ante la pandemia de covid-19. 

Buscan certificar
pruebas antivirus
Obliga la Ssa  
modelo de la OMS  
para evitar  
falsos negativos
NATALIA VITELA Y DULCE SOTO

Para evitar falsos negativos 
de covid-19 y homologar la 
calidad en la confirmación 
de casos, el Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epide-
miológica (InDRE) evalúa a 
cinco laboratorios y avaló a 
dos hospitales privados para 
que puedan realizar el análisis. 

Irma López, directora del 
instituto, señaló que se busca 
que los establecimientos pri-
vados utilicen el modelo vali-
dado por la OMS y aplicado 
por los gobiernos federal y 
estatales, denominado Pro-
tocolo de Berlín. 

“El problema que tuvimos 
con los privados es que los ci-
tamos, les dimos la metodolo-
gía, el protocolo de Berlín, y 
ellos hicieron el que quisie-
ron. Si cumplen con el proto-
colo de Berlín y entregan los 
reactivos a evaluar, podrían 
ya trabajar con las pruebas 
evaluadas”, indicó.

Hasta ahora, según la Se-
cretaría de Salud, sólo el Hos-
pital Ángeles Interlomas y 
el Centro Médico ABC Ob-
servatorio aplican esta me-
todología. 

Rosa María Wong, infec-
tóloga de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM, advirtió 
que realizarse pruebas diag-
nósticas de coronavirus no 
validadas por el InDRE pue-
de arrojar falsos negativos.

“Si sale un falso negativo, 
la persona cree que no tiene 

Laboratorios validados
Más de la quinta parte de pacientes con covid-19 se 
han atendido en hospitales privados, cuya prueba 
confirmatoria la realiza el InDRE. Las pruebas 
diagnósticas se pueden hacer en:

n Los 32 laboratorios estata-
les, el Instituto Nacional  
de Nutrición, el Hospital 20 
de Noviembre del ISSSTE, 
el Centro Médico La Raza 
del IMSS y el Hospital  
General de México.

n En dos hospitales privados: 
Hospital Ángeles Interlo-
mas y el Centro Médico 
ABC Observatorio. 

Fuentes: Ssa, InDRE.

1,000
pruebas realizadas
hasta el momento

$1,400
costo estimado

de la prueba en el sector 
público

covid-19 Niegan trabas a laboratorios Incertidumbre
Los mensajes de la Secretaría de Salud, de los laboratorios y supuestos avisos 
difundidos en redes sociales, aludidos por autoridades, se contraponen en torno 
a la realización de pruebas para detectar covid-19.  Estas son sus posturas:

SECRETARÍA DE SALUD 
n No hay intención  

de impedir que laboratorios 
privados realicen la prueba.

n Se les pidió a los labora-
torios privados demostrar 
que hacen las pruebas bajo 
los estándares nacionales  
e internacionales

n El InDRE acredita su  
competencia técnica.

n Los laboratorios deben  
notificar a la Ssa  
de manera inmediata  
los resultados.

n 16 laboratorios y empresas 
de diagnóstico privados  
iniciaron el proceso de  
reconocimiento y solamen-
te dos han demostrado  
tener la competencia  
técnica.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA  
EPIDEMIOLÓGICA (INDRE)

LABORATORIOS

ACADÉMICOS
n Realizar  pruebas diagnósti-

cas de coronavirus no vali-
dadas puede arrojar falsos 
negativos y aumentar la 
epidemia.

n Busca que laboratorios utilicen el modelo validado por la OMS  
y aplicado por los Gobiernos federal y estatales, denominado 
Protocolo de Berlín. 

n Al menos 16 cadenas de 
laboratorios del Consejo 
Mexicano de Empresas de 
Diagnóstico Médico serán 
capacitadas esta semana por 
el InDRE para que puedan 
aplicar pruebas de detección 
de covid-19 a partir de la 
próxima semana.

n Según Benjamín Villaseñor, 
director de Innovación de 
Grupo Diagnóstico Médico 
Proa, una de las cadenas 
que participará en la capa-
citación es dueña de labora-
torios El Chopo; la metodo-
logía que deberán adoptar 
será la diseñada en el hos-
pital Charité de Berlín y que 
es la que el InDRE y algunos 
hospitales privados están 
utilizando para diagnosticar 

a los pacientes contagiados 
de covid-19.

n Biomédica Referencia. Aná-
lisis Clínicos e Imagenología, 
reportó ayer por la mañana 
que por disposición de la Ssa 
no podía hacer las pruebas 
para detectar el nuevo virus. 

“En cuanto se nos autorice 
continuaremos el servicio”, 
indicó. Por la tarde, a través 
de Twitter, agregó que rea-
nudarían la toma de mues-
tras a partir del próximo 23 
de marzo. 

n Un mensaje atribuido a La-
boratorios Chopo, pero no 
difundido a través de su 
cuenta, reportaba que debi-
do a la disposición de la Se-
cretaría de Salud no era po-
sible tomar las muestras. 

nada y entonces puede em-
pezar a contagiar a otras per-
sonas”, indicó en entrevista.

Explicó que, hasta ahora, 
las pruebas se aplican sólo a 
personas con síntomas y con 
el antecedente de haber via-
jado a países con un número 
muy alto de casos positivos 
o de ser contacto de alguien 
que fue positivo para el co-
ronavirus.

“Estas son pruebas muy 
caras y las tenemos que usar 
cuando hay una sospecha 
epidemiológica. No cualquier 
resfriado”, subrayó.

Ayer circularon en redes 
sociales mensajes atribuidos 
a laboratorios privados en 
donde se quejaban de que no 
podían realizar pruebas por 
disposición de la Ssa. 

