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Grocery Stores, Pizza Chains 
and Amazon Are Hiring
The volume of food and paper products pas-
sing through a warehouse just outside Los An-
geles is up 30% from the same time a year ago. 
Pizza deliveries are surging as people around 
the country hunker down.                        PAGE 1C
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TEl grueso de los recursos será ejercido por el estado y los municipios 

Van 2 mil mdp 
a Salud en 2020 
Los fondos 
provienen del Ramo 
33 y del Ramo 12, y 
no podrán recortarse   

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 2020 
y en plena contingencia por la 
pandemia del Covid-19, los tres 
niveles de gobierno ejercerán en 
Quintana Roo 2 mil 116 millo-
nes 600 mil pesos para la salud, 
de acuerdo con un informe del 
Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República.

El grueso de los recursos será 
ejercido por el gobierno estatal 
y por los municipales; provie-
nen del Ramo 33, Aportaciones 
Federales para los Servicios de 
Salud, y suman mil 846 millo-
nes 900 mil pesos.

Otro monto de 262 millones 
900 mil pesos son del Ramo 12, 
Protección Social en Salud, y se 
ejercerán de manera coordi-
nada entre los tres niveles de 
gobierno. Además, 6 millones 
800 mil pesos serán aplica-
dos de manera exclusiva por 
las secretarías e instituciones 
federales radicados en el estado.

El mayor monto, el del Ramo 
33, no está sujeto a las variacio-
nes en la recaudación, advierte 
el documento. Es decir, no podrá 
verse afectado a pesar de posi-
bles recortes al Presupuesto de 
Egresos de la Federación ante la 
caída de los precios del petróleo 
y la contracción económica.

Se trata de recursos “etique-
tados”, lo que significa que tie-
nen un destino específico en 
el gasto de Quintana Roo en 
materia de salud y está prohi-
bido utilizarlos para otros fines.

Según el documento, estos 
recursos se deben destinar a 
cinco propósitos: 1) organizar, 
operar, supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios de 
salubridad; 2) coadyuvar a la 
consolidación y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud, y 
planear, organizar y desarrollar 
el sistema estatal en la materia; 
3) formular y desarrollar progra-
mas locales de salud; 4) llevar a 
cabo los programas y acciones 
sanitarias competentes, y 5) ela-
borar información estadística 
local para proporcionarla a las 
autoridades federales.

El paquete de los 262 millo-
nes 900 mil pesos provenien-
tes del Ramo 12, se ejercerán 
de manera coordinada entre 
los tres niveles de gobierno y 

QUINTANA ROO UNIDO POR LA SALUD

para ello se firmaron diversos 
convenios específicos.

Este Ramo 12 tiene 13 obje-
tivos de aplicación, entre ellos: 
“Garantizar el acceso efectivo a 
servicios de salud de calidad”; 
“Formación  y  capacitación  
de  recursos  humanos  para  la  
salud”; “Fortalecimiento a la 
atención médica”, y “Vigilancia  
epidemiológica”.

Del total de estos recursos, 
la cantidad de 120 millones 
300 mil pesos serán ejerci-
dos de manera directa por el 
gobierno federal, mientras que 
142 millones los aplicarán tanto 
el gobierno del estado como los 
once municipales.

A este respecto, el informe 
precisa que 53 millones 800 mil 
pesos se destinarán para la aten-
ción a la salud y medicamentos 

gratuitos para la población sin 
seguridad social laboral. Otros 8 
millones 500 mil pesos, para el 
programa de Fortalecimiento a 
la Atención Médica.

Además, 27 millones 700 
mil para atender el sobrepeso, 
la obesidad y la diabetes; 27 
millones 400 mil para el pro-
grama de Salud Materna, Sexual 
y Reproductiva, y 13 millones 
500 mil pesos para la Vigilancia 
Epidemiológica.

Finalmente 3 millones para 
el Programa de Vacunación; 3 
millones 400 mil pesos para la 
prevención y atención del VIH/
Sida y otras infecciones de trans-
misión sexual; 2 millones 20 mil 
para prevenir y controlar adic-
ciones; un millón 800 mil para 
el Seguro Médico Siglo XXI; 800 
mil para la Prevención y Control 

de Enfermedades, y otros 800 
mil pesos para la Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos 
y Servicios de Atención Médica.

Titulado “Análisis de los 
Recursos Federales Identifi-
cados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020: 
Quintana Roo”, el documento 
concluye con otros recursos 
que, en materia de salud, serán 
erogados exclusivamente por 
las secretarías e instituciones 
federales en la entidad.

Se trata de la Secretaría de 
Salud, el Instituto de Salud para 
el Bienestar, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, lo cuales ejercerán en el 
estado la cantidad de 6 millones 
800 mil pesos.

Los tres niveles de gobierno ejercerán en Quintana Roo 
recursos, los fondos provienen del Ramo 33 y del Ramo 12

TOTAL 
2,116,600,000

Ramo 33 Aportaciones Federales  
para los Servicios de Salud

Ramo 12, Protección Social en Salud

Aplicados por las secretarías e instituciones 
federales radicados en el estado

1,846,900,000

262,900,000

6,800,000

120,300,000

142,000,000

53,800,000

8,500,000

27,700,000

27,400,000

13,500,000

3,000,000

3,400,000

2,020,000

1,800,000

800,000

800,000

Ejercidos de manera directa  
por el gobierno federal

Aplicarán tanto el gobierno del  
estado como los once municipales

Para la salud y medicamentos gratuitos  
para la población sin seguridad social laboral 

El programa de Fortalecimiento
a la Atención Médica.

Para atender el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Vigilancia Epidemiológica

Programa de Vacunación 

Prevención y atención del VIH/Sida y  
otras infecciones de transmisión sexual

Para prevenir y controlar adicciones 

Seguro Médico Siglo XXI

Prevención y Control de Enfermedades

Regulación y Vigilancia de Establecimientos  
y Servicios de Atención Médica
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CHETUMAL, Q. ROO. - Dentro 
del plan “Juntos Saldremos 
Adelante”, el gobernador Carlos 
Joaquín anunció el inicio de la 
segunda etapa de la estrategia 
para enfrentar la crisis derivada 
del Covid-19 y que consiste 
en dar apoyo económico a las 
familias que se quedaron sin 
ingresos por el cierre de hoteles 
y restaurantes.

La estrategia, explicó el jefe 
del Ejecutivo estatal, adopta 
una visión de solidaridad con 
la población y por lo mismo se 
ha solicitado a  todos los secre-
tarios y directores generales del 
gabinete estatal aporten parte de 
sus salarios para crear un fondo 
de ayuda alimentaria para las 
familias del estado.

A través de sus redes socia-
les, el gobernador agradeció la 
voluntad de todos para lograr 
estos objetivos al tiempo de 
informar que desde el Gobierno 
del Estado se apoyará a empre-
sarios y empleadores que se soli-
daricen con sus trabajadores en 
este momento difícil. “Nos toca 
a todos apoyar el desarrollo de 
nuestra tierra y velar y pensar 
en los demás”, exhortó. 

“Hoy, Quintana Roo nos pide 
apoyo y la posibilidad de recupe-
rar esta maravillosa entidad. Hay 
fórmulas que permiten hacerlo”, 
añadió.

Para cuidar la salud de la 
ciudadanía se han reforzado 
las medidas preventivas para 
mitigar el contagio como el dis-
tanciamiento social, por lo que 
el gobernador de Quintana Roo 
insistió en no salir de casa porque 
eso puede marcar la diferencia. 

El gobernador recordó que 
todos los casos de Covid-19 en 
Quintana Roo han sido impor-
tados y recomendó a quienes 
hayan viajado a países donde se 
ha manifestado la epidemia, aún 
sin tener síntomas, mantenerse 
aislados durante 14 días. 

Reiteró que las medidas de 
higiene son fundamentales para 
mitigar el contagio, por lo que 
es importante seguir las indica-
ciones de la Secretaría de Salud 
como lavarse frecuentemente 
las manos con agua y jabón, no 
saludarse de mano ni de beso, no 
tocarse la cara con las manos y 
mantener suficiente distancia 
entre las personas.

También se recomienda no 
acudir a lugares donde hay con-
centración de personas, no rea-
lizar eventos masivos. 

Por último, indicó que se han 
llevado a cabo reuniones de pla-
neación, acuerdos y ejecución de 
acciones para cuidar a la ciudada-
nía, con el apoyo de empresarios, 
el gabinete estatal, embajado-
res, presidentes municipales, las 
fuerzas armadas y los medios de 
comunicación.

Compartirán 
salario para 
enfrentar 
crisis 

Proponen reorientar la inversión de Tren
RODOLFO  MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 139 
mil millones de pesos presu-
puestados para la construcción 
del Tren Maya, podrían desti-
narse a un plan de emergencia 
económica para enfrentar la 
emergencia nacional que pro-
voca el coronavirus en México, 
consideró el senador indepen-
diente Emilio Álvarez Icaza.

El gobierno federal puede 
posponer la construcción de 
esa mega obra que, con base 
en el documento publicado en 
la página de la Secretaría de 
Hacienda, de costo-beneficio, se 
detalla que tan sólo en 2020 se 
invertirán 31 mil 471 millones 
de pesos; “pero estamos a buen 
tiempo de destinar ese dinero a 
la mitigación de la pandemia”.

En opinión del senador, tam-
bién podría echarse mano de lo 
proyectado para los siguientes 
dos años: en 2021, el gasto sería 
de 97 mil 419 millones de pesos,  
mientras que para  2022, se pre-
tender ejercer otros 10 mil 181 

millones de pesos.
“Hay un enorme impacto 

por venir, económico y social. Y 
ese dinero bien podría ayudar 
a conformar un plan econó-
mico de emergencia”, enfatizó 
Álvarez Icaza al considerar que 
es necesario acompañar esta 
estrategia si el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador deja de polarizar a la 
sociedad.

“Tenemos que sobreponernos 
a las payasadas, a los memes 
escandalizados porque tenemos 
un extraordinario desafío con 
esta pandemia que nos provoca, 
nos reta en lo global, en lo nacio-
nal, en lo local, en lo familiar y en 
lo personal”, expuso.

Por ello justificó su propuesta 
de posponer la construcción del 
Tren Maya pues “este dilema 
nos llega en un mal momento 
por dos razones, tenemos un 
sistema de salud que atraviesa 
por una crisis, el INSABI no tuvo 
la mejor transición, además de 
que México atraviesa por un mal 
momento económico”.

 ❙ Los recursos presupuestados para la construcción del Tren Maya podrían destinarse a un plan de 
emergencia económica. 

R33

R12

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín 
exhortó a empresarios y 
empleadores a cuidar a sus 
trabajadores y a apoyarlos en esta 
temporada donde han caído los 
mercados turísticos del estado.

Piensan en 
aplazar
Ante las complica-
ciones económicas y 
de logística,  suma-
das a las presiones 
de algunos atletas, 
el Comité Olímpico 
Internacional eva-
luará la posibilidad 
de posponer los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

PÁG. 1D

Exigen más 
eficacia 
hoteleros a 
gobierno
Tenemos la urgencia 
de ver acciones pun-
tuales e inmediatas 
del gobierno fede-
ral para apoyar los 
esfuerzos que realiza 
la industria hotelera 
y sector privado en 
Quintana Roo, indicó 
Conrad Bergwerf.

PÁG. 7A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LLEGÓ LA PRIMAVERA, también la cuarentena en muchas partes del país y la 
emergencia por la propagación acelerada del covid19. La incertidumbre se apodera 
de muchos quintanarroenses, sobre todo porque los “descansaron forzosamente” 
en sus empresas, sin goce de sueldo ni nada. La lista de estas empresas es larga, 
empezando por las transnacionales Starbucks y terminando con los changarritos de 
la esquina.
LA ZONA HOTELERA de Cancún luce con muy pocos visitantes, casi desértica. 
Ahora que el gobierno de Estados Unidos cerró sus fronteras y prohibió desde 
hace quince días el arribo de cruceros al Caribe mexicano y demás países, la 
desesperación por falta de dinero comienza a sentirse entre la población. Ya no es el 
temor al covid19 sino la incertidumbre para mantener a sus familias.
EL COVID19 nos está superando por mucho, sin ser catastrofistas, porque la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ya mostró sus preocupaciones. El mapa 
de contagiados se mueve vertiginosamente por todo el mundo, a razón de 500 por 
cada cinco minutos, y la cifra de muertos crece.
EL GOBIERNO DE MÉXICO está frente a un grave problema no sólo de salud 
social sino de crisis económica. ¿Qué medidas se van a tomar y qué estrategias? 
Nos preguntamos en este nido que ya está en cuarentena. Ningún veneno es tan 
poderoso como la desinformación y la superchería....
DE UNA SEMANA para acá la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, anda 
muy activa en redes digitales. A todos les responde, pero en el fondo, como hemos 
observado en la mayoría de los comentarios, les da eso que llamamos “avión”, pero 
esto parece más bien un enorme “crucero” que pasa viéndonos sin escucharnos.
LA MAYORÍA de las preocupaciones es el transporte público para la Presidenta 
Municipal. De que las unidades siempre van “muy llenas” y “esto se convierte en 
un foco de infección”. Hermelinda Lezama siempre pide número y datos para 
sancionar, pero pasan los días y el transporte público sigue sin cambio alguno. Si 
de verdad está comprometida con atender los problemas sociales ya lo hubiera 
solucionado desde el primer momento, pero eso de andar haciéndose publicidad 
a costa de las necesidades, de vida o muerte, de las personas es muy bajo y 
lamentable.
HASTA PARECE que anda en campaña electoral adelantada. Basta leer los 
comentarios que lo único logrado con esta “estrategia” es calentar más a los 
habitantes y provocar mucho meneo de cascabeles. Más respeto, por favor, en estos 
días de efectividad y compromiso por parte de los gobiernos. Las víboras ya no usan 
transporte público porque son cajas de infección rodantes....
LAS VÍBORAS mayas están preocupadas. Cancún se enfrenta ya a una crisis 
económica y de salud que no sabemos cuándo termine ni qué efectos tendrá. Lo 
mejor, hasta ahora, es el aislamiento social. Vendrán tiempos difíciles y más vale 
estar alertas. Pero eso sí, el edificio del Ayuntamiento está bien esterilizado por si se 
les ofrece ir a pagar algo. Hasta parece broma.

Presenta su novela 
de forma virtual 
Impedido para viajar a España para 
recibir el Premio Alfaguara 2020 
por la actual pandemia de covid-19, 
Guillermo Arriaga presentó ayer 
Salvar el fuego de manera virtual 
desde su cuenta de Twitter.

Son tiempos 
para la lectura
Scribd, el servicio de suscripción de 
lectura ilimitada, anunció que ofrecerá 
acceso gratuito a la plataforma durante 
30 días a los mexicanos para fomentar 
la lectura mientras la gente se queda en 
casa para hacer frente a la contingencia.

OPINIÓN Hay cosas que se están haciendo correctamente, 
pero eso no significa que todo va a salir bien: OMS

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Al inicio de la crisis, ustedes felicita-
ron a México. ¿Hoy también? Hasta el 
momento, sí. No lo dice un político. Lo 
confirman los responsables de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Recién 
entrevista el periódico El País este fin 
de semana pasado a Cristian Morales 
Fuhrimann y a Jean Marc Gabastou, 
representantes de la OMS en México 
sobre el tema inevitable: cómo está 
manejando México todo lo relacionado 
con la pandemia del coronavirus. 

ÉTICA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Tanto Morales, como Gabastou, ala-
ban la prudencia en un país con graves 
problemas económicos como México. 
El manejo informativo en un caso tan 
delicado como es el Covid-19, requiere 
de la más alta ética y honestidad de 
todos nosotros como actores individua-
les y claro, de los medios de comunica-
ción pues no solo está en juego la salud 
pública, sino en el mediano plazo, la 
economía de toda la población. Sinteti-
zaré lo más relevante de los puntos que 
abordaron los especialistas.

SE TOMAN LECCIONES DE LO 
SUCEDIDO

Para los entrevistados, el mapa que 
muestra la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para México es sorpren-
dente. Prácticamente toda América 
aparece ya en color rojo, signo de una 
epidemia de coronavirus avanzada, 
salvo México, que permanece gris, es 
decir, en una primera fase, con 203 
afectados y dos fallecidos. Los respon-
sables de la OMS aseguran que se están 
tomando las medidas adecuadas y que 
este tiempo ganado está sirviendo para 
ir tomando lecciones de otros países 
antes de que la pandemia se haga 
fuerte. 

MENSAJES MESURADOS PUES LA 
POBREZA MATA

A pesar de todo, afirman que los 
peores escenarios también llegarán y 
que es impredecible saber qué ocurrirá 
entonces. Para México se ha elevado la 
predicción de afectados graves: aquí no 
se calcula un 5% sino un 7% de la pobla-
ción, debido a la mayor incidencia de la 
diabetes y la obesidad, debilidades en la 

lucha contra el virus. Los entrevistados 
saben bien que la pobreza mata, por eso 
sus mensajes sanitarios siempre llegan 
moderados por un aviso económico.

MÉXICO SE HA ADELANTADO: OMS
Los especialistas de la OMS conside-

ran que México sí está tomando varias 
de las lecciones aprendidas por otros 
países, como China, y está aplicando 
medidas coherentes con las recomen-
daciones de la OMS; fue el primero en 
poner a punto una prueba de detección 
para el coronavirus y eso es premisa 
básica para disminuir la velocidad de 
dispersión de la pandemia. También 
que, aún estando aún en el escenario 1 
se están aplicando medidas típicas del 
2, cuando ya se da transmisión comu-
nitaria. Eso es ir por adelantado. 

INEVITABLE EL DESAFÍO: VENDRÁN 
FASES 2 Y 3

Y pusieron un ejemplo contundente: 
en España cerraron las escuelas cuando 
llevaban más de 1.000 casos y en Italia 
mas de 2.000; aquí se han clausurado 
con 100.  Eso sí, los responsables de la 
OMS no esconden su preocupación: 

“podemos apreciar que hay cosas que 
se están haciendo correctamente, aun-
que eso no significa que todo va a salir 
bien, sabemos que vamos a transitar 
muy pronto al escenario 2 y que el 3 va 
a expresarse muy probablemente en 
las próximas semanas. La incógnita es 
cómo sucederá. ¿Se dará igual por todo 
el país, escalonadamente por Estados? 
Eso es un gran desafío.

¿POR QUÉ HAN SIDO MESURADOS 
EN LA CRISIS?

Tanto Morales como Gabastou tie-
nen más que presente que la pandemia 
tendrá un efecto global tanto a mediano 
como a largo plazo y… México no estará 
exento de esos efectos colaterales, de 
consecuencias sanitarias, económicas 
y sociales. Para Gabastou, las medidas 
drásticas aplicadas en varios países 
Europeos no han demostrado su efi-
ciencia. “Si hubiera una receta mágica la 
aplicaríamos, y nosotros la recomenda-
ríamos, pero esa receta no existe. Países 
con el PIB alto que han iniciado medidas 
muy drásticas pueden sufrir un impacto 
más fuerte porque finalmente depen-
den de las finanzas de la especulación. 

Esas medidas no mitigan el impacto 
económico. México está resistiendo y 
es un país con muy pocos casos”.

LA ECONOMÍA TIENE DOS CARAS
Pero seamos realistas, eso de pocos 

casos, cambiará rápidamente por las 
características de la población. Si bien, 
hay más gente joven, es el segundo 
o tercer país en diabetes y obesidad, 
que son factores de riesgo. Un 50% de 
los que entren en cuidados intensivos 
podrían fallecer… Para los responsables 
de la OMS, en un momento no habrá 
de otra, seguramente se tendrán que 
tomar medidas drásticas como lo vimos 
en Europa. Se supone que con estas pre-
cauciones se limita la transmisión pero 
la segunda cara es que se colapse el país 
y eso podría tener efectos colaterales 
sobre otras enfermedades o sobre capas 
de la sociedad, como el desempleo y con 
ello viene la violencia…

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

Facebook: yvette.hesse        Twitter: 
@YvetteHesse

OMS alaba prudencia 
 de acciones en México
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Siguen sin acatar las 
medidas de seguridad 
y prevención 
transportistas

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Diversos usua-
rios de las rutas del transporte 
público de Cancún denunciaron 
la constante saturación de pasa-
jeros en las unidades, además de 
la falta de higiene, a pesar de que 
la semana pasada la alcaldesa 
Mara Lezama aseguró que habría 
“medidas estrictas” de desinfec-
ción; “es un gran foco de infec-
ción de Covid-19”, contradijo el 
usuario Manuel Gómez.

Es un juego perverso de las 
autoridades municipales denun-
ciar a los camiones urbanos que 
saturen el servicio, porque quien 
debe estar vigilante es el Ayunta-
miento. Desde la semana pasada se 
publicaron muchas fotos de agen-

tes de tránsito evitando se saturen 
las unidades en la zona hotelera, 
pero al otro día todo volvió a la nor-
malidad. Lo mismo pasó con las 
fotos de la alcaldesa supervisando 
la desinfección de los autobuses, y 
ahora está todo igual que antes de 
iniciar el protocolo del Covid-19, 
coincidieron usuarios. 