Hugo López Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, negó 

que haya intención de im-
pedir que estos realicen la 
prueba.

“No existe disposición al-
guna de prohibir el diagnós-
tico realizado por institucio-
nes, organizaciones privadas. 
La Secretaría de Salud, el Go-
bierno de la República, no 
está impidiendo que empre-
sas privadas de diagnóstico 
o, bien, hospitales realicen la 
prueba”, sostuvo en Palacio 
Nacional.

Lo que se les pidió a los 
laboratorios privados, dijo, es 
demostrar que las pruebas 
se hacen correctamente si-
guiendo los estándares na-
cionales e internacionales, y 
para ello el InDRE acredita 
su competencia técnica.

“El segundo requisito es 
que notifiquen a la Ssa de 
manera inmediata sobre los 
resultados”, detalló.
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Customers Want Customi-
zation, and Companies Are 
Giving It to Them.

HOLA LAWAL 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

This week, for example, organi-
zers of the Fridays for Future pro-
tests are advising people to stay 
off the streets and post photos 
and messages on social media 
in a wave of digital strikes.

“We are people who listen to 
the scientists and it would be 
hypocritical of us to not treat this 
as a crisis,” said Saoi O’Connor, 
a 17-year-old Fridays for Future 
organizer from Cork, Ireland.

Greta Thunberg, the 17-year-
old Swedish activist who inspired 
the Friday youth protest group, 
last week stayed at home and 
tweeted a photo of herself and 
her two dogs, with a message 
calling on protesters to “take it 

online.”
Similarly, a coalition of cli-

mate movements had planned 
huge protests around comme-
morations for the 50th annual 
Earth Day in April. Those have 
now been canceled or moved 
online. One group, Earth Initia-
tive and March for Science New 
York City, plans to livestream 
speakers and performers at an 
online event.

Dominique Palmer, 20, a 
Fridays for Future organizer in 
Britain, acknowledged the cha-
llenges of protesting online. 
Hashtags and snappy videos 
are good, she said, but really 
making an impact will require 
more work. Twitter protests in 
which activists send out mes-
sages aimed directly at selected 

officials, and phone-banking, in 
which they telephone them en 
masse, are two of the ideas under 
consideration.

The new strategy marks a 
sharp turnaround for climate 
activists. A year ago this month, 
more than 1 million youth acti-
vists took to the streets world-
wide in a global day of climate 
action.

It also comes at a crucial time. 
With a presidential election in 
the United States this year, 
activists had hoped to raise the 
profile of climate change on the 
public agenda. And, just days 
after the election, world lea-
ders are scheduled to gather in 
Glasgow, Scotland, for United 
Nations-led climate talks where 
presidents and prime ministers 

will face pressure to get more 
ambitious about reining in 
greenhouse gas emissions.

Fridays for Future called preli-
minary online protests last week 
a success. Activists posted from 
bedrooms, gardens and balco-
nies overlooking empty streets. 
Families joined in. In one video 
posted on TikTok, a father tucked 
his daughter into bed, leaving her 
alone with a climate monster in 
her closet.

Some experts, however, said 
reaching world leaders and the 
general public would be more 
difficult now as the pandemic 
shuts down large parts of public 
life.

“What you’re going to end up 
doing is amplifying within an 
echo chamber, which is really 

different from what the move-
ment wants,” said Dana Fisher, 
a professor of sociology at the 
University of Maryland whose 
research focuses on activism. 
Twitter hashtags, like #Clima-
teStrikeOnline and #DigitalCli-
mateStrike, are far less visible 
than huge crowds in the streets, 
she said.

Still, Fisher noted, the young 
people leading climate protests 
are highly effective at using 
social media to build their 
movement.

That was echoed by O’Con-
nor, the Irish activist, who said 
she had noticed new faces in 
online protests messages that 
she hadn’t seen at her group’s 
weekly gatherings in Cork. She 
said Fridays for Future organizers 

were adaptable and prepared 
to adjust strategy as necessary. 
“Intersecting crises will be a fea-
ture of our times,” O’Connor said. 
“We can’t let one stop action on 
the other.”

Palmer said she hoped public 
demonstrations would resume 
before the U.N. conference in 
November. If not, she said, res-
pecting advice to stay off the 
streets for the sake of older 
people, for whom coronavirus 
exposure is especially dangerous, 
would still come first.

“And that’s also how we want 
the older generation to feel 
toward young people,” Palmer 
said. “We want them to make the 
effort to save the planet for us in 
that same way.”

CORONAVIRUS HALTS STREET PROTESTS,  
BUT CLIMATE ACTIVISTS HAVE A PLAN

THE NEW YORK TIMES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Stocks were volatile Thursday, 
as policymakers in the United 
States and Europe took more 
steps to offset the sharp decline 
gripping their economies.

The S&P 500 climbed into 
positive territory after earlier 
having fallen more than 3%, but 
it struggled to hold onto those 
gains. Shares in Europe also 
recovered after trading lower 
for most of the day. Oil prices, 
which had fallen by more than 
20% on Wednesday, rebounded 
on Thursday.

The uneven trading followed 
a steep drop across financial 
markets Wednesday and came 
as the steady drumbeat of bad 
news about the spread of the 
coronavirus continued.

Speaking at a White House 
news briefing, President Donald 
Trump acknowledged that the 
economy would experience a 
rapid fall before it climbs back. He 
also praised efforts to speed up 
the approval of potential treat-
ments for COVID-19, the illness 
caused by the new coronavirus.

“I believe in the V curve,” 
Trump said, referring to how 
some economists describe a 
sharp falloff and rebound in 
economic growth. “When this is 
defeated, this hidden scourge is 
defeated, I think we’re going to 
go up very rapidly.”

In the United States, the 
number of workers filing first-
time claims for unemployment 
insurance surged, government 

data released Thursday showed. 
Those figures don’t reflect the 
sharp cuts made in the past few 
days as companies quickly scale 
down operations.

Overnight, the European 
Central Bank unveiled a huge 
bond-buying program aimed at 
preventing economic calamity, 
and the Fed presented a plan to 
support money market funds, 
which are threatened when 
there is a rush for cash. U.S. offi-
cials made progress on passage 
of stimulus efforts to keep the 
economy running. The Bank of 

England on Thursday announced 
that it would reduce its bench 
mark interest rate to 0.1% and 
increase its buying of U.K. gover-
nment bonds and corporate 
bonds.

On Thursday, Treasury Secre-
tary Steven Mnuchin said that 
the White House’s economic 
relief plan includes sending 
checks of $1,000 for every U.S. 
adult and $500 per child within 
three weeks. If the crisis conti-
nues, the plan would be to send 
checks of the same amounts 
again in May.

Wall Street Whipsaws as Investors 
Weigh Government Action
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At a production plant in wes-
tern Tennessee, about 100 3D 
printers, arranged in pods for 
different tasks and parts, spit out 
hundreds of pairs of individually 
fitted insoles and sandals a day.

Every pair has someone’s 
name on it. The footwear is 
based on foot scans that custo-
mers make with smartphones, 
using the manufacturer’s app. 
Customers transmit the images 
via the app, along with their 
choices of colors and patterns.

The manufacturer, the Cana-
dian American startup Wiivv, 
extracts hundreds of data points 
from each scan to produce a 
three-dimensional image of 
each foot and then prints foo-
twear fitting that customer and 
no one else. To make the product 
even more personal, Wiivv adds 
the customer’s name; in the case 
of sandals, the name appears 
inside the arch.

Wiivv is part of a new phase 
in the broader trend to offer cus-
tomers personalized products. 
The new phase involves customi-
zation that is not only aesthetic 
in nature — choosing the blue 
item instead of the red one, for 
example — but also based on 
features unique to the custo-
mer, such as the shape of feet or 
a silhouette of a favorite image 
turned into jewelry.

Buying made-to-order foo-
twear this way is popular. Orders 
have doubled year-on-year since 
the firm began in 2014 and now 
approach six figures each year, 
said Shamil Hargovan, Wiivv’s 
chief executive and co-foun-
der. He added that the factory 
could scale up to a million pairs, 
to accommodate new partner-
ships with major brands. “Our 
core belief is that the world is 
going custom,” Hargovan said.

More and more industries 
and companies are joining the 
mass-customization bandwa-
gon. Many are niche manufac-
turers and startups, unencumbe-
red by expensive legacy factories 
and supply chains. Others are big 
brands that have added custo-
mization options to extend their 
product lines and increase sales.

The Configurator Database 
Project shows how widespread 
mass-customization has become. 
It provides links to companies 

allowing consumers to build 
individualized products, and the 
website lists about 1,360 compa-
nies in 17 industries.

Frank Piller, a professor of 
management at RWTH Aachen 
University in Germany, called 
configurators “an open call for 
participation” issued by compa-
nies to customers. One reason 
mass customization is taking 
off, he said, is that consumers 
are getting comfortable buying 
online and being specific about 
what they want.

Aside from shopping apps 
and smartphone scanners, 
several other technologies — 
3D printing, networked produc-
tion and high-speed data trans-
mission — are enabling mass 
customization.

Working in 3D “enables you 
to print that one part that needs 
to be customized without the 
upfront costs of creating a mold 
for traditional manufacturing 
methods,” said Gregory Kress, 
chief executive of Shapeways, a 
New York-based company that 
makes products based on custo-
mers’ 3D printable files. He said 
his company had made more 
than 12 million unique parts for 
1 million customers in 130 coun-
tries over the past 10 years.

High-speed connectivity and 
robotized factories also have a 
part. To keep costs low, mass-cus-
tomized products often com-
bine bespoke components with 
mass-produced ones, with the 
bespoke elements added toward 
the end of a production run. So-ca-

lled smart factories are best posi-
tioned to add bespoke elements to 
otherwise standardized products 
in a cost-efficient way.

All these technologies have 
helped to send a wave of mass 
customization rolling through 
industries of every description, 
including footwear, apparel, 
jewelry, and medical and dental 
implants.

Following are some examples.
— Apparel: Clothing, like foo-

twear, lends itself to personaliza-
tion because no two bodies are 
alike. The online retailer MTailor 
relies on scans using smartpho-
nes to make customized shirts, 
suits and jeans.

— Jewelry: Customers looking 
for unique jewelry can prepay 
for a bespoke item online and 
have it made to order by 3D 
printers. “People want jewelry 
to be individualized,” Kress said. 
“Many jewelers who sell unique 
products over the Etsy platform 
come to us for manufacturing.”

— Medical implants: Repla-
cement bones, joints and skull 
plates are often customized, but 
3D printing now enables faster, 
cheaper and — in the case of 
substituting for metal parts — 
better-fitting body parts. “There 
are more than 100 types of 
implantable and other medical 
devices that are 3D printed and 
have FDA approval,” said Ste-
fan Randl, head of health care 
research and development for 
Evonik Industries, whose poly-
mers are used in 3D printing of 
biodegradable and permanent 

implants. “The long term vision 
is to have the 3D printing done 
at the hospital: The surgeon 
would take a CT scan and print 
the device right in the operating 
room.”