César Puente, por ejemplo, señaló 
que subieron al transporte por 
necesidad, no por necedad. ¿Hasta 
cuándo se cumplirá con el mejo-
ramiento del transporte público? 
porque en las condiciones en que 
se encuentra pronto será un gran 
foco de infecciones. “Si no nos subi-
mos aunque venga lleno el camión 
corremos el riesgo de esperar hasta 
40 minutos la combi, el servicio 
público de transporte en Cancún 
está rebasado en algunas rutas por 
ejemplo la 510 que corre de plaza las 
Américas a Prado Norte”.

En la ciudad de Cancún existen 
36 rutas diferentes de transporte 
que mueven diariamente a poco 
más de medio millón de personas 

en mil cien unidades. Sólo la cuarta 
parte de esos vehículos públicos 
circulan en la Zona Hotelera. 
Daniel Sánchez, indicó que sería 
una buena opción imponer multas 
económicas, suspensión temporal 
del transporte público o del con-
ductor, que no están obedeciendo 
o llevando a cabo las acciones 
implementadas por el gobierno 
ante esta contingencia sanitaria.

La semana pasada, la alcaldesa 
benitojuarense hizo un recorrido 
por diferentes rutas del transporte, 
se tomó la foto y realizó un video 
cuando limpiaban un camión, 
asegurando que en los protocolos 
para frenar el Covid-19 se incluye 
la limpieza de camiones y camio-
netas de transporte público, tanto 
terrestre como marítimo. 

Por ejemplo, las unidades de 40 
pasajeros o más sólo podrán llevar 
hasta 10 personas de pie; en los 
vehículos con capacidad para 25 
ó 35 lugares, la cuota es de cinco 
ciudadanos parados, y los autos 
más pequeños, tienen prohibido 

llevar gente sin asiento.
Pero son pocos los transpor-

tistas que acatan las anteriores 
disposiciones. El usuario Manuel 
Gómez opinó que el transporte 
público en Cancún está rebasado 
porque se usan vehículos que no 
son los adecuados. 

“Da vergüenza el transporte 
público en Cancún. A qué intere-
ses sirven el uso de vehículos con 
capacidad para 16 pasajeros (de 
acuerdo con especificaciones del 
fabricante) y en realidad trans-
portan a más de 30. Ante esas 
condiciones, yo le preguntaría a 
la alcaldesa si ella se atrevería a 
usar esos camiones, al cabo ella 
asegura que ya están desinfec-
tados”, planteó.

Otro usuario de nombre Iván 
invitó a la alcaldesa a que super-
vise el transporte público en el 
norte de Cancún, Prado Norte, 
Villas Otoch, Av. Lakin, etcétera, y 
no sólo en el primer cuadro de la 
ciudad y la siempre bien cuidada 
y bonita zona hotelera.

Las unidades siguen viajando con exceso de pasajeros

Desmienten usuarios  
limpieza en transporte

 ❙ El trasporte público en Cancún sigue con la constante saturación de pasajeros. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judi-
cial y la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) acordaron 
suspender la atención al público 
y otras actividades, ante las 
recomendaciones de las auto-
ridades de salud como medida 
preventiva por el coronavirus.

El Consejo de la Judicatura 
emitió el acuerdo general 
4-2020, en el que establece que 
desde el jueves pasado y hasta 
el 19 de abril no habrá actua-
ciones en los órganos jurisdic-
cionales de primera instancia, 
así como la atención al público 
en los Centros de Convivencia 
Familiar Supervisada, el Cen-
tro de Justicia Alternativa y la 
Escuela Judicial.

Esta determinación implica 
que no correrán plazos y térmi-
nos de carácter jurisdiccional; 
quedan exceptuados de esta 
suspensión los asuntos urgen-
tes como los relacionados con 
la libertad personal, términos 
constitucionales en materia 
penal, órdenes de protección, 
depósito y pagos de pensión 
alimenticia en materia familiar.

Si llegara a presentarse un 
caso urgente, el protocolo a 
seguir es privilegiar el trabajo 
a distancia o un esquema de 
guardias, además habrá flexi-

bilidad para el personal que 
pertenece a los grupos vulnera-
bles, así como aquellos trabaja-
dores que no tienen con quién 
dejar a sus hijos menores.

En materia penal se deberán 
acatar las medidas preventivas 
para que las audiencias se reali-
cen sin público y garantizando 
el acceso a las partes involu-
cradas. Inclusive, la dirección 
de Recursos Humanos dispen-
sará el uso del reloj biométrico 
para el personal que acuda a 
laborar, a fin de evitar riesgos 
epidemiológicos.

Desde la tarde del jueves 
pasado, el ombudsman estatal 
informó que se optó por no brin-
dar asesoría y atención jurídica 
al público en las oficinas de la 
Cdheqroo, medida que estará 
vigente hasta nuevo aviso.

No obstante, señaló que 
habrá personal para cubrir guar-
dias físicas en las visitadurías 
generales de Chetumal, Cancún 
y Playa del Carmen, pero única 
y exclusivamente serán para 
aquellos casos urgentes.

El organismo pidió a quien 
considere que sus derechos han 
sido violentados, que hagan 
uso de los medios alternos 
para recibir asesoría jurídica e 
interponer quejas, como lo es 
la línea 075, a través del por-
tal www.cdheqroo.org.mx, y en 
redes sociales oficiales.

Atenderá Poder Judicial  
sólo casos de urgencia 

 ❙ El Consejo de la Judicatura emitió el acuerdo general 4-2020, 
en el que establece que no habrá actuaciones en los órganos 
jurisdiccionales de primera instancia hasta el 19 de abril.

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - La doctora 
Susana López Charretón, inves-
tigadora del Instituto de Biotec-
nología (IBT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) campus Morelos, espe-
cialista en virología, sugirió a la 
población tomar con seriedad la 
contingencia por el COVID-19.

“Hay que tomarlo con mucha 
seriedad y mucha responsabilidad. 
Los jóvenes quizá no van a cursar 
con una enfermedad grave, pero sí 
son vectores para infectar a perso-
nas grandes, por eso es mucho el 
llamado. Actuar con mucha calma, 
mantener las medidas”.

La ciudadanía debe tomar 
acciones y atender las recomen-
daciones de las autoridades de 
salud para evitar la propagación 
del virus, al manifestar que ha 

surgido una serie de medidas o 
información falsa que da pie a 
generar temor entre la sociedad.

En redes sociales se han emi-
tido textos y mensajes de voz en 
los que se recomienda el uso de 
medicamentos o remedios case-
ros, con los que supuestamente 
se podría contrarrestar el corona-
virus, sin embargo, ninguno de 
ellos es cierto, por ello se debe de 
buscar las páginas oficiales a fin 
de evitar más desinformación.

A través de estos canales ofi-
ciales, la gente puede encontrar 
de manera simplificada imágenes 
de las recomendaciones, de tal 
forma que la ciudadanía esté pre-
parada con medidas de cuidado, al 
insistir que la información falsa no 
abona en esta emergencia mundial.

La especialista insistió que hasta 
el momento los consejos siguen 
siendo los mismos, no asistir a actos 

masivos, no tener contacto con per-
sonas, mantener la sana distancia, 
no saludar de mano, beso o abrazo.

“Mantener la calma y leer 
información verídica, el problema 
es que estamos inundados de 
información falsa, que está dando 
pie a mucho más temor, hay pági-
nas de la Organización Mundial 
de la Salud o de la Secretaría de 
Salud que tienen infogramas e 
información básica y son las que 
se deben de confiar, no remedios 
caseros, ni historias de parientes”.

López Charretón abundó que 
este virus lo que causa es tos seca, 
fiebre, dolor de cabeza y malestar 
general, pero cuando se agrava 
comienzan con dificultad para res-
pirar, no obstante, resaltó que el 80 
por ciento de los casos se pueden 
atender desde casa, con la persona 
aislada y evitando que tenga con-
tacto, a fin de evitar más contagios.

Piden seriedad 
ante coronavirus

 ❙  Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelos. 
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POLÍTICA ESPECIAL
Como respaldo ante coronavirus, Airbnb 
aplica una política de cancelación de 
cobertura especial en estancias entre 14 de 
marzo y 14 de abril.

ALIMENTOS CON SELLO
La industria mexicana de la carne de res y 
cerdo recomendó optar por productos que 
cuenten preferentemente con el sello TIF 
ante la contingencia por coronavirus.

MEDIDAS 
EN APPS 
Apps de entrega 
de comida a 
domicilio como 
Uber Eats y Rappi 
pusieron en 
marcha medidas 
sanitarias 
preventivas entre 
sus conductores 
y usuarios ante la 
crisis del Covid-19.
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El turismo de reuniones es un negocio que se genera con 
años de anticipación, por lo que revirar su organización a 
nuevas fechas implica un reto para la industria.

Reto de organización

35,000
millones de dólares 

aporta la industria a la 
economía.

21% de la ocupación hotelera anual total 
aporta esta industria.

2,500 
eventos anuales  

se realizan  
en promedio.

1.8% 
del PIB nacional 

representa.

29 
millones de 

participantes.

Se podrían mover 
Congresos para 
segundo semestre 
de este año

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria 
de reuniones prevé suspender alre-
dedor de 300 eventos hasta mayo 
como medida preventiva ante el 
coronavirus.

Así lo adelantó el Consejo Mexi-
cano de la Industria de Reuniones 
(Comir), y para evitar su cancela-
ción definitiva y la afectación a 
54 mil participantes nacionales e 
internacionales, se busca reagen-
dar los eventos hacia el segundo 
semestre del año.

“Planteamos darle seguimiento 
a los eventos hasta que se emita 
una orden por parte de las autori-
dades que los restrinja, aún no ha 

Tambalea coronavirus
a sector de reuniones

Quinquenio  
de pleito
Las empresas de paneles 
solares lograron quitar el 
arancel de importación 
que impedía un mayor 
crecimiento del sector.

2019. Asolmex y empresas 
asociadas buscan reclasifi-
car a los paneles para evitar 
arancel.
MAYO. Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa falló 
a favor de las empresas y 
elimina arancel.
JUNIO. El SAT impugna 
eliminación de arancel.
Diciembre. Tribunal falla de 
nuevo en favor de Asolmex.
2020 ENERO. Se publica 
de manera oficial y defi-
nitiva la eliminación del 
arancel y se da a conocer 
hasta marzo.

2015 OCTUBRE. SAT pide 
poner arancel de 15 por 
ciento a paneles solares.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Des-
pués de cinco años en litigio, 
las empresas de energía solar 
lograron que los paneles impor-
tados al país para la construc-
ción de grandes centrales foto-
voltaicas no paguen el arancel 
del 15 por ciento impuesto por 
el fisco mexicano.

Esto, luego de que la Pri-
mera Sala Especializada en 
Materia de Comercio Exterior 
del Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa, volviera a 
fallar a favor de la Asolmex (la 
Asociación que agrupa a las 
empresas del sector) para que 
éstos se reclasificaran como 
células fotovoltaicas ensam-
bladas en paneles solares y no 
como generadores eléctricos.

Desde de octubre de 2015, el 
Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT) determinó que los 
equipos fotovoltaicos debían 
considerarse como generado-
res, por lo que se les impuso el 
arancel al ingresar al país.

Sin embargo, el 6 de mayo 
de 2019 el mismo Tribunal dio 
sentencia para que los paneles 
se reclasificaran en una frac-
ción arancelaria distinta, cosa 
que impugnó el fisco.

Finalmente ahora es una 
sentencia final y no hay otra 
instancia a la que pueda 
recurrir el fisco, afirmó Israel 
Hurtado, secretario general 
de la Asolmex.

Anteriormente, las empre-
sas utilizaron el Programa de 
Promoción Sectorial (Prosec), 
un instrumento para que 
puedan importar diversos 
equipos y librar el arancel 
que se les otorga. 

Eliminan 
arancel
a paneles 
solares

 ❙Alrededor de 54 mil personas acudirían a los eventos que han sido postergados.

Serían suspendidos al menos 300 eventos de aquí a mayo

venciones y demás reuniones no 
es tarea fácil, pues el inventario 
de 57 recintos cuenta con menos 
espacios debido a las fechas ya 
comprometidas y justo en la 
segunda mitad del año es cuándo 
más saturados están.

De no lograr reagendarlos para 
este año, algunos se realizarían en 
los primeros meses de 2021.

Por lo pronto, el Consejo pro-
puso posponer los eventos que 
convoquen a más de mil perso-
nas, o bien cambiarlos de sede, 
mientras que los de menos de mil 
personas se realizan siguiendo 
las recomendaciones de higiene 
correspondientes, con campañas 
informativas y servicios médicos 
reforzados en los recintos.

“Hay poco margen de manio-
bra, no es fácil reaccionar por las 
fechas, eventos que no se pos-
pongan se llevarán a cabo por 
medio de webinars y platafor-
mas digitales”, añadió.

Logre
un home
office
productivo 
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a que el coronavirus está obli-
gando a que muchas empresas 
apliquen el trabajo a distan-
cia o “home office”, tome en 
cuenta algunas recomenda-
ciones de expertos para que 
la productividad se mantenga.

Javier Carro y Alberto 
Pimentel, directores de opera-
ciones y de marketing, respec-
tivamente, de la firma regia 
Blue People, dan algunos tips 
para capitalizar al máximo el 

trabajo desde casa.
También esta firma desarro-

lladora de software, en coordi-
nación con Tech Data, pone a 
disposición de manera gratuita, 
y mientras dure la contingen-

cia, la instalación de una apli-
cación para que las empresas 
monitoreen los resultados de los 
empleados que trabajan desde 
casa, como medida de preven-
ción por el tema del Covid-19.
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TOME NOTA

Algunos tips para que pequeñas, medianas y grandes empresas 
logren resultados.

1
2

3

4

5

6

7

8

Desde el principio tenga una buena comunicación con sus 
colaboradores que están en casa.
Puede aprovechar diversas aplicaciones y servicios 
gratuitos que ofrecen videoconferencias y/o enlaces
de audio.
Empodere a su personal, es decir, otorgue mayor 
responsabilidades para alcanzar ciertos objetivos 
empresariales.

Concientice a sus colaboradores de lo necesario que es 
fijar horarios para trabajar desde casa, incluyendo el de la 
comida. El horario debe ser continuo y no fragmentado.

El entorno de las llamadas virtuales tiene que ser 
profesional.

Mentalice al empleado para que éste, a su vez, lo haga 
con su familia, que debe respetar el espacio y el horario 
mientras trabaja en casa.
Enfoque resultados, es decir, establezca formas de 
medición.

Existe la aplicación Blue Surf, que cuenta con varias 
herramientas para hacer más efectivo los resultados del 
“home office”.
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llegado, pero las mismas empresas 
por motu propio han decidido rea-
gendarlos, no cancelarlos, para el 
segundo semestre”, explicó Jaime 
Salazar, presidente del organismo.

Según el registro más reciente, 
hay 84 eventos reagendados en los 
que participarían 16 mil asistentes 
nacionales e internacionales. 

Un aproximado del 15 por 
ciento de los eventos a suspen-
der son internacionales, afirmó 
Eduardo López, director de pro-
yectos de Hannover Fairs México. 

Explicó que las empresas 
deberán pagar cerca del 30 por 
ciento de penalización al recinto 
por no usar el espacio en la fecha 
que se contrató.

Esto representa un desem-
bolso de 135 millones de pesos 
por penalización, según datos 
del directivo de la empresa que 
organiza la Power Solar, pos-
puesta para noviembre.

Reacomodar congresos, con-
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Advierte la AHRM 
la urgencia de tener 
acciones puntuales 
e inmediatas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

RIVIERA MAYA, Q. ROO.- Tenemos 
la urgencia de ver acciones pun-
tuales e inmediatas del gobierno 
federal para apoyar los esfuerzos 
que realiza la industria hotelera y 
sector privado en Quintana Roo, 
indicó Conrad Bergwerf.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), sin embargo, reconoció los 
esfuerzos del gobierno del estado 
por impulsar iniciativas que permi-
tan reducir el impacto económico y 
social ante esta crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus Covid-19.

“Estamos enfrentando el inicio 
de una crisis que no se vislumbra 
vaya a pasar rápidamente; actual-
mente, estamos por abajo de 70 por 
ciento y no descartamos que en las 
próximas semanas baje a menos 
de 45 por ciento, e incluso a niveles 
mínimos”.

Reiteró su compromiso por 
hacer el máximo esfuerzo por sacar 
adelante a la industria turística 
frente a la actual contingencia sani-
taria declarada como pandemia.

“Causará un descenso en la 
afluencia de visitantes y ocupación 
hotelera a niveles mínimos en los 
próximos meses”.

Conrad Bergwerf refirió que el 
Continente Americano está en des-
fase de unos 45 días respecto a lo 
que hoy se vive en Europa, región 
que actualmente es el foco de infec-
ción a nivel mundial, ya que inició 
hace más de 100 días en Asia.

Añadió que se espera que en 
las próximas semanas, e incluso 
meses, se registre una mayor con-
tracción de la demanda de visitan-
tes hacia México, incluyendo todos 
los destinos del Caribe Mexicano, 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.- No se 
han suspendido ni se frenarán las 
actividades en establecimientos 
comerciales, aclaró la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete.

“En Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras no se han suspendido 
actividades en establecimientos 
comerciales, pero estamos invi-
tando a los negocios a privilegiar 
las ventas a domicilio”.

En su mensaje se refirió a 
la evolución del coronavirus 
Covid-19 y las medidas que está 
tomando la parte gubernamental 
y las que debe aplicar la ciudada-
nía para prevenir la llegada del 
virus a la localidad.

Recomendó a los adultos mayo-
res de 65 años, mujeres embaraza-
das y personas con enfermedades 
crónicas, mantenerse en casa.

La presidente municipal reco-
mendó a la población mantenerse 
en calma y con medidas de higiene.

“Si no es necesario salir, se reco-
mienda mantenerse en casa, leer 
un libro, escuchar música, ejerci-
tarse, estar en calma e informarse 

por medios oficiales; no consumir 
alcohol ni drogas”.

Reafirmó el compromiso de 
continuar trabajando en estrecha 
colaboración con los tres órdenes 
de gobierno en la aplicación de 
medidas preventivas y de conten-
ción del Covid-19 privilegiando la 
salud de los ciudadanos.

PRESTADORES DE SERVICIOS
Beristain Navarrete, además, 

reafirmó su compromiso de dar 
todo el apoyo a los prestadores de 
servicios turísticos y trabajadores 
solidarenses. 

Anunció que a través del 
Cabildo de Solidaridad se evalua-
rán medidas para sumarse a los 
esfuerzos para mitigar los efectos 
a la clase trabajadora y las empre-
sas, debido a esta situación.

“Les informo que el Cabildo de 
Solidaridad, evaluará las medidas 
que nos permitan sumarnos a este 
esfuerzo y apoyar a la economía de 
las familias trabajadoras y de los 
empresarios locales”. 

La presidenta municipal mani-
festó que hoy se enfrenta un reto 
común del que se va a salir adelante 
si todos se suman y cooperan.

“Hoy afrontamos un reto como 
sociedad que nos invita a solida-
rizarnos, a cuidarnos entre todos 
y pensar, además de nosotros, en 
nuestros vecinos, familiares, ami-
gos, compañeros de trabajo, ya que 
en estos momentos la medida más 
efectiva es la prevención”. 

CASOS SIN DETECTAR
Héctor González Rodríguez, 

director de Salud Física y Mental 
municipal, destacó que, de acuerdo 
con las declaratorias oficiales de las 
secretarías de Salud federal y esta-
tal, no se han presentado casos de 
infección por Covid-19 en el muni-
cipio de Solidaridad. 

Anunció que entre las medidas 
preventivas que promueve el ayun-
tamiento, están la de suspender 
eventos públicos, servicio de CADI’s 
(estancias infantiles) y reuniones 
masivas de trabajo. 

“Se dispuso que todos los 
adultos mayores de 65 años las 
mujeres embarazadas, así como 
portadores de enfermedades cró-
nicas, deben permanecer en casa, 
privilegiando su derecho humano 
a la salud, el bienestar social y la 
unidad familiar”.

Aclaran: no se frena
actividad comercial

 ❙ La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, aclaró que no se han suspendido 
las actividades en establecimientos comerciales. 
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Ven caída drástica de actividad turística

Exigen más eficacia 
hoteleros a gobierno

tal como hoy la padecen la mayoría 
de las ciudades europeas.

“Algunos de nuestros asociados, 
con toda seguridad, reducirán al 
mínimo sus operaciones por la 
ausencia de turistas que se verán 
imposibilitados para viajar por el 
avance del coronavirus y las res-
tricciones de viaje en sus países 
de origen.

“Pero cada hotel, de acuerdo con 
sus propias políticas, determinará 
cómo enfrentar la situación de la 
mejor manera”.

INCENTIVOS FISCALES
El presidente de los hoteleros de 

la Riviera Maya adelantó que han 
solicitado al gobierno federal una 
moratoria en el pago de impuestos, 
así como incentivos fiscales que les 
permitan hacer frente a esta con-
tingencia de salud y económica.

“El gobierno de países como 
Francia y España anunciaron que 
no se pagarán impuestos en los 
próximos meses, en apoyo de las 
empresas y los ciudadanos”.

Pidió a las autoridades pre-

parar lo más pronto posible un 
plan de incentivos fiscales que 
permita a la industria hotelera 
sobrellevar esta crisis de mejor 
manera, con el fin de mantener 

abiertas las fuentes de empleo y 
cuidar a su fuerza laboral.