— Pharmaceuticals: Techno-
logy is also enabling customiza-
tion of pills and tablets, where 
ingredients can be adjusted 
based on the patient’s age, gen-
der, weight, genetic factors and 
previous responses to different 
dosage levels. “With 3D prin-
ting, individualized pills could 
theoretically be produced on a 
distributed basis using printers 
located in pharmacies,” Randl 
said, adding that regulations 
would be needed for this to be 
done safely.

— Steel making: Precision 
steel, as the name implies, has 
always been a bespoke business: 
Industrial buyers set specifica-
tions based on what they want 
to make with the steel. But high-
speed connectivity and networ-
ked manufacturing now allow 
some producers to offer extras: a 
clear view in real time of what is 
happening on the factory floor, 
and the flexibility to change spe-
cifications until right before pro-
duction begins. ThyssenKrupp, 
one of the world’s largest steel 
producers, offers both capabi-
lities to large, trusted clients. 
“Customers can now be cyber-
present in our production facili-
ties,” said Ulrich Schneppe, head 
of information technology at the 
company’s hot-rolling mill in 
Hagen-Hohenlimburg, Germany.

CUSTOMERS WANT  
CUSTOMIZATION,  
AND COMPANIES  

ARE GIVING IT TO THEM

LISA FRIEDMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Ardent cli-
mate change voters thought 
Campaign 2020 was going to 
be their election.

Gov. Jay Inslee of Washing-
ton centered his entire presi-
dential campaign on the issue. 
When he dropped out, Tom 
Steyer, Sen. Elizabeth Warren 
and Sen. Bernie Sanders each 
clamored for the mantle of “cli-
mate candidate” with a series 
of increasingly ambitious calls 
for action.

Now, some climate-focu-
sed voters said they are stru-
ggling with their feelings as 
former Vice President Joe Biden 
appears certain to become 
the Democratic nominee. In 
interviews with two dozen 
activists and voters who con-
sider the planet’s warming 
their top issue, almost all said 
they worried that Biden has 
not made the issue a suffi-
cient priority or been specific 
enough about his plans.

“The response to Biden on 
climate change ranges from 
suspicion to resignation,” said 
Megan Mullin, an associate 
professor of environmental 
politics at Duke Universi-
ty’s Nicholas School of the 
Environment.

“He doesn’t talk about it 
very much, and he doesn’t talk 
about it very convincingly,” she 
said.

Multiple polls have found 
climate change has been 
among the top three issues 
for Democrats in the 2020 
primary, often second only to 
health care. And many Demo-
cratic voters are happy with 
the front-runner. One Super 
Tuesday exit poll found that 
34% of voters who cited climate 
change as their most impor-
tant issue went for Biden, 
compared to 28% who voted 
for Sanders.

Biden said this week he was 
prepared to act aggressively. 
After winning three more 
states that held primaries 
on Tuesday, he extended an 
appeal, “especially to the young 
voters who have been inspired 
by Sen. Sanders: I hear you. I 
know what is at stake. And I 
know what we have to do.”

But Biden has resisted tac-
king left on climate change 
these past few weeks in the 
way he did recently when he 
endorsed Warren’s bankruptcy 
plan.

His climate change plan 
would inject $1.7 trillion into 
the economy with an aim of 
achieving zero emissions in 
the United States by 2050. 
Sanders, in comparison, calls 
for spending $16 trillion and 
completely eliminating fossil 
fuels from the American eco-
nomy by 2050. Asked about it 
Sunday in a debate, Biden was 
unapologetic.

“It is ambitious enough to 
tackle the crisis,” Biden said. 
Noting his home state of 
Delaware is 3 feet above sea 
level and vulnerable to war-
ming, he told Sanders, “I don’t 
need a lecture on what’s going 
to happen about rising seas.”

He pointed to his introduc-
tion, as a senator, of one of the 
first bills on climate change 
and his efforts in the Obama 
administration on the Paris 
Agreement. He also noted 
that, as part of the 2009 Reco-
very Act, he helped direct $90 
billion toward clean energy 
investments that helped bring 
down the costs of solar and 
wind energy.

“That’s why not another 

new coal plant will be built,” 
Biden said to Sanders. “I did 
that while you were watching.”

Surrogates for Biden said 
the overwhelming support 
Biden has seen in recent pri-
maries indicated that most 
Democrats like his climate 
policy already.

“It’s hard to argue with 
someone who is winning by 
such wide margins that he 
doesn’t have a plan that people 
like,” said Rep. Donald McEa-
chin, D-Va., who helped design 
Biden’s plan. “They know what 
his climate plan is, and they’re 
fine with it.”

Some critics are unconvin-
ced. Laurie Mazer, a renewable 
energy consultant in Philadel-
phia, said she still could not 
get behind Biden’s candidacy. 
Mazer, 41, said Biden should set 
tougher targets and call for a 
national ban on hydraulic frac-
turing, the oil and gas extrac-
tion technique also known as 
fracking.

“We’ve got to get to a place 
where climate change is trea-
ted as seriously as it needs to 
be,” Mazer said. “I’m sure Biden 
and I aren’t that unaligned, but 
sending a message is impor-
tant for me.”

Sam Ricketts and Bracken 
Hendricks, Democratic strate-
gists who helped write Inslee’s 
climate change plan, said Biden 
should adopt the plan, which 
Greenpeace hailed as the “gold 
standard.”

“There’s more that his 
plan can do,” Ricketts said of 
Biden. He pointed to specific 
renewable energy standards; 
a strategy for halting carbon 
emissions for individual sectors 
like transportation, buildings 
and electricity; opposing fossil 
fuel subsidies; and providing 
details for the promises his 
plan makes of fighting for low 
income communities of color 
most vulnerable to environ-
mental injustices.

Maggie Thomson, who 
was Inslee’s deputy climate 
change director before joining 
Warren’s campaign, has not yet 
thrown her support behind 
either Sanders or Biden. But 
she said if Biden does become 
the Democratic nominee, “He 
really needs to show that this 
is a priority for his campaign.”

President Donald Trump’s 
reelection campaign already is 
painting Biden as radical on cli-
mate change, releasing a video 
after Sunday’s debate edited 
to emphasize his statements 
against fossil fuels and moc-
king moderate Democrats who 
had sought to assure voters in 
gas-rich states that the former 
vice president does not intend 
to ban fracking.

McEachin said he thought 
Biden was open to other ideas, 
but he said the notion that 
Biden is not aggressive enough 
was a misperception. “From a 
climate change point of view 
you can’t have a better candi-
date than Joe Biden,” he said.

Collin O’Mara, the president 
of the National Wildlife Foun-
dation, which last week endor-
sed Biden through its political 
action fund, called Biden’s 
plan and approach to climate 
change “incredibly impressive.” 
He credited the activist move-
ment for raising the standard 
for candidates to meet.

“In any other election, this 
would be the strongest plan 
that’s ever been put out,” 
O’Mara said. But ultimately, 
he added, “The best laid plans 
are just symbols on a page.” He 
said he supports Biden because 
the former vice president could 
actually get his ideas enacted.

Climate Voters 
Still Want More 

From Biden

SUSAN CARPENTER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CHINO, Calif. — Being 80 feet 
long, it didn’t quite offer the 
golf cart experience I was pro-
mised when its regular driver, 
Karl Williams, let me take over 
the controls, though the accele-
ration was effortless. There was 
no stick shift to wrestle, no deafe-
ning diesel engine. Just a pair of 
buttons to turn it on and release 
the air brake, and I was off.

“Anybody can drive one,” 
Williams said, moments before a 
middle-aged mom proved his point.

Williams has been a truck dri-
ver for 22 years, logging at least 1 
million miles with diesel power. 
Since December, he has been tes-
ting the battery-electric eCasca-
dia as part of a pilot program in 
Southern California.

“It’s beautiful,” he said. “You 
don’t go home with your ears 
ringing every night.”

Two years ago, the eCascadia 
was nothing more than a Power-
Point presentation — a virtual 
rendering to expedite a diesel 
stalwart into a zero-emissions 
future for goods movement. Now 
it’s one of several competing 
models, from startups as well 
as established truck-makers, 
that are gearing up for produc-
tion next year with real-world 
testing. Orders have poured in, 
from companies eager to shave 
operating costs and curb emis-
sions, for trucks that won’t see 
roads for months or even years.

Volvo Trucks North Ame-
rica announced this year that 

it would test 23 of its VNR bat-
tery-electric heavy-duty trucks in 
and out of the ports of Los Ange-
les and Long Beach. The Washing-
ton-based truck-maker Kenworth 
is already there, operating the 
beginnings of Project Portal, a 
10-truck fleet of semis powered 
with hydrogen fuel cells. And 
Daimler Trucks North America 
is making deliveries in 20 of its 
preproduction eCascadias with 
two partner companies, Penske 
Truck Leasing and NFI.

“We want them quicker than 
the manufacturers can produce 
them,” said NFI’s president, Ike 
Brown. NFI, a freight hauler 
based in New Jersey, has been 
operating 10 eCascadias between 
the port complex, the country’s 
busiest, and its warehouse in 
Chino, 50 miles inland.

Brown’s company makes 
regional deliveries using a fleet of 
4,500 mostly diesel trucks. With a 
defined daily route of about 250 
miles, and trucks that return to 
the same place every night to 
recharge, electric trucks “just 
make sense,” Brown said.

Medium- and heavy-duty 
trucks are responsible for about 
8% of the country’s greenhouse 
gas emissions, according to 
the Environmental Protection 
Agency. Electrics not only reduce 
tailpipe emissions to zero, they 
cost less to operate. With fewer 
moving parts, they are also easier 
to maintain.

On average, it costs about 
$1.38 per mile to operate a diesel 
truck, according to the trucking 
information website TruckInfo.

net; $70,000 of the $180,000 
annual operating cost is fuel, 
and $15,000 goes toward main-
tenance. Tesla, by comparison, 
estimates its electric Semi will 
cost $1.26 per mile.

Electric trucks do, however, 
cost more to buy upfront. While 
most manufacturers have yet to 
set pricing, the longer a truck’s 
range, the more batteries it needs 
and the more it will cost. Tesla 
plans to sell its 300-mile-range 
Semi for $150,000 and 500-mile 
Semi for $180,000. The price of a 
new diesel tractor and trailer is 
about $150,000.

“Our goal is to get them 
within 10% of what a diesel 
would cost, so fleets can see the 
return on investment of redu-
ced fuel and maintenance cost 
within two to three years,” said 
Dakota Semler, a co-founder of 
Xos Trucks in North Hollywood, 
California. The company plans 
to go into production with its 
ET-One electric semi next year.

Already, Xos is making sma-
ller, medium-duty electric trucks 
for the armored car company 
Loomis and UPS.

“We’re further along in 
medium-duty with potential 
real-world solutions than we 
are in the heavy-duty side just 
because it’s an easier problem to 
solve,” said Scott Phillippi, senior 
director of maintenance and 
engineering at UPS. “The range 

isn’t quite so strenuous.”
UPS, which is based in Atlanta, 

operates 80,000 trucks globally. 
About 100 of its medium-duty 
box trucks are currently electric, 
but none of its 21,000 semis have 
made the switch. Yet.