“Ahora más que nunca, la coor-
dinación tiene que ser total y cer-
cana con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para enfrentar, 
en formar conjunta, esta situación 
adversa y reducir el impacto social 
y económico”.

Conrad Bergwerf señaló que, 
en espera de la apertura de las 
fronteras y de que pase el pico 
de contagios por coronavirus en 
Europa y otras partes del mundo, 
el turismo local y nacional podrá 
compensar en cierto grado el des-
censo de la afluencia de visitantes 
internacionales.

Destacó como necesario que 
para los próximos meses, cuando 
se tenga el control de la pandemia 
y bajen las restricciones de viajes, 
la Secretaría de Turismo federal y 
el Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) presenten 
un agresivo plan de acción, contun-
dente y realista, en el que se invier-
tan recursos para la promoción del 
destino a nivel internacional.

 ❙ La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) advirtió la urgencia de ver acciones puntuales 
e inmediatas del gobierno federal para apoyar los esfuerzos de la industria hotelera.

Hoy vivimos un 
momento de inflexión 
y recapitulación para 
hacer un análisis 
como destino, además 
de reinventarnos para 
salir delante de esta 
situación; es necesario 
continuar trabajando, 
desde todos los frentes, 
para que estemos listos 
al reactivar nuestro 
destino”.

Conrad Bergwerf,
Presidente de la AHRM

ASÍ LO DIJO
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 ❙ El presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis, pidió a 
la federación reactivar los programas de empleo temporal 
cancelados en 2019, con el propósito de apoyar a los 
trabajadores del sector turismo.

Sugieren aplicación 
de empleo temporal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Reactivar 
los programas de empleo tem-
poral cancelados en 2019, con 
el propósito de apoyar a los tra-
bajadores del sector turístico, 
principalmente, recomendó 
Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal 
expuso que ante la contingen-
cia mundial por la pandemia 
del coronavirus Covid-19, se 
solicitará a la federación más 
incentivos con el fin de que la 
afectación económica sea la 
menor posible.

Pidió a los ciudadanos 
mantenerse informados por 
los medios oficiales del ayun-
tamiento y el gobierno de 
Quintana Roo, seguir de forma 
correcta las recomendaciones 
de la Secretaría Estatal de Salud 
(SESA), para adoptar la cultura 
de “distanciamiento social”.  

Anunció que también, para 
mantener el orden y paz social, 
se reforzarán las medidas de 
seguridad en la isla, para que 
Cozumel siga siendo el muni-
cipio más seguro del Estado.  

“En coordinación con los 
órdenes de gobierno y las Fuer-
zas Armadas, se seguirá traba-
jando para fortalecer los opera-
tivos e impulsar el programa de 
cámaras de video-vigilancia, 
para reforzar la seguridad en 
las colonias de la isla”. 

Pedro Joaquín exhortó a la 
población cozumeleña para 
que gobierno y sociedad se 
mantengan unidos para salir 
adelante ante esta contingen-
cia sanitaria mundial, tal como 
se hizo luego del paso de los 
huracanes “Wilma” y “Gilberto” 
y del brote de la influenza en 
2009. 

Entre las medidas a aplicar, 
el presidente municipal resaltó 
evitar la aglomeración de per-
sonas; en los próximos días 
iniciará la restricción en bares, 
centros nocturnos, gimnasios, 
cines, restaurantes e iglesias. 

Destacó que continuará la 
desinfección y la aplicación de 
medidas de higiene en barcos 
de pasajeros, ferrys de carga, 
transporte público, en el penal 
de Cozumel y en el Aeropuerto 
Internacional.
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

CANCÚN, Q. ROO.- A media-
dos de la década de los 90 
se llamaba Corredor Can-

cún-Tulum y era un destino de 
playa más bien modesto.

En sus 125 kilómetros de 
extensión, apenas operaban 3 
mil habitaciones hoteleras, una 
fracción de las 20 mil que ya 
sumaba Cancún; por lo general 
se trataba de paradores aislados, 
que por necesidad adoptaban el 
modelo de todo incluido, por su 
lejanía de los centros de consumo.

Pero a partir de 1997, el proceso 
se disparó. Testigo privilegiado de 
ese proceso fue el entonces secre-
tario federal de Turismo, Óscar 
Espinosa Villarreal.

“Por instrucciones del presi-
dente Zedillo, efectué una gira por 
España con la intención específica 
de atraer capitales; fue una visita 
muy exitosa, encontré un enorme 
apetito por invertir. 

“La magia del Caribe Mexicano 
tenía hipnotizados a los inversionis-
tas, en una sola reunión de trabajo 
las principales cadenas hispanas se 
comprometieron a construir 10 mil 
habitaciones hoteleras en la zona”.

Una visión similar tiene 
quien era responsable de la 
promoción turística de la zona, 
Martín Ruiz Cuevas.

“Las cadenas hoteleras españo-
las se dejaron venir en bloque, esta-
ban literalmente desesperadas por 
invertir, porque las cajas de ahorro 
se asociaban con ellos, o les daban 
créditos con intereses ridículos, a 
plazos larguísimos, de 30 años o 
más. Era el negocio de la vida”.

Resultado de ese frenesí, pero 
sobre la marcha, sin plan maestro 
ni organismo rector, el Corredor 
empezó a crecer de manera explo-
siva y desordenada.

Siguiendo el ejemplo de las 
inversiones pioneras, entre las que 
destacan el fraccionamiento Pla-
yacar, el desarrollo náutico Puerto 
Aventuras y el Parque Xcaret, todos 
iniciados a fines de los 80, desa-
rrollos turísticos de todos colores 
y sabores empezaron a surgir al 
margen de la carretera.

Un recuento más o menos 
detallado de ese proceso febril se 
encuentra en el capítulo La fábrica 
de las ilusiones, del libro Fantasía de 
banqueros II, que se puede solicitar 
sin costo al correo fantasiadeban-
queros@gmail.com. 

Una historia asombrosa, que 
incluye el cambio de nombre (de 
Corredor Cancún-Tulum a Riviera 
Maya), el primer plan de orde-
namiento (el famoso POET), el 
surgimiento de dos tres nuevos 
municipios (Solidaridad, Tulum y 
Puerto Morelos), y la creación de 
un multi-destino que en tamaño 
superó con creces a  Cancún. 

Hoy en día, la Riviera Maya es 
una línea casi ininterrumpida de 
hoteles de 130 kilómetros de lon-
gitud, donde se apiñan más de 50 
mil habitaciones (y siempre hay 
algunas miles más en construc-

 ❙ El mayor 
proyecto náutico 
del Caribe 
Mexicano: Puerto 
Aventuras.

A imagen
y semejanza
DE CANCÚN

EN MENOS DE 25 AÑOS, LA 
RIVIERA MAYA SUPERÓ A 
CANCÚN EN CAPACIDAD 
HOTELERA, REPLICANDO 

EL MISMO MODELO DE 
CRECIMIENTO 

ción), que alojan cada año casi cinco 
millones de visitantes.

Para atender esa multitud, 
la geografía de la costa suma los 
siguientes elementos:

• Los cinco hoteles más grandes 
del país, con una media de tres mil 
habitaciones ¡cada uno! 

• Fábricas de comida precocida 
que pueden preparar 50 mil por-
ciones diarias

• La cadena de parques de diver-
siones más extensa de México 
(Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xenses, Xoxi-
milco), con cerca de dos millones 
de visitantes

• La segunda zona arqueológica 
más visitada del país, Tulum

• Un rosario de campos de golf; 
marinas; delfinarios; cuevas y ceno-
tes; ranchos hípicos; lienzos charros 
y un catálogo de excursiones de 
pesca, buceo, acampada, caminata, 
observación de aves, exploración 
de la selva y de contacto con las 
comunidades

Aunque los turistas no lo notan, 
todo eso funciona como una fábrica 
precisa, con sus cadenas de mon-
taje, sus cuotas de producción y 
sus estándares de calidad, que sin 
duda se encuentran entre los más 
sofisticados del mismo. 

Y desde luego, funcionan en 
perfecta sincronía con sus veci-
nos, que más que competencia 
son complemento: Tulum, Puerto 
Morelos, Valladolid y Chichén Itzá 
(en Yucatán), Cozumel, Isla Muje-
res (con todo y zona continental) y 
desde luego, Cancún.

Ese texto compara a la Riviera 
Maya con una fábrica de ilusio-
nes (también podrían ser expe-
riencias, o sueños, o fantasías), 
pero la denominación se queda 
corta. En justicia, ese apelativo 
le viene bien a todo el estado de 
Quintana Roo. 

 ❙Casi un centenar de tours distintos se ofrecen a 
los visitantes en la Riviera Maya.

 ❙Muchas ceremonias nupciales incluyen un 
chapuzón, con la fotografía de rigor.

 ❙Puerto Morelos en la década de los 90, apenas un caserío sobre la playa. 
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ARREBATO 
RETRO
Te contamos la historia 
de cómo un Porsche 
antigüo inspiró la  
silueta de sus tenis 
Jordan VI.Así puedes evitar accidentes 

aun si tu llanta se avería en 
plena conducción. 
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La nueva 
Ranger de 
Ford llega 
con gran 
capacidad 
de carga y 
motorización 
a diesel.

z Insertos de madera lucen en la puerta.

MOTOR V6:

3.5
LITROS

POTENCIA

295
HP

$759,900

z En esta versión, los rines son  
de 20 pulgadas en aluminio.

DETECTOR
DE  CARRIL

SISTEMA
PRECOLISIÓN

LUCES ALTAS 
AUTOMÁTICAS

RADAR DINÁMICO

CHEVROLET  
TRAVERSE LT 7
Motor: V6 3.6 litros
Potencia: 305 hp
$858,900

MAZDA CX-9 I  
GRAND TOURING 

Motor: 2.5 litros Turbo
Potencia: 228 hp
$767,900

MELISSA RODRÍGUEZ 
FOTOS: RICARDO ESTEVES

La apuesta subió: Toyota no só-
lo quiere que su camioneta para 
siete pasajeros, Highlander, sea 
confiable, sino supersegura. 

Además de ocho bolsas de 
aire y control de estabilidad, es-
ta SUV será el primer vehículo 
que incorpora en México el con-
junto de tecnologías de seguri-
dad llamada Safety Sense 2.0. 

La suite incluye un radar de 
alta frecuencia y una cámara de 
alta tecnología que, en conjun-
to, ofrecen funciones como sis-
tema de precolisión, capaz de 
aplicar fuerza de frenado antes 
de un choque inminente, o el 
control crucero dinámico, que 
mantiene una velocidad cons-
tante pero que puede desace-
lerar automáticamente cuando 
el vehículo de adelante frena 
para volver a acelerar de forma 
autónoma cuando el mismo re-
cupera su velocidad. 

Highlander también cam-
bió el look aventurero por uno 
más refinado, y ahora está 
construida sobre la plataforma 
TNGA-K, la misma que usa la 
nueva RAV4, lo que le concede 
un manejo con mayor aplomo, 
al tiempo que aumenta ligera-
mente el espacio interior.

Con su motor V6 y su caja 
de ocho velocidades, es ideal 
para viajes en carretera, pues 
brinda potencia suficiente para 
acelerar y rebasar sin sufrir. Su 
manejo está dirigido a la como-
didad con una dirección suave, 
pero precisa, y una cabina que, 
con el uso de nuevos materiales, 
reduce el paso del ruido. 

El interior luce sofisticado 
con asientos de piel, ilumina-
ción ambiental, cargador ina-
lámbrico para celulares y un te-
cho panorámico que abarca las 
primeras dos filas. El sistema 
de infoentretenimiento ya es 
compatible con Android Auto 
y Apple CarPlay y, en la versión 
más equipada, tiene Blu-ray.

ACTIVADO
SENSOR DE SEGURIDAD:

z La configuración de la segunda fila puede ser  
en asientos tipo capitán o banca corrida.

OPCIONES EN GRANDE:

TOYOTA: HIGHLANDER LIMITED PR

LUNES 23 / MARZO / 2020
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 110 años, 
un día como hoy, 
nació el cineasta 
Akira Kurosawa, 
director de “Ikiru”  
y “Rashomon”.

LUNES 23 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

En busca  
de fórmulas
Directivos y 
federativos de la Liga 
MX se aferran a la 
idea de continuar el 
torneo Clausura 2020 
aun cuando tengan 
que extenderlo 
durante el verano, una 
vez que termine el 
parón por el Covid-19.

RESIENTEN RESTAURANTES
Restaurantes de La Viga, una zona de la Ciudad de México especializada 
en pescados y mariscos, reportaron una caída de hasta el 50 por 
ciento en sus ventas este fin de semana, derivado de la pandemia por 
coronavirus. 

Prohíben también reuniones de más de 50 personas

Cierra CDMX cines,
museos, bares...

Crecen 36% los feminicidios

No se contempla 
aplicar sanciones 
si establecimientos 
incumplen medida
SELENE VELASCO 

La Ciudad de México inten-
sificó medidas ante la pan-
demia de Covid-19 que ayer 
sumó 56 casos sólo en la ca-
pital del País.

Mientras se transita a la 
Fase 2 prevista por las auto-
ridades sanitarias, el Gobier-
no capitalino anunció a partir 
de hoy lunes, y hasta el 16 de 
abril, el cierre de estableci-
mientos mercantiles y espa-
cios culturales, deportivos y 
religiosos. 

La medida aplica para 
museos, baños de vapor, gim-
nasios, cines, bares, centros 
nocturnos, discotecas, teatros, 
deportivos y zoológicos.

También deberán sus-
pender sus actividades las 
iglesias, Cendis y los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (Pilares).

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó 
que, aunque los cierres son 
obligatorios, no se contem-
plan sanciones por incumpli-
miento, pues dijo confiar en 
la cooperación de la mayoría.

“Algunos negocios se po-
drán ir ajustando: lunes, mar-
tes, miércoles”, señaló.

Por ahora, la medida no 
contempla a restaurantes y 
plazas comerciales, aunque 
no se descarta aplicarla.

Además, el lapso especi-
ficado podría ser modificado 
de acuerdo con la evolución 
del virus, explicó.

“Esta epidemia es algo 
mundial, es algo global, esta-
mos buscando generar todas 
las condiciones para que con 
el máximo cierre de activida-
des y disminución de la pro-
pagación tengamos el menor 
daño económico a las fami-
lias”, dijo Sheinbaum.

Hasta ayer no se tenía 
estimado cuántos estableci-
mientos serán afectados por 
la nueva medida de la auto-
ridad, tampoco el impacto fi-
nanciero ni los apoyos que se 
brindarían.

Covid-19

Siempre sí, paran burócratas
MARTHA MARTÍNEZ

El Gobierno federal permiti-
rá que un sector de la buro-
cracia, conformado por em-
pleados mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas y dis-
capacitados, trabaje desde 
casa, según un proyecto de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

El acuerdo considera a 
los servidores públicos de 
todas las dependencias y or-
ganismos de la Administra-
ción Pública Federal, excep-
to aquellas encargadas de 
salvaguardar la seguridad 
pública y de brindar servi-
cios públicos indispensables 
para la ciudadanía. 

Un proyecto previo de 

la Secretaría de Salud con-
templaba suspender las la-
bores prioritarias del Go-
bierno federal a partir del 23 
de marzo, pero el sábado el 
subsecretario Hugo López-
Gatell metió reversa y dijo 
que se trataba de un borra-
dor muy preliminar.

El nuevo acuerdo re-
gistrado ante la Comisión 
Nacional de Mejora Regu-
latoria sí contempla el pa-
ro con reglas como días de 
trabajo alternados para bu-
rócratas con hijos menores 
de 12 años, así como hora-
rios escalonados entre las 
7:00 y las 20:00 horas, con-
siderando un total de ocho 
horas efectivas diarias de 
trabajo. 
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La Mandataria dijo que 
con estos cierres se busca 
inhibir el riesgo de conta-
gios, pero además evitar una 
parálisis total de la Capital 
del País.  

“Si nosotros hoy cerrá-
ramos absolutamente todo, 
lo que dicen muchos de los 
documentos científicos es 
que tendría que ser por lo 

menos de 15 días, eso tendría 
un efecto y, además, no se sa-
be cuál sería el efecto poste-
rior”, añadió. 

También, desde hoy, 
cualquier evento público o 
privado será tolerado siem-
pre y cuando no exceda 
la asistencia de cincuenta  
personas. 

Tras una reunión con los 

16 alcaldes de la Ciudad tam-
bién se determinó que cada 
una de las demarcaciones 
deberá enviar a casa al 50 
por ciento de su plantilla de 
servidores públicos. 

Sobre los tianguis y ro-
merías, que reúnen a cien-
tos de personas en las calles, 
Sheinbaum aún no dio a co-
nocer medidas de contención.

IRIS VELÁZQUEZ

Los casos mensuales de femi-
nicidio en México aumenta-
ron 36 por ciento en febrero 
de 2020, en comparación con 
el mismo mes de 2019.

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en febrero de 
este año se contabilizaron 91 
asesinatos de mujeres por 
razones de género, mientras 
que el mismo mes del año pa-

sado fueron 67 casos, es decir, 
hubo 24 muertes más.

La cifra de 91 femini-
cidios representa un incre-
mento de 24 por ciento res-
pecto de la registrada el mes 
de enero, que cerró con 74 
casos.

Para los casos reportados 
en febrero pasado, el Estado 
de México encabeza la lista 
con 16 feminicidios, le siguen 
Veracruz con 12, Puebla con 
10, Nuevo León con 7 y Baja 
California con 6.

Aunque en la Ciudad de 
México se contabilizaron 5 
muertes de mujeres en el se-
gundo mes del año, destaca 
el caso de Ingrid Escamilla, 
ocurrido el 9 de febrero, el 
cual causó conmoción a nivel 
nacional y desató una serie 
de movilizaciones de mujeres.

De los 91 feminicidios re-
gistrados en febrero, 15 fue-
ron perpetrados con arma de 
fuego, 17 con arma blanca, 55, 
con otro elemento y en 4 ca-
sos no se especificó.

son menores  
de edad

El avance 
en México
La Secretaría de Salud 
confirmó ayer 65 nuevos 
casos de Covid-19:

316
suman en todo el País

3
n De la población 

contagiada, 90% 
se recupera en sus 
domicilios. 

n Hay 794 casos 
sospechosos

Pierde cervecera ‘consulta’;
es ilegal, denuncia el CCE

OLÍMPICOS SÍ O SÍ

CALLES DESIERTAS EN ESPAÑA

MERKEL, A CUARENTENA

TOMA DISTANCIA... PERO INVITA A SALIR

Pese a mantener 
su postura de 
realizar los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio 2020 en julio 
próximo, el COI 
dará una resolución 
definitiva en un mes; 
descartan cancelar.

BARCELONA.- Vista del Passeig de Sant Joan sin personas y sin 
autos en medio del confinamiento ordenado por el Gobierno para 
contener los contagios de Covid-19 en ese país.

La Canciller alemana 
Angela Merkel entró en 
aislamiento ayer, luego de 
que el médico que le aplicó 
una vacuna contra infección 
por neumococo dio positivo 
al coronavirus, anunció 
el vocero gubernamental 
Steffen Seibert.

PÁGINA 8

OAXACA.- En su segundo día de gira por esta entidad, el 
Presidente ya tomó distancia de los asistentes, pero en un video 
que difundió en redes sociales, invitó a salir a las calles y a comer 
en familia. “No dejen de salir... sigan llevando a la familia a comer, 
porque eso es apoyar la economía... vamos a seguir haciendo 
vida normal y en su momento el Presidente les dirá cuándo hay 
que guardarnos”.

REFORMA / STAFF

Luego de que opositores a 
la cervecera Constellation 
Brands en Mexicali adelan-
taron que la trasnacional per-
dió en la consulta realizada 
el fin de semana, organis-
mos empresariales advirtie-
ron que el ejercicio viola el 
marco legal vigente y genera 
incertidumbre jurídica.

“Tenemos un contunden-
te 69 por ciento de votos en 
contra de la cervecera”, an-
ticipó la noche del sábado 
Iván Martínez, del colectivo 
Plebiscito Estatal.

Ayer, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
emitió un comunicado en el 
que advirtió que, con la con-
sulta, se envía una grave se-
ñal negativa para la inversión 
nacional y extranjera, pues el 
proyecto de Constellation tie-
ne todos los permisos.

“Atenta contra la capaci-
dad de México para atraer 
inversiones e incrementa el 
riesgo económico que en-
frentamos por la inestabili-
dad de los mercados finan-
cieros, el precio del petróleo 
y la convulsión internacional 
causada por la pandemia de 
Covid-19”, expuso el CCE.

El pasado 20 de marzo, 
al anunciar que la consulta 
se realizaría pese a la con-
tingencia sanitaria por el Co-
vid-19, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador di-
jo que los permisos para la 
construcción de la obra fue-
ron otorgados en administra-
ciones pasadas.

Ayer, tras el cierre de las 
27 casillas instaladas para la 
consulta, en la que se do-
cumentó acarreo y votación 
sin identificación, entre otras 
irregularidades, la Secretaría 
de Gobernación informó que 
los resultados los dará a co-
nocer el Presidente este lunes 
en su conferencia matutina.

PÁGINA 2

z La votación en Mexicali 
se recibió en 27 casillas.