UPS placed an order for 125 
Tesla Semis two days after Elon 
Musk sent a pair of them spee-
ding across the tarmac at a small 
airport adjacent to his company’s 
Southern California design head-
quarters in late 2017.

Phillippi said he was optimis-
tic and realistic about taking deli-
very of the Semis in early 2021, 
“but I don’t have anything in 
writing.”

UPS is one of hundreds of 
companies that have ordered 
tens of thousands of electric 
trucks since truck-makers started 
announcing production plans for 
electrics. Anheuser-Busch, Pep-
siCo and Walmart are among the 
Fortune 500 companies awaiting 
deliveries that will not begin 
until next year.

“In the truck industry, the 
No. 1 request is reliability,” said 
Michael Scheib, head of electric 
trucks for Daimler Trucks North 
America. “Any technology might 
be interesting, but if it isn’t relia-
ble, you will not be successful. 
Reliability cannot be forced. You 
have to break it, redesign it, and 
when you’re ready, you release 
it. You can’t accelerate it.”

Big Rigs Begin to 
Trade  Diesel for 
Electric Motors
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Rechazan 
cambios en 
el Ascenso MX

Equipos de esta división 
protestaron en la última Jornada

Directivo dijo que 
las 12 franquicias 
se niegan a la liga 
de desarrollo 

ÉDGAR CONTRERAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-El rechazo 
de los clubes del 

Ascenso MX a trans-
formarse en una Liga de desarro-
llo es unánime.  Los 12 equipos 
se oponen a perder la opción de 
ascender a cambio de un incen-
tivo económico, ya que eso con-
dena la oportunidad de creci-
miento y desarrollo futbolístico.

 "Es unánime. Todos queremos 
que haya ascenso, los 12 equipos 
queremos que haya ascenso y des-
censo", dijo a Grupo REFORMA el 
presidente de Mineros, Armando 
Martínez.

Una franquicia que sube a la 

Primera División incre-
menta entre 40 y 50 veces 
las ganancias, pero los fede-
rativos pretenden bloquear 
dicha opción durante 5 o 6 
años y que así los clubes se 
enfoquen solo en el desarrollo 
de futbolistas.

 "Estamos muy unidos desde 
la vez pasada que se quiso qui-
tar el ascenso, se logró una unión 
muy importante, y desde ahí nos 
dimos cuenta de que debíamos 
hacer cambios estructurales en 
nuestra Liga, y uno de ellos era 
precisamente hacerla más atrac-
tiva. También nos juntamos para 
ver qué teníamos que hacer para 
que llegaran más recursos, porque 
también es un hecho que finan-
cieramente no son rentables 
los clubes del Ascenso, pero los 
ingresos de Primera División con 
respecto a los de Ascenso, estamos 
hablando de 40 o 50 veces más 
cuando logras ese paso”.

 "Si le preguntas a Juárez 
cuánto va a ingresar en pura 
venta de abonos, en derechos 
de televisión y en esquilmos y 
patrocinios, si le preguntas el 
presupuesto del año pasado, te 
vas a dar cuenta de que es entre 
40 a 50 veces mayor. El problema 
no es que el equipo de abajo no 
sea rentable para cuando pase 
a Primera. Claro que tenemos 
que buscar que todos los equipos 
sean rentables, eso es forzoso", 
expresó Martínez.

 ❙ Los clubes del Ascenso MX 
buscaron un acercamiento 

con el presidente del 
circuito, Enrique Bonilla 

y se negaron a la liga de 
desarrollo.

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
Debido a la suspensión en la Liga 
Premier a causa del COVID-19, Inter 
Playa del Carmen decidió establecer 
programas de trabajo a distancia 
para compensar la falta de activi-
dad física en exteriores.

Así lo dio a conocer Nicolás Bur-
tovoy, auxiliar técnico del equipo, 
quien refirió al preparador físico 
como el responsable de monito-
rear los avances de cada jugador 
durante la cuarentena establecida, 
por medio de videos enviados por 
los mismos jugadores, para demos-
trar la realización de los ejercicios.

De igual manera, descartó la 
necesidad de realizar un chequeo 
médico durante el tiempo de cua-
rentena, a menos que alguno de 
los elementos reporte alguno de 
los síntomas distintivos del coro-
navirus, en cuyo caso, serían las 
autoridades de salud del municipio 

de Solidaridad y la entidad quienes 
realicen lo conveniente. 

Si bien se dio la instrucción de 
trabajar físicamente durante la 
cuarentena, Burtovoy señaló que 
se trabaja en el estudio táctico, 
con el fin de mejorar la ejecución 
y percibir aquellos factores que les 
costaron resultados importantes, 
como los empates contra Tlaxcala 
de visita, y Pioneros como locales. 

Finalmente, el auxiliar técnico 
aceptó que a estas alturas del tor-
neo, fueron "errores puntuales" los 
que han costado resultados, más 
allá del funcionamiento sobre la 
cancha, y que a pesar de tener una 
mínima posibilidad de clasificar a 
liguilla, buscarán siempre la victo-
ria una vez superada la contingen-
cia sanitaria. 

Por el momento Inter Playa 
marcha en el octavo lugar del 
Grupo 2, con 27 puntos, siete par-
tidos ganados, mismo número de 
derrotas y seis empates.

Realiza Inter Playa 
trabajo a distancia

 ❙ Los entrenadores del Inter Playa monitorean el trabajo de sus 
jugadores a través de videos. 
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Entrena Yalmakan con normalidad en Chetumal
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Mientras que 
la Liga Premier y algunos equi-
pos han puesto una pausa a sus 
trabajos debido a la contingencia 
sanitaria por el coronavirus, Yal-
makan continúa con sus entre-
namientos de manera normal 
en el Estadio José López Portillo 
de Chetumal. 