Covid-19

Alerta 
violencia

98%
DE LOS 

UNIVERSITARIOS  
EN LA CDMX 

considera que la violencia 
de género en el País es 

muy común o algo común, 
según la Encuesta Las 
Mejores Universidades 

2020. 

Desahogan Puerto Vallarta
Este fin de semana, los 357 pasajeros y tripulantes 
del crucero MS Europa fueron enviados a 
Alemania e Islandia en un puente aéreo.
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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.
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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 



Lunes 23 de marzo 2020 3B

ROMA. Una delegación con más de 50 médicos y enfermeros cubanos arribó 
ayer a Italia para ayudar en la gestión de la emergencia del nuevo coronavirus, 
que deja más de 59 mil contagios y 5 mil 400 fallecidos en el país. El personal 
se trasladó a Lombardía, la región más afectada. STAFF
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BUENOS AIRES.- Al menos 
3 mil 200 personas fueron de-
tenidas en Argentina por vio-
lar el aislamiento social pre-
ventivo obligatorio que decre-
tó el Gobierno para mitigar la 
propagación del Covid-19 en 
el país, donde se han registra-
do 225 contagios, cuatro de 
ellos víctimas mortales.

La Ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, advirtió que 
se extremaron los controles 
en virtud de una solicitud del 
Presidente Alberto Fernán-
dez, quien pidió a las fuerzas 
de seguridad ser “inflexibles” 
con el cumplimiento de la 
medida de aislamiento social.

Los operativos de ayer, 
durante el segundo día de la 
cuarentena que rige hasta el 
31 de marzo, fueron desarro-
llados por agentes federales y 
provinciales de toda la nación, 

especialmente en carreteras, 
avenidas y estaciones de tre-
nes y metro.

Uno de los grupos de de-
tenidos, compuesto por 44 
jóvenes, realizaron un picnic 
al aire libre sobre la costa del 
río Paraná, en la provincia de 
Santa Fe.

Otras seis personas que 
regresaban en un autobús 
desde Brasil y pretendieron 
engañar a las autoridades 
cambiando los letreros res-
pecto del origen del servicio 
también fueron arrestadas, 
así como tres automovilistas 
que corrían carreras calleje-
ras con sus vehículos.

“El aislamiento es, por 
ahora, la única vacuna cono-
cida y efectiva contra el co-
ronavirus Covid-19”, tuiteó el 
Presidente Fernández.

“Sé responsable. Cuidán-
dote tú, cuidas a todos. Qué-
date en casa”.

Arrestan a 3 mil 200
por salir en Argentina

z Argentina vivió ayer su tercer día de aislamiento obligatorio, 
la mayoría de las calles lucieron vacías. 
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BOGOTÁ.- Veintitrés pre-
sos murieron y 83 resultaron 
heridos en un motín e inten-
to de fuga en una cárcel de 
la capital colombiana, infor-
mó ayer el Gobierno, mien-
tras crecen los temores por la 
propagación del nuevo coro-
navirus en la nación.

Defensores de los pri-
sioneros dijeron que las au-
toridades reprimieron a los 
reos que protestaban pacífi-
camente por las condiciones 
que según ellos podrían po-
tenciar los contagios de Co-
vid-19 en los penales.

El conflicto en la prisión 
La Modelo de Bogotá comen-
zó el sábado en la noche. 

Los reclusos subieron vi-
deos a internet mostrando 
incendios en sus celdas, al 
tiempo que se quejaban de 

la situación dentro.
“Nos tienen abandonados, 

nos tienen como perros”, ex-
clamó uno de los internos.

Las autoridades no pro-
porcionaron una descripción 
detallada de cómo murieron 
los reclusos, y sólo dijeron 
que siete trabajadores del pe-
nal también habían resultado 
heridos, dos de gravedad.

Además de La Modelo, 
hubo revueltas en las cár-
celes de La Picota y el Buen 
Pastor, de Bogotá; así como 
en la de máxima seguridad 
de Cómbita, en el departa-
mento de Boyacá; en la de 
Picaleña (Ibagué); y en la de 
Jamundí (Valle del Cauca), 
entre otras.

Datos del Instituto Na-
cional Penitenciario y Car-
celario (Inpec) muestran que 
en Colombia hay unos 121 
mil 297 presos en prisiones 

Mueren 23 en motín en Colombia

z La gente en Estados Unidos ha continuado yendo a hacer 
compras de pánico en los supermercados.
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con capacidad para 80 mil 
763 personas, lo que supone 
una sobrepoblación de 40 
mil 534 detenidos y una ta-
sa de hacinamiento del 50.19 
por ciento.

Las autoridades colom-
bianas han reportado un total 
de 231 contagios y dos muer-
tos por Covid-19.

Por el temor al nuevo co-
ronavirus, también se han re-
gistrado motines en Italia y 
Brasil durante este mes.

Queda 
India  
sin gente 
en las calles
NUEVA DELHI. Las 
calles de India ama-
necieron ayer vacías 
en una jornada en la 
que mil 300 millones 
de personas fueron 
llamadas a quedar-
se en casa, con mo-
tivo de un toque de 
queda “popular” de 
catorce horas con-
tra el nuevo corona-
virus. El país suma 
396 contagios y siete 
muertes. STAFF

Llegan a Italia 
médicos cubanos

z Familiares de los presos,  
reclamaron información.

AÍSLAN  
A MERKEL
BERLÍN. La Canci-
ller alemana, Angela 
Merkel, entró ayer 
en cuarentena pre-
ventiva tras conocer 
que estuvo en con-
tacto con un médico 
que dio positivo de 
Covid-19. Autorida-
des indicaron que la 
funcionaria se some-
terá a pruebas en los 
próximos días para 
determinar si hubo 
contagio.  STAFF
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BERLÍN.- La Canciller ale-
mana, Angela Merkel, y los 
líderes de los estados federa-
dos acordaron ayer restringir 
durante al menos dos sema-
nas los contactos y prohibir 
las reuniones de más de dos 
personas para tratar de con-
tener la extensión del nuevo 
coronavirus.

La medida permite salir 
a la calle con otro individuo, 
ampliable a más si se trata 
de un núcleo familiar u otras 
formas de convivencia. 

Además, se cerrarán res-
taurantes y otro tipo de lo-
cales comerciales, excepto 
tiendas de alimentación, far-
macias y otros establecimien-
tos básicos.

“Hay que reducir abso-
lutamente a mínimos todos 
los contactos”, indicó Merkel. 

Fiestas u otro tipo de 
celebraciones son “absolu-
tamente inaceptables”, pero 
debe seguir siendo posible 
el “camino al trabajo o al mé-
dico”, así como practicar de 
forma individual deportes al 
aire libre.

La atención también se 
centró en las medidas eco-
nómicas que prepara la gran 
coalición de Merkel para pa-
liar los efectos de la pandemia.

Se espera que hoy el Eje-
cutivo aborde un paquete de 
ayuda, que se definirá en un 
Consejo de Ministros ex-
traordinario, seguido de otra 
sesión el miércoles y la entra-
da en el trámite parlamenta-
rio el viernes.

Alemania es el quinto 

Limita Alemania grupos
de más de 2 personas

país con más afectados por 
el Covid-19, con casi 25 mil 
contagios y 94 decesos. En 
Europa sólo está por detrás 
de Italia, que contaba ano-
che con más de 59 mil infec-
tados y 5 mil 400 muertos; y 
España, que registraba más 
de 28 mil enfermos y mil 700 
fallecidos.

Restringen en EU
pruebas de virus
Piden a la gente 
con síntomas leves
que no abrume 
centros de atención
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Funcio-
narios en Nueva York, Cali-
fornia y otras partes del país 
que están siendo muy afecta-
das por el Covid-19 están res-
tringiendo las pruebas para 
detectar la enfermedad sólo 
a los trabajadores de la salud 
y los enfermos graves.

La medida se tomó tras 
afirmar que la batalla para 
contener el virus se había 
perdido, por lo que Estados 
Unidos se estaba preparan-
do para una nueva fase de la 
respuesta pandémica.

A medida que los casos 
aumentan bruscamente en 
esos lugares, se empezó a re-
dirigir recursos escasos don-
de más se necesitan para sal-
var la vida de las personas.

En lugar de alentar las 
pruebas generales a todo el 
público, las autoridades aho-
ra se centran en conservar 
mascarillas, ventiladores y 
camas de cuidados intensi-
vos, y en obtener equipos de 
detección del virus aún limi-
tados para los trabajadores 
de salud y los grupos más 
vulnerables. 

El cambio es una prue-
ba más de que los niveles 
crecientes de infección y en-
fermedad han comenzado a 
abrumar al sistema de aten-
ción médica de Estados Uni-
dos, que suma casi 33 mil ca-
sos y 416 decesos de Covid-19.

Un mensaje similar fue 
elaborado el sábado por 
miembros del equipo de tra-
bajo sobre el nuevo coronavi-
rus de la Casa Blanca, quie-
nes dijeron que era urgente 
conservar los escasos sumi-

nistros y ofrecieron pautas 
sobre quién debería hacerse 
la prueba. 

Detallaron que la máxi-
ma prioridad debería ser pa-
ra aquellos que están hospi-
talizados, junto con trabaja-
dores de la salud, residentes 
sintomáticos de centros de 
atención a largo plazo y per-
sonas mayores de 65 años, 
especialmente los que ten-
gan enfermedades cardíacas 
y pulmonares.

“No todas las personas 
en Estados Unidos necesi-
tan hacerse la prueba”, ase-
guró el director del Insti-
tuto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas, 
Anthony Fauci. 

“Cuando alguien ingresa 
y se hace la prueba, está con-
sumiendo equipo de protec-
ción personal, cubrebocas y 
batas, que son de alta prio-
ridad para los trabajadores 
de la salud que se ocupan 
de las personas que tienen 
la infección”.

Los funcionarios de sa-
lud ahora luchan con un 
mensaje complicado y cam-
biante. Más personas pueden 

hacerse la prueba a medida 
que se abren los sitios de ac-
ceso en auto. 

Sin embargo, aquellos 
con síntomas leves deben 
quedarse en casa y aislarse, 
indicaron. Y todos deberían 
practicar el distanciamien-
to social para preservar los 
recursos finitos del sistema 
de salud.

“Hubo un momento en el 
que necesitábamos desespe-
radamente aumentar nues-
tras pruebas, cuando con-
firmar los casos nos permi-
tía seguir el progreso de la 
epidemia. Pero fallamos en 
la fase de contención y el 
tiempo ha pasado”, lamentó 
el líder del Comité de Salud 
en el Concejo de la ciudad 
de Nueva York, Mark Levine.

Los cambios de estrate-
gia se producen después de 
semanas de esfuerzos para 
ampliar el acceso a las prue-
bas tras el despliegue falli-
do del Gobierno de Donald 
Trump, lo que obstaculizó la 
capacidad de los estados pa-
ra saber si el virus ya estaba 
circulando y tomar medidas 
para adelantarse.
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WASHINGTON.- El Pre-
sidente estadounidense, 
Donald Trump, anun-
ció que se desplegará la 
Guardia Nacional (GN) 
en Nueva York, Washing-
ton y California, las enti-
dades más golpeadas por 
el Covid-19.

Trump indicó que 
el Gobierno federal asu-
mirá los costes del en-
vío de las unidades de la 
GN, una fuerza de reser-
va que opera en cada es-
tado y que pasa al control 
del Mandatario en tiem-
pos de guerra o crisis.

Las tropas apoya-
rán en la construcción 
de centros para albergar 
enfermos y garantizarán 
el abastecimiento de su-
ministros.

También se aprobó 
una declaración de de-
sastre para la liberación 
de fondos en Nueva York, 
Washington y California, 
aseguró el Mandatario.

Además, anunció que 
se enviarán estaciones 
médicas y equipo, in-
cluyendo respiradores y 
máscaras, a los tres es-
tados.

Nueva York conta-
ba anoche con 15 mil 777 
casos; Washington, con 
mil 900 y California, con 
mil 642.

Autoriza
Trump uso 
de Guardia
Nacional

Covid-19 Buscan priorizar a trabajadores de salud y grupos vulnerables
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Salario, en suspenso
Si un trabajador se contagia de Covid-19 puede 
ser suspendido temporalmente de la empresa 
hasta que sea dado de alta, según la Ley Fede-
ral del Trabajo, pero no se aclara si el salario se 
cubre bajo el procedimiento de una incapacidad 
médica o no se le paga. Verónica Gascón
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‘Pisa’ a calzado
La industria del calzado recibió un ‘pisotón’ de 
la pandemia de Covid-19. Registra una baja en la 
demanda y un alza en los precios de los insumos, 
dijo la Cámara de la Industria del Calzado de 
Guanajuato (CICEG).  Frida Andrade

Suspende vuelos
Ante la crisis sanitaria por el Covid-19, Interjet 
informó que dejará de operar temporalmente 
sus rutas internacionales, que conectan 25 desti-
nos, a partir del próximo martes y hasta que se 
levanten las restricciones regulatorias que cada 
país impuso.  

Covid-19

Sugieren revaluar refinería por pandemia y petroprecios

Piden por crisis
parar Dos Bocas
Señalan que otros 
proyectos, como
producción de gas, 
se deben detener
 KARLA OMAÑA 

Con la pandemia del corona-
virus (Covid-19) y el desplo-
me de los precios del petró-
leo, algunos proyectos plan-
teados por la Administración 
tendrían que cambiar de di-
rección, advirtieron analistas.

Este planteamiento con-
sidera, además de los cam-
pos prioritarios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), proyec-
tos enfocados en la produc-
ción de gas, e incluso la mis-
ma construcción de la refi-
nería Dos Bocas, en  Tabasco. 

“Uno esperaría que con 
la situación, muchos de los 
campos que están desarro-
llándose se pusieran en pausa, 
que hubiese un retraso en la 
refinería de Dos Bocas.

“Todos los desarrollos se 
deben revaluar a este nivel de 
precios, quizá producir me-
nos crudo para aminorar las 
pérdidas; esta es una cuestión 
de supervivencia de la em-
presa”, dijo Adrián Calcaneo, 
especialista de IHS Markit.

Explicó que dada la caída 
tan pronunciada de la mezcla 

mexicana de exportación, Pe-
mex debe dar prioridad a sus 
activos más rentables, lo que 
implicaría que Dos Bocas sa-
liera de la lista de preocupa-
ciones del Gobierno. 

En medio de la pande-
mia del virus y las tensiones 
entre Rusia y Arabia Saudita, 
durante la semana pasada, el 
crudo mexicano alcanzó pre-
cios por debajo de los 15 dó-
lares por barril, nivel que no 
se veía desde 2002. 

Otros proyectos que se 
tendrían que posponer, sería 
el desarrollo de Lakach, dijo. 

Este es un campo que 
está localizado en aguas pro-
fundas del Golfo de México, 
donde Pemex planea invertir 
2.3 millones de pesos para su 
desarrollo. 

“Yo creo que sería pru-
dente poner una pausa al de-
sarrollo de Lakach, porque a 
final de cuentas se desarrolló 
a medias pero nunca se aca-
bó, creo que aun cuando se 
necesite gas en el País, lo que 
Pemex tiene que hacer es lo 
que todas las petroleras están 
haciendo: reducir gastos.

“No hay certeza sobre 
cuándo (el mercado) se re-
cuperará, no sólo se trata de 
medir cuántos barriles se 
producen, si no cuántas utili-
dades deja; producir un barril 

que te hace perder dinero es 
contraproducente”, comen-
tó Pablo Medina, director de 
Welligence Energy Analytics.      

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), este campo re-
quiere de una inversión de 
más de 20 mil millones de 
pesos, entre el abandono y 
los gastos de operación que 
implica. 

“En toda la cuenca de 
Lakach hay grandes retos, el 
descubrimiento lleva años 

parado, la cancelación del 
proyecto fue precisamente 
cuando los precios (del cru-
do) cayeron a 15-16 dólares.

“Es un proyecto relativa-
mente caro, y que han que-
rido retomar en el portafolio 
por el tema de la dependen-
cia del gas; habrá que evaluar 
los impactos a futuro, en ese 
sentido la presión en Méxi-
co podría hacer mucho rui-
do”, comentó por separado 
Alejandra León, especialis-
ta de IHS.

Complica virus declaración anual

Costará 2,400 mdd Covid-19 a turismo

 JORGE CANO

El cierre de oficinas gu-
bernamentales y privadas 
complicará la presentación 
de la declaración anual pa-
ra personas morales y físi-
cas, anticiparon fiscalistas. 

El gremio de contado-
res ha solicitado una pos-
tergación de las fechas pa-
ra presentar la declaración 
anual, pero el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) ha comentado en re-
des sociales que no se pre-
vén cambios. 

En EU se postergó por 
90 días el plazo para pre-
sentar la declaración anual 
(Tax Day) calendarizada 
para el 15 de abril. Los in-
dividuos pueden postergar 
hasta un millón en pago de 
impuestos y las empresas 
hasta 10 millones. 

En México, las perso-
nas morales tienen el 31 de 
marzo para presentar su de-
claración y las físicas el 30 
de abril. De no hacerlo en 
tiempo y forma se anticipan 
multas y recargos. 

El primer reto para 
cumplir la declaración es 
la disminución de personal 

que han tenido que hacer 
las empresas para evitar la 
propagación del coronavi-
rus, comentó Ariana Martí-
nez Molina, integrante de la 
Comisión Fiscal 2 del Cole-
gio de Contadores Públicos 
de México. 

Si bien esto no significa 
que no se pueda trabajar de 
una forma remota, es más 
efectivo que un grupo de 
personas revise los papeles 
de trabajo de la declaración. 

En el caso de las perso-

nas físicas, la afectación de-
penderá del lapso que estén 
cerradas las oficinas, pero 
habrá saturación de contri-
buyentes cuando se reabran. 

Otro problema por el 
coronavirus es que las em-
presas se verán presionadas 
en su flujo de efectivo por la 
baja en las ventas y el pago 
de impuestos, advirtió Dia-
mantina Perales Flores, pre-
sidenta del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públi-
cos (IMCP).

RENATA TARRAGONA

Para este año, la afectación 
a los ingresos de la industria 
turística a consecuencia del 
Covid-19 sería de 2 mil 400 
millones de dólares en un es-
cenario moderado, alertó la 
Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (Asetur). 

Esta cifra representa una 
caída de 3 puntos porcentua-
les al PIB turístico, debido a 
que cada punto significa 800 
millones de dólares, divirtió 
Luis Araiza, presidente de 
la Asetur.

“Prevemos una afectación 

moderada nacional de 3 pun-
tos porcentuales del PIB tu-
rístico nacional, que equivale 
a 2 mil 400 millones de dó-
lares”, destacó el también Se-
cretario de Turismo de Baja 
California Sur.

Alertó que hay lugares 
sin ocupación y otros empie-
zan a resentir la ausencia de 
turistas, como es el caso de 
Los Cabos, Baja California 
Sur, que reporta una baja de 
ingresos turísticos de 14 mi-
llones de dólares por cance-
lación de visitantes para la 
temporada de springbreak y 
Semana Santa.

Recomendó posponer los 
viajes programados para es-
tas semanas y que las empre-
sas de servicios tengan flexi-
bilidad en las reservaciones.

La Asociación también 
demandó destinar los recur-
sos del Derecho de No Resi-
dente (DNR) para la reanu-
dación de la promoción.

Agregó que buscarán que 
el Gobierno federal apoye 
con un plan de emergencia 
desde la banca de desarrollo 
y paquetes fiscales, y que es-
tados y municipios suspen-
dan el impuesto al hospedaje, 
entre otros.

Complicada situación 
El desplome de los precios del petróleo y la propagación del 
coronavirus originan que las empresas y Gobierno hagan un 
giro en sus planes. 

EL PLAN PARA DOS BOCAS

Fuente: Sener

n 8 mil mdd costaría. 
n 3 años tardaría la obra. 
n 50 mil mdp se le asignaron 

el año pasado.
n 340 mil barriles diarios 

procesaría. 

n 50 por ciento en promedio 
es su capacidad de  
refinación.

n 6 refinerías restantes del 
País también requieren de 
inversiones para su rehabili-
tación y mantenimiento. 

Marzo, el mes más agitado
Es en marzo cuando se presenta la mayor cantidad de 
declaraciones de impuestos por parte de personas morales. 

NÚMERO DE DECLARACIONES EN MARZO
(Personas morales) 

Fuente: SAT
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EXIGEN 
ALERTAS
LA IMPLEMENTACIÓN 
de los lineamientos 
de alertas en teléfo-
nos móviles, radio y 
televisión para casos 
de emergencia, como 
el Covid-19, se deben 
adelantar, demanda-
ron expertos. 
Alejandro González

EDIFICIOS AUTOSUSTENTABLES 
LOS EDIFICIOS DEL GOBIERNO pondrán utilizar pa-
neles solares, con la finalidad de volverse autosusten-
tables, según una iniciativa aprobada por la Cámara 
de Diputados. La propuesta, que se votó el pasado 18 
de marzo, permitirá dejar de depender de la CFE.  
Diana Gante
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ESFUERZO 
SUSTENTABLE
En la última década, Nestlé 
México ha reducido 38 por 
ciento el consumo de agua 
por tonelada de alimento 
producida, como parte  
de su iniciativa “Cuidando  
el Agua”, dijo Inti Pérez,  
gerente de Creación  
de Valor Compartido  
de la empresa.