“Nosotros nos seguimos pre-
parando porque sabemos que 
ganando los partidos que nos fal-
tan podemos calificar y concen-
trados porque sabemos que solo 
ganando podemos tener opciones 
de calificar a la liguilla” señaló el 
delantero “Chacmool” Gerardo 
“Tanque” Martínez, quien ha ano-
tado cuatro goles en 17 partidos 
jugados en la presente temporada. 

“La solidaridad es importante 
en estos momentos de crisis 

debido al COVID-19, y seguir las 
medidas de prevención para que 
dicho sea de paso no se vaya a 
expandir” precisó el atacante. 

Antes de la pausa de la Tem-
porada 2019-2020, el conjunto 
chetumaleño se ubica como sép-
timo del Grupo Dos con 28 pun-
tos, producto de siete victorias, 
seis empates y ocho derrotas, 
por lo que necesitan ganar los 
tres compromisos restantes de la 
campaña regular y que se dé una 
combinación de resultados para 
asegurar un lugar en la Liguilla. 

Debido a que en la zona sur 
de nuestro estado, no se han 
presentado hasta el momento 
casos positivos de coronavirus, 
Yalmakan continuarán con sus 
prácticas rumbo a la reanudación 
de la Liga Premier, organismo que 
espera a las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud.

 ❙ Los chetumaleños practican sin problemas, mientras se decide la 
fecha para reanudar los partidos.

TOMAN SUS PRECAUCIONES
La Comisión para Juventud y el Deporte de Quintana Roo, determinó un ajuste de los horarios en el CE-
DAR de Cancún y el inmueble de Chetumal, como medida para prevenir la propagación del coronavirus. 
Por lo que los atletas entrenarán en grupos reducidos. Además se suspendarán las clases en los edificios.
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Despiden 
la serie
Las Grandes 
Ligas informaron 
la serie entre 
Padres y 
Diamonbacks 
programada para 
el 18 y 19 de abril 
en México, fue 
cancelada. 

Adiós 
al corredor
Los Rams 
cortaron a su 
corredor estrella, 
Tood Gurley, 
quien fuera el 
Jugador Ofensivo 
del 2018 en la NFL 
y tenía contrato 
hasta 2022.

Todo en frío
La ATP y la WTA confirmaron que los 
rankings quedarán ‘congelados’ hasta 
nuevo aviso, por lo que no habrá 
cambios de líderes.

La NBA instó a 
todos los equipos 
a cerrar sus 
instalaciones de 
trabajo.



ROBAN 
LA VICTORIA
También en 1966, en Inglaterra 
fue robado el trofeo Jules 
Rimet (de la Copa Mundial de 
Fútbol) cuatro meses antes de 
su inicio, durante una exhibición 
pública en el Salón Central 
de Westminster. El trofeo fue 
encontrado solo siete días 
después, envuelto en periódico 
al fondo del seto de un jardín 
suburbano en Upper Norwood, 
por un perro llamado Pickles.

CREADOR 
DEL ‘JUMPSHOT’
Por último, en 1918, nació  
Belus Van  Smawley, fue 
un jugador y entrenador 
de baloncesto estadounidense, 
quien disputó seis temporadas 
entre la BAA y la NBA. Con 
1,85 metros de estatura, jugaba 
en la posición de escolta. 
Está considerado como uno 
de los pioneros en el tiro en 
suspensión a canasta.

2D

Efemérides

MUERE ‘LA 
ARAÑA NEGRA’
Un día como hoy pero de 
1990, falleció Lev Yashin, 
también llamado ‘La Araña 
Negra’. El guardameta 
ruso jugó en el Dynamo 
Moscú en las décadas de 
los 50 y 60. Es el único 
portero en la historia del 
fútbol que ha ganado el 
Balón de Oro y ha sido 
declarado como “Mejor 
Portero del Siglo 
XX” por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Fútbol.

Por precaución, 
cerrarán el Centro 
Paralímpico 
Mexicano 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Luego de 
que la pentatleta Mariana Arceo 
dio positivo por coronavirus, la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte indicó que hasta 
el momento se han hecho 218 
pruebas a atletas que reingresan 
al Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento (CNAR), provenientes 
del extranjero u otros estados 
del país. De acuerdo con Raúl 
Carrillo, director de Medicina y 
Ciencias Aplicadas de Conade, 
de esa cifra de valoraciones, cua-
tro presentaron algún síntoma. 

Carrillo precisó que estas 
cuatro personas que presenta-
ron síntomas forman parte del 
equipo de pentatlón moderno. 
Motivo suficiente para ser 
enviados como protocolo del 
Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias, donde se 
les aplicaron más pruebas y 

concluyeron que no necesi-
taban mayor atención, sólo 
Mariana Arceo dio positivo. 
Los seleccionados estuvieron 
con Arceo en España, donde 
realizaban su preparación para 
los próximos eventos. 

La Conade continúa con el 
monitoreo de la pandemia. “(La 
situación) cambia segundo a 
segundo, así que estamos al 
tanto de las disposiciones de 
las autoridades de salud, como 
de las medidas de las autori-
dades internacionales, con el 
interés de proteger a nues-
tros atletas, porque la mayor 
medalla que puede tener hoy 
la Conade es que nuestros atle-
tas salgan bien librados de esta 
pandemia” apuntó.

Ana Guevara, titular de 
Conade declaró que por pre-
caución se cerrará de manera 
temporal el Centro Paralím-
pico Mexicano y reducirán el 
número de atletas concentra-
dos en el CNAR. 

Además, Guevara mencionó 
que por el momento hay 25 atle-
tas mexicanos fuera del país, 
de los cuales cerca de la mitad 
están en proceso de regresar.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La promo-
tora Predador Fighting Cham-
pionship, concretó una alianza 
con Academias de la Rivera 
Maya Unión Marcial (ARMUM) 
para generar un semillero en 
Quintana Roo con el objetivo 
de detectar competidores loca-
les con potencial para las artes 
marciales mixtas.

Alejandro Reiner, promotor 
y creador de la marca en Brasil, 
resaltó la labor de su promo-
ción como impulsora de talen-
tos en todas las ciudades donde 
se han presentado, misma que 
les ha permitido llegar a com-
pañías de mayor nivel, como 
Predator y UFC. 

En total, más de 30 gimna-
sios en Quintana Roo se verán 
beneficiados con esta asocia-
ción, ya que permitirá terminar 
de pulir a los jóvenes en cuanto 
a su técnica dentro de la jaula 
a través del aprendizaje de 
más estilos de pelea y el per-
feccionamiento de su propia 
disciplina. 

"El objetivo de Predador 
es volver a los peleadores de 
Quintana Roo gente reco-
nocida mundialmente. Los 
peleadores tienen mucho 
corazón y determinación. Sue-
len ir siempre hacia adelante 
y es atrae mucho la atención", 
expresó Reiner. 

En el futuro, expresó que 
desean llevar Predador a dife-
rentes partes del país, hasta 
cinco funciones anuales, donde 
además de presentar peleado-
res locales, habrá duelos prota-
gonizados por elementos que 
antes trabajaron en las com-
pañías grandes, como UFC, 
en busca de lograr una mayor 
conexión con el público. 

La función programada 
para el 27 de marzo en la 
plaza de toros de Cancún, 
estaba contemplada como el 
escaparate ideal para acer-
carse más al público y generar 
interés, sin embargo, debido 
a la situación generada por el 
COVID-19, el evento se aplazó 
sin tener una fecha estable-
cida para llevarlo a cabo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- “El Cruce”, se 
une a la lista de los eventos que 
han sufrido modificaciones por 
la pandemia del coronavirus, ya 
que los organizadores informaron 
que como medida de prevención, 
la competencia de natación que 
se realiza de Cancún a Isla Muje-
res, en 10 kilómetros en aguas 
abierta, no se realizará el 29, 30 y 
31 de mayo como lo tenían pro-
gramado. Sino hasta el próximo 
4, 5 y 6 de septiembre.

“Comprendemos la situación 
del deporte actual no solo en 
México sino a nivel mundial, la 
seguridad de todos es primero y 
no estamos hablando únicamente 
de lo que todos sabemos sino del 
entrenamiento que cada uno de 
ustedes requiere para poder lograr 
la meta de un reto tan importante. 
Comprendemos que los espacios 
de entrenamiento estarán cerra-
dos y las limitantes serán a gran 
escala y es algo que no podemos 
pasar por alto”, indicó a través de 
un comunicado Rafael Hernán-

dez, director del evento. 
Esta competencia que se ha 

convertido en una tradición en el 
Caribe Mexicano, se realiza de se 
ha realizado de manera consecu-
tiva los últimos 14 años y donde 
participan más de 700 nadadores 
de toda la república y otros países.

Los organizadores esperan 
que para septiembre la situación 
mundial que se vive por el COVID-
19 , pueda estar más estable y per-
mita a los competidores viajar de 
manera segura hasta este destino 
turístico. 

Suspende Fórmula tres carreras más
EUROPA PRESS /  
AGENCIA REFORMA

BARCELONA, ESPAÑA.-La Fór-
mula 1 confirmó que los Grandes 
Premios de Países Bajos, España 
y Mónaco han sido pospuestos 
debido a la propagación mun-
dial del coronavirus, con lo que se 
complica aún más el calendario 
de la competición.

Los aplazamientos de estas 
citas de Países Bajos, España y 
Mónaco se suman a la cancela-
ción del Gran Premio inaugural 
de Australia y a los ya confirma-
dos retrasos de los Grandes Pre-
mios de China, Baréin y Vietnam.

El Gran Premio de los Países 
Bajos, que volvía al Mundial por 
primera vez desde 1985, se iba 
a celebrar en Zandvoort del 1 al 
3 de mayo, con la carrera en el 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
una semana después y el histó-

rico Gran Premio de Mónaco del 
21 al 24 de mayo.

La Fórmula 1 y la FIA con-
tinúan trabajando estrecha-
mente con los promotores afec-
tados y las autoridades locales 
para monitorizar la situación y 

tomarse el tiempo apropiado 
para estudiar la viabilidad de 
posibles fechas alternativas para 
cada Gran Premio más adelante, 
en este 2020, "si la situación 
mejora".

Además se adelantó el des-

canso que suele programar en 
verano a los meses de marzo y 
abril, para poder ganar tiempo al 
calendario debido a la pandemia 
de coronavirus que ha detenido 
el deporte mundial y, por ende, 
el Mundial de F1.

 ❙Hasta el momento son siete las carreras que han sido suspendidas por el coronavirus.
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 ❙ La promotora pretende generar un semillero de peleadores 
locales.

Buscarán talentos 
de MMA en Q. Roo
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Modifican fecha para ‘El Cruce’ 
entre Cancún-Isla Mujeres

 ❙ El evento programado para mayo fue reagendado para septiembre del 2020.
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HASTA EL MOMENTO HAY 25 DEPORTISTAS 
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

REALIZA
CONADE 
PRUEBAS
a atletas por 
COVID-19
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