Se anticipa 
lunes negro
Ayer, los futuros del 
S&P y del Dow Jones 
en EU cayeron 5 por 
ciento, activando una 
barrera que evita más 
pérdidas, conforme au-
menta la preocupación 
de una recesión ante el 
Covid-19. Bloomberg
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Acusan acarreo en consulta sobre destino de Constellation Brands

Enfrenta cervecera
panorama adverso
Proyectan activistas 
rechazo a instalación 
de planta en Mexicali, 
a pesar de inversión
ALINE CORPUS

MEXICALI.- La cervecera 
Constellation Brands enfren-
ta un panorama adverso, lue-
go de la consulta a la que fue 
sometida este fin de semana, 
y en la que miles de personas 
salieron a votar para decidir 
sobre la estadía de su planta 
en el Valle de Mexicali.

Desde que anunció la 
construcción de la planta en 
esta región, la empresa esta-
dounidense ha enfrentado la 
oposición de agricultores y 
activistas por el uso del agua 
del río Colorado.

A inicios de mes, Conste-
llation Brands advirtió en una 
carta dirigida al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que podría reconsiderar 
su inversión en México si se 
realizaba la consulta pública.

Durante el fin de semana, 
activistas acusaron el acarreo 
con camiones escolares en di-
versos puntos de la ciudad, la 
omisión de tinta indeleble, la 
ausencia de mamparas para 
sufragar en secreto, así como 
la falta de cuidado en algunas 
casillas para respetar la sana 
distancia ante la pandemia 
de Covid-19.

Cae en Chihuahua
un ex magistrado
PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- Autorida-
des de Chihuahua detuvie-
ron ayer al ex magistrado 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Jorge Ramírez Al-
vídrez, a quien el Congre-
so estatal desaforó por su 
presunta responsabilidad 
en el delito de enriqueci-
miento ilícito.

Elementos de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) cumplimentaron la 
orden de aprehensión gira-
da por un Juez de Control, 
quien definirá su situación 
jurídica.

Ramírez Alvídrez, ex 
titular de la Primera Sa-
la penal, fue arrestado en 
la ciudad de Chihuahua y 
trasladado al Cereso estatal 
1, en el municipio de Aqui-
les Serdán.

El pasado 3 de enero, 
la Fiscalía estatal presentó 
ante diputados locales la 
solicitud de desafuero en 
contra Ramírez Alvídrez.

Ante ello, el 27 de fe-
brero, el Congreso de Chi-

huahua por mayoría, le re-
tiró al magistrado el fuero 
constitucional.

“Este es un mensaje de 
que nadie está por encima 
de la ley, vamos a conti-
nuar nuestra lucha en el 
combate a la impunidad y a 
la corrupción”, aseveró en 
ese entonces el Fiscal César 
Augusto Peniche.

La Contraloría del Po-
der Judicial de Chihuahua 
denunció penalmente Ra-
mírez Alvídrez por encon-
trar inconsistencias en sus 
declaraciones patrimonia-
les y presuntamente falsear 
un crédito de dos millones 
para justificar ingresos.

De acuerdo con las in-
vestigaciones de la Fiscalía, 
se localizó en sus cuentas 
bancarias un aumento in-
justificado por 10.4 millo-
nes de pesos.

Además, las indagato-
rias de la FGE identificaron 
en sus operaciones un pago 
en efectivo de tres millones 
de pesos en un día en la 
ventanilla de un banco, con 
origen desconocido.

Alistan denuncia ante MP por daños en UAEM
VIRIDIANA MARTÍNEZ 

TOLUCA.- La Universidad 
Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) denunciará an-
te el Ministerio Público Fede-
ral los actos vandálicos contra 
el edificio de Rectoría realiza-
dos el pasado jueves en una 
manifestación de paristas.

De acuerdo con el abo-
gado general de la UAEM, 
Raúl Ortiz Ramírez, la sede 
de Rectoría es parte del Catá-
logo Nacional de Monumen-
tos Históricos e Inmuebles 

del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
lo cual es una agravante.

El 19 de marzo, duran-
te la marcha convocada por 
estudiantes que se encuen-
tran en paro en la Universi-
dad, presuntos integrantes 
del movimiento agredieron 
a trabajadores en los edificios 
de Rectoría, Administrativo y 
otros espacios, además causa-
ron daños al romper vidrios y 
realizar pintas.

Ortiz Ramírez indicó 
que el Consejo Universitario, 

máximo órgano de gobierno 
de la institución, aprobó que 
se interpusiera una denun-
cia ante la Fiscalía estatal por 
esos actos.

La acusación fue por 
daño de bienes y se acor-
dó ampliarla por daño a la 
integridad física, psicológi-
ca y emocional del personal 
universitario.

El abogado detalló que a 
través de señalamientos de 
la comunidad universitaria, 
videos y material de medios 
de comunicación se busca 

identificar a los responsables.
La Fiscalía mexiquense 

tomó conocimiento de los 
hechos y, en colaboración con 
las dependencias de Difusión 
Cultural y Administración 
de la UAEM, hizo una eva-
luación de daños materiales, 
cuyos resultados se tendrán 
la próxima semana, según 
informó el funcionario.

Explicó que no es una de-
nuncia en contra de los pa-
ristas, pero sí contra quienes 
causaron los daños persona-
les y materiales.

Registra
Cd. Juárez 
14 crímenes
en 3 días
PEDRO SÁNCHEZ 

CIUDAD JUÁREZ.- El es-
tado de Chihuahua vivió un 
fin de semana violento, con 
16 homicidios, la mayoría en 
esta ciudad fronteriza.

La madrugada de ayer, 
un grupo armado irrumpió 
en una fiesta en El Sauzal, en 
el Valle de Juárez, al oriente 
de esta ciudad, y mató a tres 
mujeres, entre ellas una niña 
de 7 años de edad, e hirió a 10 
personas más.

También ayer un hombre 
fue hallado muerto a tiros y 
con la cabeza cubierta con 
plástico, en calles del centro 
de Juárez.

Por la tarde, un hombre 
fue ejecutado cuando se en-
contraba en un vehículo es-
tacionado afuera de un local 
comercial en la calle Ajillo de 
la colonia El Mezquital.

Además, en hechos dis-
tintos, sobre el Periférico Ca-
mino Real fueron localizados 
los cuerpos sin vida de dos 
hombres.

En tanto, el sábado fue-
ron asesinados cinco hom-
bres en distintos hechos en 
las colonias Parque Industrial 
Fernández, Nueva Galeana, 
Centro, Puerto Anapra y Pra-
deras de El Sauzal.

El viernes, las autorida-
des informaron la localiza-
ción de un hombre muerto 
en la colonia Insurgentes, así 
como la ejecución de otro en 
el Fraccionamiento Riberas 
del Bravo. 

Mientras que en la ciu-
dad de Chihuahua, un hom-
bre, a bordo de una motoci-
cleta, fue asesinado a balazos 
en la colonia Los Minerales. 

A su vez, otro individuo 
murió por disparos de arma 
de fuego en la colonia Lade-
ras de San Guillermo. 

Tras observar esto el sá-
bado, los activistas custodia-
ron cada casilla ayer domin-
go y aún así señalaron que 
el acarreo se mantuvo, pero 
ahora en automóviles parti-
culares, como en Galerías y 
en la colonia Santa Isabel, al 
noreste de la ciudad.

“Ayer (sábado) hubo hasta 
seis camiones estacionados a 
los alrededores, hoy (domin-
go) es más discreto y viene 
la gente caminando. Mucha 
gente que quería votar de 
verdad, no acarreada, se fue 
porque quitaron la casilla el 
sábado ante los reclamos”, di-
jo Trinidad Valdovinos, quien 
custodió la casilla en el de-
portivo Juventud 2000.

Para este ejercicio, la Se-

cretaría de Gobernación ins-
taló 10 casillas en la ciudad y 
17 más en el Valle e imprimió 
142 mil 300 boletas con dos 
opciones a elegir.

Al término del primer día 
de votación, las actas de los 
sufragios –de acuerdo con 
información de los colectivos– 
demostraron una inclinación 
al rechazo de la instalación 
de la empresa, que en enero 
del 2016 anunció una inver-
sión de mil 500 millones de 
dólares.

“Tenemos un contunden-
te 69 por ciento de votos en 
contra de CB, 29 por ciento a 
favor, es decir, casi 2.5 veces 
a uno, el resultado es contun-
dente, felicito a toda la gente 
que salió a votar”, indicó Iván 

Martínez Zazueta, integrante 
del Colectivo Plebiscito Esta-
tal, organización que impulsó 
la consulta.

Ayer, al cierre de las ca-
sillas, las boletas contenidas 
en las urnas de Plaza Sende-
ro, UABC y Juventud 2000, 
mostraban una tendencia al 
rechazo hacia Constellation 
Brands.

Sin embargo, la Segob in-
formó que los resultados ofi-
ciales se darán a conocer hoy 
en la conferencia de López 
Obrador.

Sobre la consulta, el pre-
sidente de Coparmex, Gus-
tavo de Hoyos, lamentó las 
decisiones “irracionales” del 
Gobierno, pues trastocan la 
certidumbre económica.
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CÓRDOBA, Ver.- La Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Veracruz rindió un ho-
menaje a Javier Gerezano 
Baxin, elemento de la Po-
licía Estatal que falleció el 
sábado al desplomarse un 
helicóptero de la Secreta-
ría de Marina (Semar) en el 
municipio de Tehuipango.

La ceremonia inició 
con un pase de lista en las 
instalaciones de la Policía 
Estatal en Córdoba y fue 
encabezada por el titular 
de la dependencia, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, y el 
Almirante Romel Ledezma 
Abaroa, comandante de la 
Primera Región Naval de 
la Semar.

HOMENAJE TRAS DESPLOME

z Habitantes del Valle de Mexicali salieron a votar este fin de semana para decidir el futuro  
de la planta de la cervecera Constellation Brands.  
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Felipe Calderón
@FelipeCalderon
En tiempos de crisis, un 
presidente debe calmar 
y confortar, mostrar el 
camino con mano firme, 
y proveer un faro de es-
peranza al pueblo ame-
ricano. Donald Trump es 
incapaz de hacer eso.  
(@JoeBiden)

Embajador Christopher 
Landau @USAmbMex
En respuesta a  
@FelipeCalderon
En tiempos de crisis, 
un expresidente no tie-
ne porque meterse en 
la política doméstica de 
otro país. Ahora más que 
nunca nos toca trabajar 
juntos. No politicemos a 
TODO por gracias a Dios.

Mesura  
por crisis
El Embajador de 
Estados Unidos en 
México, Christopher 
Landau, pidió al ex 
Presidente Felipe 
Calderón no meterse 
en la política interna 
de otro país. Esto 
luego de que el mi-
choacano tradujera 
al español un tuit de 
Joe Biden, aspiran-
te a la candidatura 
demócrata, donde 
critica la respuesta 
de Donald Trump a 
la pandemia por el 
Covid-19.

LUNES 23  / MAR. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 64.8 millones 
de hectáreas abarca 

la superficie arbolada 
de México, según 

Semarnat.

@reformanacional

Combate  
a tráfico 
de Totoaba
Un cargamento de 417 
buches y 47 piezas 
de carne de totoaba, 
especie en peligro de 
extinción y cuya pesca 
ilegal ha comprometido 
la supervivencia de la 
Vaquita Marina, fue inci-
nerado por personal de 
la Fiscalía General de la 
República. Los paque-
tes fueron asegurados 
en el aeropuerto de la 
Ciudad de la México.

Algunas acciones 
emprendidas por México 
para abatir la pesca y el 
tráfico ilegal de totoaba:

n En agosto de 2017 se publi-
có la NOM-EM 169, a fin de 
fomentar el comercio legal 
de ejemplares, partes y deri-
vados de la totoaba cuando 
sea criada en cautiverio.

n En 2017, la UNESCO propuso 
inscribir en la lista del patri-
monio en peligro las áreas 
protegidas del Golfo de Cali-
fornia para evitar la pesca ile-
gal de totoaba y la extinción 
de la vaquita marina.

n Se prohibió el uso de redes 
de enmalle de forma perma-
nente en el Alto Golfo  
de California.
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Contraen virus 3 bebés
Se mantiene fase 1 
hasta que no pueda 
identificarse origen 
de contagio, señalan
NATALIA VITELA

Tres menores de un año de 
edad dieron positivo a Co-
vid-19, según el más recien-
te informe epidemiológico. 
Uno de los casos tiene ante-
cedente de viaje a España, y 
los otros tuvieron contacto 
con enfermos.

Según el registro, los me-
nores, todos de sexo mascu-
lino, residen en Ciudad de 
México, Yucatán y Jalisco; y 
este último es el que realizó 
un viaje internacional.

También, se reportó 
el contagio de un niño de 
Coahuila, de 11 años de edad, 
con antecedente de viaje a 
Estados Unidos. Estos casos 
se suman a los dos jóvenes de 
17 años que previamente ha-
bían sido confirmados.

Por el contrario, en los 
casos de mayor edad se ubi-
có a una mujer radicada en 
Nuevo León, que regresó de 
España, y un hombre de Ja-
lisco, que había viajado a Es-
tados, ambos de 80 años.

Luego de que se difun-
diera el reporte, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 

precisó que ninguno de los 
enfermos de Covid-19 en la 
entidad tiene menos de 21 
años e indicó que solicitará 
a la autoridad federal la co-
rrección del dato.

De acuerdo con los ex-
pertos, pese a que en Méxi-
co ya se registran 316 casos 
de coronavirus, el país aún 
se encuentra en la transición 
entre la fase uno a la fase dos. 

“Seguimos en transición. 
El cambio del escenario uno 
al escenario dos puede du-
rar muchos días. De acuerdo 
con los modelos, estamos por 
llegar al punto de inflexión, 
que es cuando se incremen-
taría de forma más expo-
nencial el número de casos 
y cuando cambiaremos de 
escenario”, indicó Ricardo 
Cortés, director de Promo-
ción de la Salud.

Precisó que aunque ya 
hay cientos de casos, como 
se preveía para la fase dos, 
todavía se conoce el origen 
de los contagios.

“En todos los casos, ex-
ceptuando quien falleció (en 
el INER), se ha encontrado el 
vínculo, ya sea que se enfer-
mó por el contacto o porque 
la persona haya viajado a un 
país afectado”, apuntó.

El funcionario recordó 
que desde un principio se ha 
pedido a la población una au-

Indagan muerte en Jalisco

SARA OCHOA

GUADALAJARA.- En Jalisco, 
el Covid-19 habría cobrado su 
primera víctima.

Ayer, la Secretaría de 
Salud estatal informó que 
mantenía en estudio la muer-
te de un hombre de 55 años 
de edad por coronavirus, que 
estuvo hospitalizado en un 
nosocomio público.

Por la noche, en su Co-
municado Técnico Diario, la 

Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) reportó 
que Jalisco sumaba 41 casos 
positivos al virus, todos ad-
quiridos en el extranjero.

Además, en un mensaje 
en redes, el Gobernador del 
estado, Enrique Alfaro, infor-
mó que por primera vez ha-
bían detectado un caso fuera 
de la zona metropolitana, el 
de un habitante del Municipio 
de Cuautla.

Dan positivo a Covid-19 seis menores de edad, revela Ssa

PANORAMA
1. CHINA

81,439

2. ITALIA

59,138

4. ESPAÑA

28,768

3. EU

33,276

EN EL MUNDO

336,004
CASOS TOTALES

14,641
MUERTES TOTALES

98,334
CASOS RECUPERADOS

5. ALEMANIA

24,873

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa.
Nota: Corte al 22/03/2020  
a las 22:13 horas

MÉXICO

316
Activos: 313

Recuperados: 3
Muertos: 2
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Vie.
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316MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA (Casos confirmados)

Casos registrados de Covid-19 en México y países 
con mayor impacto de coronavirus en el mundo:

toevaluación, para que cada 
persona registre si manifies-
ta síntomas, como fiebre, tos 
y malestar general; y evalúe 
si en realidad necesita aten-
ción médica.

“Si los síntomas son le-
ves se aconseja un autoaisla-
miento en casa por 14 días. Si 
sólo es un síndrome catarral 
no es necesario que acudan a 
una unidad, sobre todo de se-
gundo nivel, porque si no se 
van a estar sobrecargando los 
hospitales de segundo y ter-
cer nivel con personas que no 
requieren atención de urgen-
cia y que pueden estar qui-
tándole espacio a personas 
que si la requieren”, aclaró.

“Uno lo sabe. Si tiene difi-

cultad para respirar, presión 
en el pecho, falta de aire, en-
tonces requiere de una aten-
ción más especializada”.

Hasta ayer se habían re-
gistrado dos defunciones, 316 
casos confirmados, 793 sos-
pechosos y mil 667 negativos.

Se informó que de los 
126 contactos que habían ma-
nifestado sintomatología, 53 
dieron positivo a la enferme-
dad; 18 de ellos en CDMX.

De acuerdo con la Ssa, 31 
estados tenían al menos un 
caso y la mayor cantidad se 
concentraba en Ciudad de 
México, con 56; Jalisco, con 
41; Nuevo León, con 35; Esta-
do de México, con 22; y Yu-
catán, con 19.

Cierra INE 
módulos  
por virus
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CATEDRAL SEMIVACÍA

CÉSAR MARTÍNEZ

La Catedral Metropolitana de 
la Ciudad de México lució se-
mivacía debido a la medidas 
de prevención por la pande-
mia de coronavirus. 

A diferencia de otros fi-
nes de semana, en los que es 

complicado encontrar asien-
to para la misa del mediodía, 
ayer había sitios desocupados. 

De los pocos feligreses 
que acudieron la mayoría era 
de edad avanzada y mantuvo 
la sana distancia.

Hasta enfrente estaba 
sentado Benito Ascensión, de 

86 años, quien dijo que segui-
rá yendo cada ocho día a mi-
sa hasta que las suspendan o 
muera y advirtió no temerle al 
covid-19. 

“Mientras Dios me dé sa-
lud yo voy a venir, él es mi 
doctor”, comentó al finalizar 
la homilía.

MARTHA MARTÍNEZ

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, in-
formó que debido a la pande-
mia de Covid-19, a partir de 
este lunes estarán cerrados 
de manera temporal los 858 
módulos de atención ciuda-
dana que hay en el país.

En un video, difundido 
en redes sociales, reconoció 
que se trata de una medida 
extraordinaria que afectará 
a los ciudadanos que estaban 
tramitando su credencial pa-
ra votar con fotografía o ac-
tualizando sus datos.

“Consideramos que es 
una medida necesaria para 
prevenir el contagio de la en-
fermedad y proteger así a 
los aproximadamente 60 mil 
ciudadanas y ciudadanos que 
diariamente acuden a nues-
tro módulo a realizar algún 
trámite, y para resguardar a 
personal del INE que labora 
en esos puntos de atención y 
contacto directo con la ciu-
dadanía”, expuso.

Córdova aseguró que el 
cierre de los módulos es una 
medida que tiene sustento ju-
rídico y cuanta con el aval del 
Consejo General del INE, ya 
que forma parte del acuerdo 
aprobado por la Junta Ge-
neral Ejecutiva el 17 de mar-
zo pasado.

En un comunicado, el 
INE precisó que tras supe-
rarse la emergencia epide-
miológica se reprogramarán 
las citas suspendidas y se 
reanudarán las actividades 
de los Módulos de Atención 
Ciudadana, garantizando que 
todos los trámites pendientes 
serán atendidos.

“El INE reitera que, por 
encima de toda considera-
ción, primero está la pro- 
tección de la salud de la ciu-
dadanía y la de las y los tra-
bajadores”, acotó.

Registra Acapulco
descenso de turistas
JESÚS GUERRERO

ACAPULCO.- “No quere-
mos apoyo, queremos turis-
mo”, dice Santa Isabel Vargas, 
quien vende artesanías en un 
puente que divide las playas 
Caleta y Caletilla, en Acapul-
co, Guerrero, donde este fin 
de semana se registró una 
baja afluencia de visitantes 
derivado de la alerta sanitaria.

Son casi la una de la tar-
de del domingo y ninguna 
persona se ha acercado a su 
puesto, cuenta.

“Tengo un hijo enfermo y 
debo darle de comer”, afirma.

La versión de Santa Isa-
bel coincide con la de otros 
comerciantes, meseros y 
prestadores de servicios. 

Cargando su charola, 
Benjamín Miguel Macías, ca-
mina por la arena de Caleta 
ofreciendo fruta fresca a los 
pocos clientes que se asolean. 
Esta baja se ve reflejada en 
su bolsillo.

“Antes sacaba hasta 350 
pesos de venta al día, pero 
este domingo no hemos sa-
cado ni para comer”, señala. 

Asimismo, un mesero de 
la emblemática marisquería 
El Amigo Miguel señala que 
ayer solamente atendieron 
dos mesas.

“No nos han pagado lo de 
esta semana y el patrón dice 
que mejor va a cerrar el mar-
tes”, cuenta.

Adolfo Herrera, otro me-
sero, asegura que el prome-
dio de personas que visitan 
Caleta cada domingo es de 
mil personas; ayer sólo lle-
garon 100.

Las playas Hornitos, 
Manzanillo, Tlacopan y Pa-

pagayo, que forman la zo-
na Tradicional de Acapulco, 
también lucieron semi vacías. 

Alejandro Martínez Sid-
ney, presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comer-
cio (Fedecanaco) en Acapul-
co, señala que la emergencia 
sanitaria derivó en una baja 
de 50 por ciento de afluencia 
turística en este puerto.

Prevé que si esta epide-
mia va en aumento en la enti-
dad, habrá cierre de negocios 
y despidos de trabajadores.

En tanto, el Secretario de 
Turismo del Estado, Ernesto 
Rodríguez Escalona, recono-
ció que la ocupación hotele-
ra de este fin de semana fue 
tan baja como en 2013, tras el 
paso de los huracanes Ingrid 
y Manuel.

El sábado, señaló, hu-
bo una ocupación de 30 por 
ciento, mientras que ayer fue 
de 36 por ciento en hoteles, 
28 por ciento en condomi-
nios y 25 por ciento en tiem-
pos compartidos. 

Estas cifras contrastan 
con el fin de semana largo 
del 16 de marzo, cuando se 
reportó más del 90 por cien-
to de ocupación. 

El descenso, aseguran co-
merciantes, surgió luego de 
que el miércoles, la alcalde-
sa morenista Adela Román 
Ocampo dispusiera el cierre 
de bares, centros nocturnos, ci-
nes, gimnasios y plazas comer-
ciales para prevenir contagios.

Desde el viernes la mayo-
ría de las playas lucieron va-
cías, al igual que bares y cen-
tros nocturnos, por lo que la 
edil aseguró que el cierre de 
negocios era una propuesta 
y no una medida obligatoria.

z Desde el viernes se reportó una baja de turistas en Acapulco; 
el fin de semana pasado la ocupación fue mayor a 90%. 

Prohíben municipios
el acceso a foráneos
CÉSAR MARTÍNEZ

Ante el temor de contagios de 
Covid-19, algunos municipios 
de Veracruz y Oaxaca anun-
ciaron que no permitirán el 
ingreso de personas foráneas. 

En Tecolutla, Veracruz, el 
Ayuntamiento circuló anun-
cios en los que se advierte de 
la nueva disposición. 

“Por motivos de seguri-
dad y para procurar la sa-
lud de todos, se informa a la 
población y turistas, que no 
podrán ingresar vehículos y 
personas foráneas”, se lee en 
los carteles. 

De manera paralela, tam-
bié se pidió a los prestadores 
de servicios turísticos atender 
el nuevo aviso. 

También en esa entidad, 
la Alcaldesa de Tamiahua, 
Citlali Medellín, anunció la 
conformación de guardias 
comunitarias en las 71 po-
blaciones de la demarcación 
con el propósito de evitar la 
entrada de vehículos con pla-
cas de otros estados.

“Estas guardias comuni-
tarias estarán conformadas 
por 10 a 5 personas depen-
diendo lo grande de la co-
munidad y las entradas que 
tengan”, detalló.

En Oaxaca se han to-
mado medidas semejantes, 
como en Santiago Laollaga, 
donde las autoridades muni-
cipales decidieron no permi-
tir la entrada de camiones de 
carga procedentes del centro 
del País.

Lo mismo ocurre en Plan 
de San Luis, del municipio de 
San Juan Guichicovi, mien-
tras que en Santiago Astata se 
le prohibió a los taxistas lle-
var a extranjeros a las playas. 

En Santiago Lolapa, las 
autoridades advirtieron a sus 
paisanos que radican en otros 
estados que para regresar a 
su comunidad deberán pre-
sentar un certificado médico. 

Asimismo, en la comuni-
dad de Capulálpam, anuncia-
ron que sólo habrá una vía de 
acceso y estará abierto de las 
6:00 a las 21:59 horas. 

DESAFÍAN MEDIDAS
Mientras los tapatíos se quedaron en casa, un gran un número 
de regios salieron ayer a las calles pese a la pandemia.  

z Zonas comerciales del centro de Monterrey registraron alta 
afluencia de personas, como el tianguis de la Alameda.

z El tianguis de Tonalá y varios negocios de Avenida 
Tonaltecas permanecieron cerrados por la pandemia.

JALISCO

NUEVO LEÓN
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Limpieza  
diaria
TOLUCA.- Como 
medida de preven-
ción ante el Covid-19, 
se mantendrán 
cerrados bares o 
discotecas con aforo 
mayor a 100 perso-
nas, mientras que 
los negocios que se 
mantengan serán 
sanitizados todos 
los días.
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‘El que se aflige se afloja’
Al final de una gira por municipios oaxaqueños,  
el Presidente López Obrador reconoce  
que la crisis económica ‘se está sintiendo’

Admite AMLO crisis

Sugieren
a Banxico
no usar
reservas
Llaman a aguantar 
ante devaluación; 
acusa Presidente 
especulación
JORGE RICARDO 

YOGANA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo ayer que ha sugerido al 
Banco de México (Banxico) 
no utilizar usar las reservas 
internacionales para detener 
la depreciación del peso y 
para paliar la crisis provoca-
da por la caída de los precios 
del petróleo y el coronavirus.

“En el tiempo que lleva-
mos gobernando acumula-
mos 10 mil millones de dóla-
res de reservas del Banco de 
México y, aunque ha habido 
inestabilidad y depreciación 
de la moneda, yo he suge-
rido, siendo respetuoso de 
la autonomía del Banco de 
México, que se cuiden esas 
reservas, que no se intente 
detener la depreciación del 
peso sacando reservas, que 
nos aguantemos.

“Que nos aguantemos, 
porque en todo esto hay tam-
bién un buen componente de 
especulación de quienes es-
tán sacando provecho de es-
ta incertidumbre financiera”, 
añadió en relación con la caí-
da de la moneda durante dos 
semanas consecutivas.

En un discurso en este 
municipio de Oaxaca, donde 
supervisó un tramo carre-
tero de la vía Barranca Lar-
ga-Ventanilla y al hablar de 
obras pendientes, el Presi-
dente admitió, por primera 
vez, que ya se vive una crisis 
económica.

“Si no nos pega mucho 
la crisis económica que se 
está avizorando y sintiendo 
ya por el coronavirus, por la 
caída en el precio del petró-
leo, si atemperamos esa crisis, 
pues nos quedaría pendiente 
la ampliación de la carretera 
de Oaxaca a Tuxtepec”, dijo.

López Obrador, quien en 
su primer año de gobierno no 
logró cumplir su promesa de 
que la economía mexicana 
crecería al 4 por ciento, sino 
que ésta se quedó inmóvil, no 
se comprometió a realizar la 
otra carretera.

“No me atrevo a decir que 
vamos a mejorar esa carrete-
ra, a ampliar, porque vamos 
a ver primero cómo nos va al 
enfrentar la crisis económica 
que se avecina, pero sí vamos 
a terminar lo que ya se inició 
y a lo que nos hemos compro-
metido”, dijo.

También mencionó co-
mo pendiente la carretera de 
Santa Catarina Juquila, en la 
sierra sur oaxaqueña, pero 
insistió en que dependerá de 
las posibilidades económicas.

En el caso de la carretera 
que supervisó ayer y que lle-
va diez años ya de construc-
ción, la de Barranca Larga-
Ventanilla, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes se comprometió a adelan-
tar su conclusión para el 21 
de marzo de 2022.

El Presidente pidió con-
fianza y aseguró que el Go-
bierno tiene un plan para en-
frentar la crisis, tanto econó-
mica como sanitaria.

Todavía en Oaxaca, don-
de inició una gira el viernes, 
el Presidente anunció que el 
Ejército y la Marina tendrán 
a su disposición y administra-
rán 10 hospitales recién ter-
minados para que atiendan 
pacientes de coronavirus, en 
caso de que tengan que po-
ner en marcha el Plan DN-
III, creado para enfrentar de-
sastres naturales o humanos.

“Estos 10 hospitales los 
va a manejar el Ejército en 
el contexto de la aplicación, 
si es necesario, del Plan DN-
III, para que tanto el Ejército 
como la Marina nos vengan a 
reforzar”, dijo a través de un 
video publicado en Twitter, 
aunque no precisó la ubica-
ción de los 10 hospitales.

JORGE RICARDO

YOGANA.- Por primera vez 
en más de 300 giras, sus mí-
tines fueron reducidos. De 
menos de 100 personas, la 
mayoría trabajadores de 
obras o políticos para evitar 
el posible contagio del co-
ronavirus. Se apartaba de la 
gente, se ponía la mano en 
el pecho, se inclinaba. Y si 
no tenía más remedio, por-
que las manos se quedaban 
en el aire, el Presidente Ló-
pez Obrador les tendía la 
suya.

“Los ando saludando 
porque todavía no tenemos 
nada”, dijo en Yogana, a dos 
horas de Oaxaca, donde su-
pervisó un tramo de la ca-
rretera que conectará la ca-
pital con Puerto Escondido.

“Sana distancia”, les dijo 
a los reporteros que le lan-
zaban preguntas simples, 
para ver si se detenía.

En la Ciudad de México 
se anunciaba ya el cierre de 
museos, cines, teatros y ba-
res. En Oaxaca los hospita-
les suspendían las consultas 
y cirugías, los municipios 
cerraban sus puertas por el 
miedo al virus.

En el mundo ya iban 14 
mil 641 muertes en 173 paí-
ses, 335 mil casos confirma-
dos. En México, 316 y dos 
muertos. El Presidente iba a 
anunciar más tarde que 10 
hospitales estarán a disposi-
ción del Ejército para aten-
der los casos graves.

“Sana distancia”, y la 
mano en el pecho y la son-
risa franca, pero que dura-
ba poco.

Otra vez frente a una 
crisis. Por primera vez, el 
Presidente la admitía. Ahora, 
económica. “Si nos va me-
jor, si no nos pega mucho la 
crisis económica que se es-
tá avizorando y sintiendo 
ya por el coronavirus, por la 
caída en el precio del petró-
leo, si atemperamos esa cri-
sis...”, dijo en su discurso.

Que por eso no se podía 
comprometer con otras dos 
carreteras. Que era su deseo 
hacerlas, pero no podía.

“No me atrevo a decir 
que la vamos a mejorar esa 
carretera, a ampliar, porque 
vamos a ver primero cómo 
nos va al enfrentar la cri-
sis económica que se aveci-
na”, dijo.

Para el evento se colo-
có una carpa en medio de la 
carretera. Unos 60 trabaja-
dores con cascos y chalecos 
estaban en sillas sobre la vía 
interminable. Se comenzó a 
construir en 2009, en el Go-
bierno de Felipe Calderón, y 

apenas se espera que quede 
lista en 2022. Alrededor só-
lo había montañas y un pai-
saje semiárido.

López Obrador estaba 
preocupado, aunque el Go-
bernador Alejandro Murat, 
como en toda la gira que 
inició el viernes, se deshacía 
en elogios.

“Hoy aquí está el mús-
culo de la Presidencia que 
hace que las cosas caminen; 
como bien dice usted, que 
ese elefante reumático em-
piece a caminar y, ¿por qué 
no?, a correr”, decía.

No le fue bien a López 
Obrador en toda su gira. En 
las calles de Oaxaca había 
anuncios de la rifa del avión 
presidencial, pero los po-
cos transeúntes estaban más 
atentos a la venta de cubre-
bocas de tela.

El viernes iba a inau-
gurar el Hospital Rural de 
Tlaxiaco –que se tardó 10 
años–, y se encontró con 
que habían rentado el equi-
po nada más para la inaugu-
ración. Así que se pospuso 
de nuevo para el 1 de abril. 
Ayer, en la carretera a Puer-
to Escondido, se pretendía 
inaugurar el tramo de 12 ki-
lómetros de la vía Barranca 
Larga-Ventanilla, pero tam-
poco se pudo.

Un trabajador con sue-
ño de la empresa Coconal 
explicó que toda la semana 
trabajaron de las cinco de 
la tarde a las dos de la ma-
ñana y no lo acabaron por-
que unos cables de alta ten-
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sión impidieron el paso de 
las máquinas. Más adelan-
te, además, ya un pueblo de 
San Vicente Coatlán impi-
dió la obra. Más cerca, se 
descubrió que no sirve la 
estructura del puente que 
otra empresa construyó ha-
ce tiempo.

Además estaba la ame-
naza del coronavirus que 
frenará todo. Un trabaja-
dor del Gobierno mostraba 
su escapulario del Sagrado 
Corazón de Jesús, como el 
que lleva el Presidente. Otro 
más dijo que por la noche 
hubo una fiesta de cumplea-
ños y se repartieron escapu-
larios. Al parecer en el país 
había más escapularios que 
medicinas.

Ya en el aeropuerto pa-
ra volar a México, seguía 
sonriente y nervioso. Aun 
así, amable. Se  tomaba fo-
tos con todo el que le pedía 

sin dar la mano. “Se le ve 
feliz...”, lanzó el anzuelo un 
periodista. Y él: “Tranquilo... 
relajado, relajado, relajado...”. 
Las manos detrás de la cin-
tura, inmóvil. Otra foto.

“El que se aflige se aflo-
ja”, dijo y pasó al avión que 
ya había sido desinfectado. 
Dos mujeres con cubrebo-
cas y un libro de oraciones 
trataron de tomarse otra fo-
to con él, pero fueron impe-
didas. “Está muy ocupado, 
ahora no, no puede”, les di-
jeron miembros del equipo 
del Presidente.

López Obrador, muy se-
rio, revisaba y revisaba un 
documento.

Al salir del aeropuerto 
de la Ciudad de México un 
hombre lo abordó para in-
formarle que iba a formar 
una red de apoyo a la “4T”.

“Ahorita no, ahorita no”, 
le dijo el Presidente.

z El Presidente pidió que no se intente detener la depreciación 
del peso, y llamó a tener confianza en su gobierno.

INCONCLUSA. En la carretera a Puerto Escondido, López Obrador iba a inaugurar el tramo 
de 12 km de la vía Barranca Larga-Ventanilla, pero no se pudo debido a atrasos en los trabajos.

C R Ó N I C A

‘NO DEJEN 
DE SALIR’
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
los mexicanos “no apanicar-
nos” ni dejar de salir a la calle.

“Nos estamos preparan-
do, nada más que no debe-
mos de espantarnos, no ade-
lantar vísperas, es lo que ven-
go diciendo; los mexicanos 
por nuestras culturas somos 
muy resistentes a todas las 
calamidades, siempre hemos 
salido adelante y en esta oca-
sión vamos a salir adelante.

“No apanicarnos, vamos 
hacia adelante, y no dejen de 
salir, todavía estamos en la 
primer fase, yo les voy a de-
cir cuando no salgan, pero si 
pueden hacerlo y tienen posi-
bilidad económica, sigan lle-
vando a la familia a los restau-
rantes, a las fondas, porque 
eso es fortalecer la economía 
familiar. No hacemos nada 
bueno si nos paralizamos sin 
ton ni son, de manera exage-
rada”, dijo en un video graba-
do en el restaurante “La Teca” 
de la capital oaxaqueña.

Ofrecen apoyos en NL
MONTERREY. Ante la crisis por el covid-19, 
el Gobierno de Nuevo León anunció la creación 
de un Fideicomiso especial con una bolsa de mil 
millones de pesos para atender la emergencia.

Pide oposición plan económico
MARTHA MARTÍNEZ

Líderes y legisladores de opo-
sición demandaron al Go-
bierno federal un plan para 
atender los impactos de la 
pandemia por el Covid-19 en 
la economía mexicana.

Después de que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que 
se avecina una crisis genera-
da por el virus y la caída del 
precio del petróleo, dirigen-
tes del PRI y el PAN pidieron 
evitar improvisaciones y su-
perar la confrontación.

Alejandro Moreno, pre-
sidente del PRI, demandó 
atender con eficacia el im-
pacto que tendrá el corona-
virus en la economía del país.

“El Gobierno debe valo-
rar las acciones que deben 
emprender para disminuir el 
impacto de esta contingencia 
en la economía nacional, para 
atenderla puntualmente con 
estrategia, con eficiencia y 
sin improvisaciones”, señaló.

El priista advirtió que 
México no puede dejar de 
atender la emergencia eco-
nómica que el coronavirus re-
presenta, por lo que también 
llamó a los ciudadanos a ha-
cer las cosas bien y a asumir 
que ningún gobierno tendrá 
todas las respuestas y mucho 
menos todas las soluciones.

“No podemos dejar de 
atender la emergencia eco-
nómica que esto representa 
para nuestro país, pero haga-
mos las cosas bien desde casa, 

Reaparece Anaya  No se trata 
de pelear con el 
Presidente o con 
nuestros líderes 
democráticamente 
electos, pero sí de 
exigir seriedad para 
que escuche a los 
expertos, cuyas 
recomendaciones se 
apoyan en evidencia 
científica.”.

Ricardo Anaya, 
ex dirigente del PAN

Tw
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y demos ejemplo al mundo 
de qué estamos hechos los 
mexicanos. Que nadie asuma 
que el Gobierno tendrá todas 
las respuestas y menos to-
das las soluciones, debemos 
empezar cada uno de noso-
tros en ser responsables con 
nuestra integridad física, la 
de los nuestros y de nuestra 
economía familiar”, agregó.

El coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
afirmó que a México todavía 
le falta un largo trecho por re-
correr en la actual crisis.

Indicó que si bien a la luz 
de la coyuntura fue tardía y 
titubeante la instalación del 
Consejo General de Salud, en 
este momento resulta impos-
tergable la aplicación de estí-
mulos y apoyos para amino-

rar el impacto de la pandemia 
en el empleo, el mercado in-
terno y las familias.

REGRESO A REDES
En tanto, Ricardo Ana-
ya, ex candidato presiden-
cial de PAN, demandó a Ló-
pez Obrador seriedad ante 
la pandemia y escuchar las 
recomendaciones de los ex-
pertos, las cuales están basa-
das en evidencias científicas.

En un video difundido 
en redes sociales, indicó que 
México debe aprender de los 
aciertos y de los errores de 
otros países, porque lo peor 
de la pandemia está por venir.

“Este virus no distingue 
entre mujeres y hombres, no 
reconoce códigos postales o 
ideologías, no son tiempos 
de política, son tiempos de 

solidaridad; no son tiempos 
para dividir o polarizar, sino 
para unir.

“No se trata de pelear con 
el Presidente o con nuestros 
líderes democráticamente 
electos, pero sí de exigir se-
riedad para que escuche a los 
expertos, cuyas recomenda-
ciones se apoyan en eviden-
cia científica”, apuntó.

Anaya resaltó la necesi-
dad de pruebas masivas para 
detectar a contagiados de co-
ronavirus, evitar compras de 
pánico, poner cuidado a los 
adultos mayores y establecer 
mecanismos para enfrentar 
la contingencia económica.

“Preparémonos con sen-
satez para lo que viene. Las 
pruebas para saber quién tie-
ne coronavirus son funda-
mentales”, expuso.
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LO QUE 
FALTABA
La infraestructura de 
movilidad  
alrededor de los 
hospitales más 
concurridos por la 
emergencia sanita-
ria presenta deterio-
ro y basura. Incluso, 
en algunos puntos 
es complicado cru-
zar las calles.

OTRA  
CRISIS
Además de la pan-
demia por Covid-19, 
la Ciudad de México 
aún enfrenta la tem-
porada de influenza.
Durante el periodo 
epidemiológico ac-
tual, que comenzó 
el 29 de septiembre 
de 2019 y que termi-
nará en ocho sema-
nas, en la Capital se 
han registrado 718 
casos positivos de 
influenza, según la 
Secretaría de Salud. 
 Selene Velasco 
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‘Es un mercado 
muy olvidado’
ALEJANDRO LEÓN

Reyna Rosalino lleva 22 años 
vendiendo pimientos y agua-
cates en el Mercado Rojo de 
la Central de Abasto de la 
Ciudad de México, pero no 
ha visto que administradores 
le dieran mantenimiento al 
techo que el sábado se des-
plomó por una granizada.

En ese lapso ha presen-
ciado cómo, en cada torren-
cial, las calles que rodean a 
esa nave se inundan, las sa-
lidas de lluvia de los techos 
caen al piso o el sistema de 
recolección de basura es in-
termitente.

“(El colapso del techo) 
afortunadamente no fue a 
hora pico. Desafortunada-
mente le falta mucho man-
tenimiento a todo lo que es 
la Central de Abasto, no na-
da más a las subastas.

“Al inmueble le falta mu-
cho drenaje, desagües, por-
que se inundan los puentes. 
Aquí cuando llueve se acu-
mula mucha agua, mucha 
basura, a veces tardan una 
semana en recoger la basu-
ra”, acusó Reyna.

A las 23:00 horas de 
cada día comerciantes de 
otros estados acostumbran 
arribar a las naves para car-
gar y descargar mercancía.

A las 17:00 horas del día 
siguiente, cesa la cantidad 
de vendedores y clientes.

El colapso fue aproxi-
madamente a las 18:05 ho-
ras, cuando la actividad co-
mercial ya disminuyó.

Arnulfo Velázquez, 
quien vende papas, jitoma-

tes y cebollas en la Nave 1, 
consideró que los vendedo-
res corrieron con suerte por 
la hora del siniestro.

El techo de la Nave 1, al 
igual que el de las naves 2 y 
4, también colapsaron por la 
granizada.

“Corrimos con suerte 
que ya fue en la tarde que 
pasó la desgracia. La Cen-
tral de Abasto es un merca-
do olvidado por parte de las 
autoridades.

“Por la falta de mante-
nimiento de la Central de 
Abasto, se vino todo abajo”, 
señaló Velázquez.

Ayer por la tarde comer-
ciantes de las naves afecta-
das dialogaban entre ellos 
para saber dónde serán reu-
bicados temporalmente.

Previeron que será en 
las áreas de estacionamien-
to, pero advirtieron que 
esos espacios ya están lle-
nos de ambulantes.

“No tenemos ubicación 
para volver a comercializar 
nuestros productos”, dijo 
Édgar García, vendedor de 
lechugas y apios. 

Además, agregaron los 
locatarios, deben batallar pa-
ra conseguir agua para man-
tener frescos los vegetales y 
hortalizas, pues en ocasiones 
las tomas con las que dispo-
nen carecen del líquido.

“Nuestro producto ne-
cesita agua, por todos lados 
sufrimos igual, porque a ve-
ces no hay agua en diferen-
tes naves, vas a las llaves y 
no hay agua ni para tus hier-
bas, a veces la tenemos que 
comprar el agua”, remató la 

vendedora Ángeles Rivas.
El Fideicomiso para la 

Construcción y Operación 
de la Central de Abasto de 
la Ciudad de México señaló 
que para garantizar la con-
tinuidad de la comercializa-
ción en las naves afectadas, 
dispone de sitios provisiona-
les de venta.

z Los comerciantes afectados por la granizada del sábado temen que los quieran reinstalar  
temporalmente en los estacionamientos.

Édgar García, 
vendedor

Se estanca el 
agua cuando llueve, 
hay bajadas de los 
techos y el agua cae 
en un solo punto y 
el cliente que pase 
o venda ahí, se ve 
afectado porque ahí 
cae toda el agua”.

z Los exteriores de las naves están copados por ambulantes.

Aumenta en CDMX demanda del líquido en contingencia Covid-19

Complica crisis médica
el suministro de agua
Preparan alcaldías 
planes emergentes 
para abastecerse 
mediante con pipas
ULISES LEÓN  
Y SELENE VELASCO 

Aunque no se tienen aún los 
volúmenes exactos, la Ciu-
dad de México reconoció 
que la contingencia por co-
ronavirus incrementó el con-
sumo de agua, por lo que el 
abasto se está complicando.

“Tenemos un proble-
ma importante de desabas-
to de agua, sobre todo por-
que ha aumentado mucho 
el consumo”, aseguró ayer 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

El problema se aborda 
en un Comité de Agua y Ser-
vicios, con representantes de 
la Zona Metropolitana y de 
la Federación.

“Vamos a tomar una se-
rie de medidas y, sobre todo, 
al disminuir, en realidad, no 
es tanto la cantidad de agua 
sino las presiones, entonces 
disminuye el abasto. Enton-
ces un sistema de pipas para 
poder apoyar a todos los ha-
bitantes de las alcaldías don-

Rafael Carmona, 
director de Sacmex

Preparamos 
un operativo de 
vigilancia para evitar 
robos del interior de 
los pozos, nos roban 
partes eléctricas, que 
es lo que más nos 
deja pozos fuera  
de operación”.

Proyectan
disminuir
los robos 
en pozos
IVÁN SOSA

Reducir el vandalismo en los 
pozos de extracción de agua 
será una de las medidas para 
disponer de caudales adicio-
nales durante la cuarentena 
por el coronavirus, expuso 
Rafael Carmona,  director del 
Sistema de Aguas de Ciudad 
de México (Sacmex). 

“Preparamos un operati-
vo de vigilancia para evitar 
robos del interior de los po-
zos, nos roban partes eléctri-
cas, que es lo que más nos de-
ja pozos fuera de operación”, 
indicó Carmona.

Son sustraídos, expli-
có, arrancadores, cableado, 
transformadores y equipo. 
Sin estos se interrumpen las 
operaciones de extracción de 
agua y bombeo para la dis-
tribución. 

“Nos tiran la producción 
de agua potable y nos llegan 
a impactar el servicio en al-
gunas zonas”, agregó el fun-
cionario. 

El vandalismo ocurre en 
las instalaciones del Sacmex, 
a pesar de que la mayor par-
te está bardeada y cuenta con 
personal operativo.

“Nos ocurre igual en el 
Sistema Lerma, en el Estado 
de México”, detalló.

También suceden altera-
ciones en el servicio porque 
vecinos llegan a manipular 
las válvulas.

“Los ciudadanos y el mis-
mo Gobierno tienen que res-
petar la operación del Sac-
mex”, expuso Carmona.

Un problema así se pre-
sentó en la Sierra de Santa 
Catarina, en el área de Tlá-
huac, con bloqueos de co-
lonos sobre el Eje 10 Sur, el 
lunes pasado, el cual fue re-
suelto con el envío de más 
pipas alquiladas por Sacmex.

de hay problemas”, agregó.
Mientras tanto, algunas 

alcaldías ya preparan accio-
nes frente a la escasez.

Patricia Aceves, Alcal-
desa de Tlalpan, refirió que 
desde el 17 de marzo pre-
sentaron un Plan Emergente 
ante la época de estiaje que 
consiste de tres acciones.

“En primer lugar, se abas-
tecerá a través de pipas comu-
nitarias; el personal de la di-
rección de Participación Ciu-
dadana visitará las zonas que 
necesitan el servicio para ca-
nalizarlas con el área de ope-

ración hidráulica”, dijo Aceves.
La Alcaldía también co-

locará tinacos de abasteci-
miento en las zonas de mayor 
afectación, como las colonias 
Miguel Hidalgo o el pueblo 
de San Miguel Topilejo.

Francisco Chiguil, de 
GAM, dijo que a partir del 
23 de marzo colocarán mó-
dulos de atención en los de-
portivos cercanos a las colo-
nias Progreso Nacional, San 
Juan de Aragón y Guadalu-
pe Tepeyac, que son las más 
vulnerables.

“Vamos a definir varios 

puntos donde la gente va a 
poder acudir para solicitar 
las pipas”, aseguró.

En Milpa Alta, José Octa-
vio Rivero señaló que refor-
zarán el servicio de pipeo, so-
bre todo en los asentamien-
tos irregulares cercanos a los 
pueblos de San Antonio Te-
cómitl, San Pablo Oztotepec 
y San Salvador Cuauhtenco.

La Alcaldía Benito Juá-
rez explicó que, aunque al 
momento no cuentan con 
un programa especial para 
el desabasto de agua, el ser-
vicio de pipas atenderá a la 

población conforme se de-
manden los servicios.

Algunas de las colonias 
afectadas en Benito Juárez 
son Américas Unidas, Nar-
varte, Portales e Indepen-
dencia; en Niños Héroes, por 
ejemplo, está la unidad habi-
tacional Ramos Millán 105, 
que concentra 326 depar-
tamentos y no tiene sumi-
nistro de agua desde inicios 
de febrero.

A través de Comunica-
ción Social, Iztapalapa ase-
guró que aún no tienen de-
finido un programa especial. 

z Pipas en espera de abastecerse en Benito Juárez. 
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z Para la escasez se preparan 
medidas emergentes.

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

Vamos a  
tomar una serie  
de medidas y,  
sobre todo, al 
disminuir, en 
realidad, no es  
tanto la cantidad 
de agua sino las 
presiones, entonces 
disminuye  
el abasto”.

Pasa ligera... ¡desde casa!
Alrededor de 1.5 millones de personas disfrutaron de la 
Noche de Primavera en la CMDX, que esta vez fue virtual. 

n El evento, que cambió  
de formato por el Covid-19, 
se realizó en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris.

n Fue conducido por  
Regina Orozco.

n Participó Ely Guerra, Fobia, 
La Gusana Ciega y Chetes.

n La Orquesta Sororidad se su-
mó a la Noche de Primavera.

80
mujeres instrumentistas 

forman parte  
de la Orquesta.
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The Hottest 
Parties in 
Town Are 
Now Online

By LINDA QIU, BILL MARSH and JON HUANG
From the start of the coronavirus outbreak, statements from the presidential pulpit have been far out of step with those of 
health experts and many inside the administration. President Donald Trump contradicted some officials while they were 
standing right next to him. A sampling of what Trump has said compared with statements made by prominent officials.

JAN. 22  In late January, Trump expressed optimism. 
“We have it totally under control. It’s one person 
coming in from China, and we have it under control. It’s 
going to be just fine,” he said on CNBC.

FEB. 2  Trump said in an appearance with Sean 
Hannity that the United States had stopped the virus’s 
spread by restricting travel. “We pretty much shut it 
down coming in from China,” he said.

FEB. 14  But Trump told the National Border Patrol 
Council not to worry. “There’s a theory that, in April, 
when it gets warm — historically, that has been able to 
kill the virus.” (WHO later said, “We have no reason to 
believe that this virus would behave differently in 
different temperatures.”)

FEB. 26  Trump said at a news conference that 
infections were declining. “We’re going down, not up. 
We’re going very substantially down, not up.” He 
continued, “As they get better, we take them off the list, 
so that we’re going to be pretty soon at only five 
people. And we could be at just one or two people over 
the next short period of time.” 

FEB. 27  At the White House the next day,  Trump offered 
a mixed message on the outbreak’s trajectory. “It’s going 
to disappear. One day — it’s like a miracle — it will 
disappear. And from our shores, we — you know, it 
could get worse before it gets better. It could maybe go 
away. We’ll see what happens. Nobody really knows.”

FEB. 28 At a rally in South Carolina, Trump said that 
Democrats had been “politicizing” his response to the 
coronavirus, just as he said they had the Russia 
investigation and the impeachment inquiry. “They tried 
anything, they tried it over and over,” he said. “And this 
is their new hoax.” Later, he accused the news media 
of being in “hysteria mode” over the coronavirus, 
which he suggested was unwarranted.

MARCH 2  Trump assured attendees at a rally in 
Charlotte, North Carolina, that a vaccine was on the 
way. “We had a great meeting today with a lot of the 
great companies, and they’re going to have vaccines,  
I think, relatively soon,” he said. 

MARCH 4   Trump told  Hannity that he had a hunch 
the fatality rate was lower. “Well, I think the 3.4% is 
really a false number. Now, and this is just my hunch, 
and, but based on a lot of conversations with a lot of 
people that do this, because a lot of people will have 
this and it’s very mild.” He continued, “I think the 
number, personally, I would say the number is way 
under 1%.”

MARCH 6  But the next day,  Trump insisted, “Anybody that 
needs a test can have a test.” 

MARCH 7  With nearly every state reporting at least one 
case, a reporter asked  Trump whether he was 
concerned that the virus was getting closer to the White 
House.  Trump replied, “No, I’m not concerned at all. No, 
I’m not. No, we’ve done a great job.”

 
MARCH 10   Trump suggested that his signature policy 
proposal, a border wall with Mexico, required renewed 
urgency in the face of the outbreak. “Going up fast. We 
need the Wall more than ever!” he tweeted. 

MARCH 13   Trump suggested at a news conference that 
Google would handle some of the burden of making 
tests available. “I want to thank Google. Google is 
helping to develop a website. It’s going to be very 
quickly done, unlike websites of the past, to determine 
whether a test is warranted and to facilitate testing at a 
nearby convenient location.”

MARCH 15   Trump said the situation was under control. 
“This is a very contagious virus. It’s incredible. But it’s 
something we have tremendous control of.”

MARCH 17  By Tuesday,  Trump’s message had shifted 
completely from January. “I’ve always known this is a real 
— this is a pandemic,” he said. “I felt it was a pandemic 
long before it was called a pandemic.”

JAN. 30  Just a week later, the director-general of the World 
Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
declared a public health emergency: “The main reason for
this declaration is not because of what is happening in China, 
but because of what is happening in other countries.”

FEB. 7  Alex Azar, the health and human services secretary, 
however, said the travel restrictions “were very measured 
and incremental.” They did not apply to U.S. citizens, 
permanent residents or their immediate family members.

FEB. 12  And the executive director of the Bipartisan 
Commission on Biodefense, Asha George, said travel 
restrictions came too late. “Travel restrictions are not going 
to remain the sole way to try and control all of this.” 

FEB. 13  By mid-February, few U.S. cases had been 
confirmed but public health officials were predicting a 
lengthy outbreak. “This virus is probably with us beyond 
this season, beyond this year,” Dr. Robert Redfield, the 
director of the Centers for Disease Control and Prevention, 
said on CNN.

FEB. 26   Azar, at the same news conference as Trump, said 
clearly, “We can expect to see more cases in the United 
States.” 

And Dr. Anne Schuchat, the principal deputy director of 
the CDC, said the same. “We do expect more cases, and 
this is a good time to prepare.” 

That same day, Dr. Nancy Messonnier, the director of the 
CDCs National Center for Immunization and Respiratory 
Diseases, said the virus would continue to spread. “It’s not 
so much a question of if this will happen anymore but rather 
more a question of exactly when this will happen and how 
many people in this country will have severe illness,” she 
said. 

MARCH 2  But earlier that day, Dr. Anthony Fauci, the director 
of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases,  
said a vaccine would take time. “You won’t have a vaccine,” 
he said, noting that a vaccine would need to be tested first.
It would take, he said, “a year to a year and a half.” 

MARCH 3  Public health experts expressed concerns about the 
deadliness of the virus. The WHO’s Ghebreyesus said of the 
fatality rate, “Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases 
have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer 
than 1% of those infected.”

MARCH 5  With hundreds of new cases announced daily, Vice 
President Mike Pence offered a blunt assessment of testing 
capacity. “We don’t have enough tests today to meet what 
we anticipate will be the demand going forward,” he said. 

MARCH 6  Azar was forced to clarify: “You may not get a test 
unless a doctor or public health official prescribes a test.”

MARCH 10  At a congressional hearing that day, Redfield was 
asked whether structural barriers at U.S. borders would 
mitigate the outbreak. “Not that I’ve seen,” he replied. 

MARCH 11  The WHO declared that the coronavirus had become 
a pandemic. “WHO has been assessing this outbreak around 
the clock and we are deeply concerned both by the alarming 
levels of spread and severity, and by the alarming levels of 
inaction,” Ghebreyesus said. 

MARCH 12  Testing availability remained a concern for  Fauci, 
who told Congress, “The system is not really geared to what 
we need right now, what you are asking for. That is a failing. It 
is a failing. Let’s admit it.” 

MARCH 13  Google pointed to a statement from Verily, with 
which it shares a parent company, saying a tool to triage 
coronavirus cases was in the early stages of development. 
Google CEO Sundar Pichai later said its own plans were 
limited to creating an informational website “dedicated to 
COVID-19 education, prevention and local resources nation-
wide.” 

MARCH 15   Fauci, at the same news conference, offered the 
opposite assessment. “The worst is, yes, ahead for us. It is 
how we respond to that challenge that’s going to determine 
what the ultimate endpoint is going to be.”

The President vs. the Experts:
How Trump Played Down Coronavirus

Trump’s statements What experts said
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Medical product manufacturers 
are racing to help hospitals lac-
king critical equipment needed 
to diagnose and treat COVID-19, 
the disease caused by the novel 
coronavirus.

Millions of people lost jobs 
or saw their wages severely cur-
tailed last week as many com-
panies shut down or cut back 
on operations. But the pande-
mic has also created a spike in 
demand for critical products 
and services, causing some of 
America’s biggest employers to 
scramble to try to hire workers at 
a time when parts of the country 
are going into lockdown. Many 
are forgoing normal hiring pro-
cedures to add staff as quickly 
as possible.

On Thursday, Walmart, the 
nation’s largest employer, said it 
was looking to hire 150,000 addi-
tional employees in its stores and 
warehouses through the end of 
May. That represents a roughly 10% 
increase in its current work force.

To ramp up quickly, the retai-
ler said it was speeding up the 
hiring process, which normally 
takes two weeks. The company’s 
goal is to place workers in jobs 
within 24 hours by conducting 
most of the screening process 
virtually and making a prelimi-
nary job offer without meeting 
the applicant in person.

Grocery chain Kroger is hiring 
10,000 people across its stores 
and distribution centers. Regio-
nal supermarkets like H-E-B in 
Texas and Stop &amp; Shop in 
New England and New York are 
hiring, too. Amazon is also plan-

ning to hire 100,000 additional 
people to keep up with the crush 
of online orders. Since making 
that announcement Monday, 
the company said that it had 
seen a 150% increase in appli-
cations from the previous week.

Retailers and companies in 
the food and medical supply 
chain, which are seeing demand 
soar, are recruiting workers 
directly from employers like 
hotels and restaurants, which 
have largely been shut down by 
the pandemic and laid off staffs 
en masse. A restaurant worker 
in Rogers, Arkansas, who lost 
his job Thursday was working 
at Walmart by Friday afternoon.

Still, this rapid rise in hiring 
faces logistical challenges at a 
time when health officials are 
urging people to keep their dis-
tance from others and, in some 
states, not to leave their houses. 
Filling some warehouse jobs, for 
instance, requires the applicants 
to show up in person.

“Obviously, there is a bit of 
a challenge because of social 
distancing and travel restric-
tions,’’ said Lowell Randel, vice 

president for government and 
legal affairs at Global Cold Chain 
Alliance, a trade group represen-
ting the refrigerated warehouse 
and delivery industry. “But if you 
apply to drive a forklift, you need 
to come in and have your skills 
assessed.”

Lineage Logistics, the largest 
refrigerated warehousing com-
pany in the country, is hiring 
2,000 additional workers to meet 
a roughly 30% jump in demand 
in recent weeks. But in the age 
of social distancing, its hiring 
practices have changed.

Lineage used to do much of 
its hiring at job fairs at its 290 
warehouses. That’s no longer 
possible. Instead, Lineage is 
screening applicants by phone, 
and asking them if they have 
been to any coronavirus hot 
spots or been in contact with 
anyone who is sick.

Those who advance are invi-
ted in for a one-on-one interview 
and asked to formally apply. 
But even then, there are extra 
precautions.

“They get to keep the pen 
that they filled out their appli-
cation with,” Sean Vanderelzen, 
Lineage’s chief human resources 
officer, said in an interview. “We 
don’t want it back.”

Lineage is doing much of its 
hiring from other companies 
that have done mass layoffs in 
recent weeks, including some 
of its customers, like major food 
service suppliers that have seen 
their business drop because of 
the disruption in the restaurant 
industry.

Other companies were hiring 
to meet the demands of hospi-
tals and health care workers 
lacking critical supplies.

 ❙A UPS delivery worker in New York, March 19, 2020. Retailers and companies in the food 
and medical supply chain, which are seeing demand soar, are recruiting workers directly from 
employers like hotels and restaurants, which have largely been shut down by the pandemic and 
laid off staffs en masse. (Hiroko Masuike/The New York Times) 

HELP WANTED: 
GROCERY STORES, 

PIZZA CHAINS 
AND AMAZON ARE 

HIRING
THE VOLUME OF FOOD 
AND PAPER PRODUCTS 
PASSING THROUGH 
A WAREHOUSE JUST 
OUTSIDE LOS ANGELES 
IS UP 30% FROM THE 
SAME TIME A YEAR AGO. 
PIZZA DELIVERIES ARE 
SURGING AS PEOPLE 
AROUND THE COUNTRY 
HUNKER DOWN.

Top U.S. Intelligence Official Taps New Counterterrorism Chief
ERIC SCHMITT 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Lora Shiao, a 
career American intelligence 
officer, will be the next acting 
director of the National Coun-
terterrorism Center, the gover-
nment’s central clearinghouse 
for intelligence on terrorist 
threats, Trump administration 
officials said on Saturday.

Shiao, who is currently the 
center’s third-ranking official, 
replaces Russell Travers, who 

was abruptly replaced last week 
amid planned cutbacks by the 
acting director of national intelli-
gence, Richard Grenell, that have 
prompted fears among career 
officials of potential political 
retribution and a widespread 
loss of expertise.

Shiao will begin serving as 
acting director on April 3, a 
spokeswoman for Grenell, Maura 
Beard, said in an email. President 
Donald Trump has nominated 
Christopher C. Miller, a former 
National Security Council aide 
now working at the Pentagon, 

as his permanent choice for the 
top counterterrorism job, but it 
could take months for the Senate 
to confirm him.

Grenell was installed in 
recent weeks to temporarily 
serve as the nation’s top intelli-
gence official and he has made 
clear he plans to overhaul his 
office. The effort, coming from a 
leader serving in an acting capa-
city and as the federal govern-
ment confronts the coronavirus 
pandemic, has incited concern 
that the Trump administration is 
intent on purging career officials. 

But supporters of Grenell say 
that the office, which oversees 
the intelligence community, has 
grown top heavy and that other 
agencies could more efficiently 
handle some of its functions.

The selection of Shiao, first 
reported Saturday by Bloomberg 
News, won praise from intelli-
gence and counterterrorism offi-
cials, who had feared a political 
appointee with little experience 
in the field would be installed in 
the post. Shiao will also serve as 
the center’s permanent deputy 
director.
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In Puerto Rico, they are taking 
passengers’ temperatures at 
the island’s largest airport. 
In Wisconsin, they escorted 
cruise ship passengers back to 
their houses for quarantine. 
In Florida, they are swabbing 
people’s noses near Miami to 
test for the coronavirus.

Thousands of National 
Guard members have been 
activated by governors in at 
least 27 states, according to 
Gen. Joseph L. Lengyel, chief 
of the National Guard Bureau, 
who said he expected that 
number to grow quickly as the 
virus continues to sicken more 
people each day.

When guard members have 
been deployed, the sight of 
camouflage-clad troops and 
military vehicles has promp-
ted false rumors of martial law 
and military-enforced quaran-
tines. But guard members are 
currently being ordered to 
complete tasks that are much 
more mundane.

In New Rochelle, New 
York, a suburb of New York 
City that has been hit hard 
by the virus, members of the 
guard unloaded pancake mix 
and rice and cleaned public 
buildings. In West Virginia, 
they taught emergency wor-
kers how to properly use and 
decontaminate protective 
equipment.

But governors have wide 
leeway to use their state or 
territory’s guard members as 
they see fit, and they could be 
used to assist with policing, 
if they were ordered to do so.

“Anything that the law 
enforcement capacity nor-
mally does, they could be 
augmented with National 
Guard,” Lengyel said at a news 
conference this week. Asked 
specifically if they could be 
used to enforce curfews, Len-
gyel did not rule it out, saying 
governors are able to use their 
guard members as they see fit.

Their work also comes with 
risks: At least six members of 
the guard had tested positive 
for the virus as of Thursday. 

In all, there are about 450,000 
guard members across the 
country.

Lengyel on Friday tried to 
dispel the false suggestions 
that guard members were 
forcing people into their 
homes rather than providing 
much-needed medical aid and 
food supplies.

“I hear unfounded rumors 
about #NationalGuard troops 
supporting a nationwide qua-
rantine,” he wrote on Twitter. 
“Let me be clear: There has 
been no such discussion.”

He and other officials 
around the country have 
sought to dispel rumors in 
recent days, but false reports 
keep coming, often referring 
to a supposed friend or family 
member in a high-ranking 
government position.

“My brother was in the 
military and got note that 
national guard is being deplo-
yed here for POSSIBILITY of 
martial law,” one woman in 
California posted on Twitter, 
alongside a picture of military 
Humvees. “They are here to 

help and keep everyone safe 
in times of madness, please 
do not panic and start cons-
piracies on them being here.”

The picture appeared to be 
real, but the idea that martial 
law was imminent has repea-
tedly been rejected by local, 
state and federal officials.

“Emergencies are scary 
enough. Let’s not add to the 
fear by spreading misinforma-
tion,” the Washington Natio-
nal Guard wrote on Twitter.

In Chicago, which is under 
a statewide order prohibiting 
most gatherings and encoura-
ging people to stay home, the 
sight of trains carrying mili-
tary vehicles through a suburb 
prompted some to worry of a 
looming crackdown. But the 
Illinois National Guard said it 
had only sent a small number 
of medical personnel to Chi-
cago, and the mayor dismis-
sed the notion there were any 
grave plans afoot.

“I want to say to be clear, 
this is not a lockdown,” Mayor 
Lori Lightfoot said. “It’s not 
martial law.”

HERE’S WHAT 
CALLING IN THE 

NATIONAL GUARD 
MEANS

KNVUL SHEIKH AND ERNESTO 
LONDOÑO 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Communities living in warmer 
places appear to have a com-
parative advantage to slow 
the transmission of coronavi-
rus infections, according to an 
early analysis by scientists at 
the Massachusetts Institute of 
Technology.

The researchers found that 
most coronavirus transmissions 
had occurred in regions with low 
temperatures, between 37.4 and 
62.6 degrees Fahrenheit (or 3 and 
17 degrees Celsius).

While countries with equa-
torial climates and those in the 
Southern Hemisphere, currently 
in the middle of summer, have 
reported coronavirus cases, 
regions with average tempe-
ratures above 64.4 degrees 
Fahrenheit (or 18 degrees Cel-
sius) account for fewer than 6% 
of global cases so far.

“Wherever the temperatures 
were colder, the number of the 
cases started increasing quickly,” 
said Qasim Bukhari, a computa-
tional scientist at MIT who is a 
co-author of the study.

Southern states, like Arizona, 
Florida and Texas, have seen 
slower outbreak growth com-
pared with states like Washin-
gton, New York and Colorado. 
Coronavirus cases in California 
have grown at a rate that falls 
somewhere in between.

The seasonal pattern is simi-
lar to what epidemiologists have 
observed with other viruses. Dr. 
Deborah Birx, a member of the 
Trump administration’s coro-

navirus task force, said during 
a recent briefing that the flu, in 
the Northern Hemisphere, gene-
rally follows a November to April 
trend. The four types of coronavi-
rus that cause the common cold 
every year also wane in warmer 
weather.

The possible correlation 
between coronaviruses cases 
and climate should not lead 
policymakers and the public to 
complacency.

“We still need to take strong 
precautions,” Bukhari said. “War-
mer temperatures may make this 
virus less effective, but less effec-
tive transmission does not mean 
that there is no transmission.”

Warmer temperatures might 
make it harder for the corona-
virus to survive in the air or on 
surfaces for long periods of time, 
but it could still be contagious for 
hours, if not days, Bukhari said.

And because so much is unk-
nown, no one can predict whe-
ther the virus will return with 
such ferocity in the fall.

Warmer Weather 
May Slow, but Not 
Halt Coronavirus

NATURE MAY 
HELP DIMINISH 
THE PANDEMIC 
IF AGGRESSIVE 
MEASURES TO 
CONTROL THE SPREAD 
OF INFECTIONS 
CONTINUE, EXPERTS 
SAY. THAT DOESN’T 
MEAN THE VIRUS 
WON’T RETURN. 

 ❙National Guard troops assist at a drive-through coronavirus test site at the Bergen Community College in Paramus, N.J., March 20, 
2020. Thousands of National Guard members have been activated by governors in at least 27 states, and the sight of troops and 
military vehicles has prompted false rumors of martial law and military-enforced quarantines. Their actual tasks are much more 
mundane. (Bryan Anselm/The New York Times) 

The Hottest Parties in Town Are Now Online
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On Friday night there was one place 
in the country where you could take 
part in a social gathering and not be 
afraid of spreading or contracting 
the coronavirus.

More than 4,000 people were 
in attendance, including headli-
ners like Jennifer Lopez, Drake, 
Naomi Campbell, Diddy, Mary J. 
Blige, DJ Khaled, T.I., Queen Latifah 
and Tracee Ellis Ross.

There was no charge at the 
door, no security, no drink mini-
mum and you could attend in 
your pajamas from the comfort 
of your own home.

The party, named Homeschoo-
lin’, was easy to find: It was on DJ 
D-Nice’s Instagram live.

Since Wednesday, Derrick 
Jones, 49, more popularly known 
as D-Nice, has held streams of 
hourslong jam sessions from his 
home in Los Angeles. He plays all 
of the hits, new and old, but you 
never hear the same song twice.

As people streamed in and out 
of his livestream, he gave shout-
outs to health care and emer-
gency medical workers helping 
to get the country through the 
pandemic.

People in many of the coun-
try’s most populous states have 
been following directives to socia-
lly distance themselves to curb 
the spread of the coronavirus. As 
of Saturday, more than 20,000 
people in the United States had 
been infected and at least 266 
people had died.

Under the new quarantine 
guidelines, at least 1 in 5 Ameri-
cans by the end of the weekend 
will be ordered to stay home.

D-Nice simply wanted to 
play music, he said Saturday. 

After having gigs at South by 
Southwest, Coachella and other 
places canceled, he missed the 
energy he gets from a crowd.

“Sitting at home during this 
quarantine, I started to feel 
empty,” he said. “There is nothing 
like playing the music and feeling 
the music.”

Music has been an integral 
part of D-Nice’s life.

At 16, he became a member of 
the hip-hop group Boogie Down 
Productions, alongside rappers 
like KRS-One and DJ Scott La Rock.

Now D-Nice has pivoted to 
DJing, curating music at events 
for Barack Obama, Jerry Seinfeld, 
Dave Chappelle and others.

On Friday night, on his Insta-
gram live, in which viewers could 
comment and see who comes in 
and out of the stream, celebri-
ties pretended that they were 
at a nightclub with one another. 
Drake commented that Ciara 
“owed him a bottle.”

Regular viewers pretended 
they were at a party, too. One of 
those viewers was Jose Mora-

les, 41, who owned the lounge 
APT.78 in Manhattan and now 
runs a marketing agency of the 
same name.

“I took his vibe last night and 
plugged it up to the Bluetooth in 
my house for a couple of hours,” 
Morales said. “He was playing 
amazing records but also made it 
so that an average Joe like myself 
feels like they are partying with 
Mary J. Blige.

“All these people logged on, 
and you really felt like you were 
partying with them in the same 
room,” he added.

While many in the country 
are trying to keep their distance 
— mainly more than 6 feet away 
from one another — the human 
instinct is to socialize, Brittany 
LeMonda, a senior neuropsycho-
logist at Lenox Hill Hospital, said.

“We are social animals, and 
that doesn’t just go away during 
a crisis,” she said. “If this beco-
mes our new normal, we have 
to get creative with how we feel 
connectedness.”

The number of people turning 
to social media apps to feel that 
connectedness is increasing, said 
Stephanie Otway, a spokeswoman 
for Instagram. In Italy, Instagram 
live viewership has doubled in the 

past two weeks, Otway added.
In the United States, with the 

surge of coronavirus cases, Otway 
said that Facebook, which owns 
Instagram, had also seen the sha-
rpest increases in group commu-
nication via video, with 70% more 
group video calls this past week 
compared with the week prior.

Some people are responding to 
the lack of connectedness by crea-
ting events in which people can 
come together without endange-
ring anyone’s health.

Irvin Benitez, the event pro-
ducer behind The Greatest Day 
Ever!, a two-day music festival 
in New York that has an average 
of 8,000 attendees, has come up 
with a new way to party and help 
his friends.

On Wednesday, he will lives-
tream 12 local DJs playing music 
from 11 a.m. to 10 p.m. He hopes 
that people will donate to them in 
return for the digital party.

“A lot of people that work in 
that space, their main source 
of income is severely affected 
because there can’t be any mass 
gatherings,” Benitez said. “We can 
provide the good time for the peo-
ple, and we can help the DJs get a 
bit of money to buy groceries or 
go to the pharmacy.”
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DEPORTES
LUNES 23 / MARZO / 2020

El jugador de la 
Universidad de 
Duke, Tre Jones irá 
al Draft de la NBA 
del 2020.

Entra  
en acción
El jugador Jeremy 
Lin volverá a 
China para jugar 
los partidos 
restantes de la 
liga nacional de 
basquetbol, que 
se reanudará en 
abril.

Un nuevo 
maloso
Los Raiders 
de Las Vegas 
llegaron a un 
acuerdo con el 
ex receptor de 
Filadelfia, Nelson 
Agholor para ser 
el nuevo jugador 
del equipo.

Es una necedad
Massimo Cellino, presidente del 
Brescia, criticó la decisión del Napoli de 
volver a los entrenamientos pese a la 
contingencia en Italia.

 ❙ El Comité Olímpico Internacional ya contempla la posibilidad de posponer los Juegos Olímpicos.

Deliberarán los organizadores en las próximas semanas

Analizan posponer 
Juegos Olímpicos
Agencias 
internacionales 
reprueban su 
cancelación

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Después de 
muchos cuestionamientos y ante 
el panorama complicado que se 
avecina en los próximos meses, 
el Comité Olímpico Internacional 
(COI) emitió un comunicado en el 
que indicó que tanto la mesa eje-

cutiva como el organismo “necesi-
tan tomar el siguiente paso in su 
planeación de los posibles escena-
rios” en los que ya se contempla 
posponer los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, los organizadores 
evaluarán en las próximas cuatro 
semanas, dicha posibilidad 

Hasta el momento se man-
tiene la fecha inaugural el 24 de 
julio del 2020. Con esta decisión 
esperan tener una base para tomar 
un decisión sobre el futuro de los 
juegos, con base en la evolución del 
COVID-19 alrededor del mundo y 

en especial en Japón. “Hay mejoras 
significativas en Japón, donde la 
gente está recibiendo de manera 
afectuosa la llama olímpica” indicó 
el comunicado. 

“Del otro lado, hay un incre-
mento dramático de casos y nue-
vos brotes de COVID-19 en dife-
rentes países y continentes. Esto 
llevó al COI a la conclusión de que 
necesitan tomar una decisión. 
Un número de lugares necesarios 
para los Juegos Olímpicos que 
podrían potencialmente no estar 
disponibles. La situación con las 

reservaciones en los hoteles es 
difícil de manejar y el calendario 
internacional de deportes de al 
menos 33 disciplinas tendría que 
adaptarse, estos son algunos de 
los retos” apuntó Thomas Bach, 
presidente del COI.

La decisión se realizará en 
reuniones con el Comité Orga-
nizador de Tokio 2020, las autori-
dades japonesas, todas las Fede-
raciones Internacionales y sus 
Comités Olímpicos, patrocinado-
res importantes y los encargados 
de transmitir el evento.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El taekwon-
doín quintanarroense Carlos 
Sansores, quien hizo historia al 
otorgarle la primera plaza olím-
pica a México en la categoría de 
los 87 kilogramos en la rama 
varonil, aún no asegura su 
participación en Tokio, ya que 
deberá disputar una batalla 
interna para ganarse un lugar 
en la máxima justa deportiva 
en el mundo. 

El caribeño obtuvo el boleto 
en el Clasificatorio Continen-
tal realizado en Costa Rica, 
se enfrentará al tamaulipeco 
Bryan Salazar para definir quién 
será el representante mexi-
cano en la justa veraniega, sin 
embargo, debido a la contingen-
cia sanitaria actual, ocasionada 
por el COVID-19, dicha batalla 
aún no tiene fecha ni sede. 

El chetumaleño, quien se  
formó deportivamente en Can-
cún, ha llevado un buen proceso 
con base a resultados, ya que es 

el actual subcampeón mundial 
en los +87 kilogramos, consiguió 
la medalla de plata en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en Barranquilla 2018, un bronce 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, además de grandes 
triunfos en Abiertos nacionales 
e internacionales. 

Por su parte, Bryan Salazar, 
originario de Ciudad Victo-
ria, es doble medallista en el 
Campeonato Panamericano 
de Taekwondo (2016 y 2018), 
pero una lesión frenó su pro-
ceso durante el último semes-
tre del 2019. 

Ambos atletas, aprovechan 
la cuarentena por el corona-
virus para continuar con su 
preparación desde casa, man-
teniendo el objetivo firme de 
llegar a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, que dicho sea de paso, 
serán aplazados como conse-
cuencia de la pandemia. El 
Comité Olímpico Internacional 
anunciará en los próximos días 
las nuevas fechas. 

 ❙ El quintanarroense disputará un encuentro ante Bryan 
Salazar para decidir quién irá a Tokio. 

Tendrá Sansores que 
pelear por su plaza 

 ❙ Los deportistas encuentran un conflicto ante la falta de respuesta 
del COI para posponer el evento.

Presionan atletas 
para aplazar eventos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Comités Olím-
picos de distintos países, así 
como organizaciones dedicadas 
a representar atletas, pidieron al 
Comité Olímpico Internacional 
aplazar los Juegos Olímpicos de 
Tokio para el 2021. “Mientras el 
mundo se une para para limitar 
la expansión del virus.. el COI 
debe hacer lo mismo” indicó Glo-
bal Athlete en un comunicado.  

Hasta el momento existe una 
incertidumbre sobre cómo con-
tinuarán los clasificatorios preo-
límpicos y los controles de dopaje 
alrededor del mundo. Debido a la 
contingencia sanitaria generada 
por el coronavirus, los atletas des-
conocen cuándo podrán retomar 
sus actividades y competencias 
con normalidad. 

A esta voz se una la corredora 
Lolo Jones, “nuestro trabajo como 
deportistas olímpicos y aspiran-
tes a deportistas es inspirar a la 
sociedad y estar sanos. Entre-
mos en conflicto directo con eso 
al salir de forma pública para ir 
a gimnasios y pistas y piscinas 
que siguen abiertas para para 

entrenar” criticó la velocista 
estadounidense. 

También organismos como 
el Comité Olímpico Brasileño, la 

Federación Francesa de Natación 
y la Federación de Atletismo de 
Estados Unidos han llamado a 
posponer la justa veraniega.

ACEPTAN LA REDUCCIÓN
Los jugadores del primer equipo del Barcelona fueron informados 
sobre la reducción de su sueldo, debido a la crisis ocasionada por el 
COVID-19. De acuerdo con ESPN, los capitanes del equipo aceptaron 
la baja salarial y mostraron buena cara ante la medida, para solventar 
los problemas económicos.
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El karateca tiene 
más de 10 años de 
experiencia dentro 
de la ‘jaula’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Históri-
camente, la zona norte del 
estado de Quintana Roo ha 
sido el epicentro del desarro-
llo en la entidad, debido a su 
desarrollo turístico y el apoyo 
otorgado por varios gobiernos 
federales para incrementar su 
potencial en múltiples rubros, 
como el deportivo, con instala-
ciones públicas y privadas que 
han generado talento durante 
sus 50 años de vida.

Mientras, el sur del estado 
ha intentado surgir con nom-
bres propios en disciplinas no 
tan llamativas ni tradicionales, 
pero en mucha menor canti-
dad. Fue en Chetumal, capital 
política de la entidad, donde un 
hiperactivo karateka encontró 
su amor por las artes marciales 
y comenzó a escribir su historia 
en diferentes disciplinas.

Alberto “Samurai” Galera, 
de 36 años, es uno de los mayo-
res exponentes en las artes 
marciales mixtas dentro de 
un estado con una tradición 
boxistica importante. Luego 
de cambiar el karate por el 
Taekwondo, encontró estabi-
lidad y compromiso, lo que lo 
llevó a representar al estado en 
diferentes torneos nacionales.

Se convirtió en cinta negra 
en 2006 y empezó a tener 
contacto con otras disciplinas 
de combate como kickboxing 
gracias a otros competidores y 
maestros para llegar de lleno a 
las jaulas de las artes marciales 
mixtas en 2010.

“Toda mi familia es depor-
tista”, menciona. “Mi madre, mi 
padre, mis tíos y mis abuelos son 
así. Nadie de mis hermanos salió 
deportista, me entró la loquera y 
me inspiré mucho en mi familia. 
Dentro del mundo de las artes 
marciales, hay nombres como 
Julio Cesar Chávez, Mohamed 
Alí, y un nombre particular, el de 
Andy Hook, el samurái de ojos 
azules, quien también inició en el 
karate. Me inspiré en su leyenda 
y en su legado”.

- ¿Cómo fue tu  
primera pelea?

- Ese sentimiento y esa 
emoción no desaparece. 
Hasta el día de hoy, después 
de muchos años de experien-

 Lo bonito de entrar al octágono es que no pienso ni siquiera 
en el día de mañana, ni en el ayer, pienso en el ahora, por eso me 
llaman Samurai: y si tengo que dejarlo todo lo haré, con tal de 
obtener aquello que mi corazón desea”.

Alberto “Samurai” Galera

 ❙Del equipo de pentatlón moderno que regresó de España, sólo hay un caso positivo.

EL PELEADOR CONSIDERA QUE FALTA MUCHO POR HACER EN MMA 

Es Alberto un 
‘samurái’
de Chetumal MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
paro del fútbol profesional 
en todas las divisiones a nivel 
global, ocasionado por la con-
tingencia sanitaria del coro-
navirus, hasta el momento 
Viridiana Salazar es la quin-
tanarroense con más goles 
en lo que va del año. 

La chetumaleña, jugadora 
de las Tuzas del Pachuca, ha 
marcado seis goles en el Clau-
sura 2020 de la Liga MX Feme-
nil y comparte el liderato de 
goleo junto con otras tres 
jugadoras. Mientras que la 
cancunense Deneva Cagigas 
defensa de Pumas, lleva un 
gol en el presente certamen. 
Por su parte las otras ocho 
caribeñas que militan esta 
categoría, no se han hecho 
presente en el marcador. 

Carlos Vela delantero de 
Los Ángeles FC, es el segundo 
quintanarroense con más 
goles en este 2020. El can-
cunense ha marcado en tres 
ocasiones, uno en la MLS y 
dos más en Concachampions. 

En la Liga MX, el chetuma-
leño Luis Fuentes, lateral del 
América ha hecho mover las 
redes en dos oportunidades 
en este Clausura 2020 y el 
defensa central cancunense, 
Daniel Arreola del Puebla, no 
ha marcado. 

En el Ascenso MX, los can-
cunenses Alfonso Tamay y 
Sergio Nápoles llevan un gol 
cada uno con los Venados de 
Mérida, sin embargo, jugado-
res como el benitojuarense 
Alejandro Vela también de los 
“Astados” y Ernesto “Charol” 
Reyes de Felipe Carrillo Puerto 
perteneciente a Mineros de 
Zacatecas, no han anotado gol. 

Y en el fútbol sudameri-
cano, el cancunense Jorge 
Díaz Price, jugador del Ever-
ton de Viña del Mar, no ha 
marcado gol en el balompié 
chileno, sin embargo, ha 
tenido actividad en siete 
partidos de la temporada y 
fue titular en dos encuentros.  

Jugador Goles
Viridiana Salazar 6
Carlos Vela 3
Luis Fuentes 2
Deneva Cagigas 1
Alfonso Tamay 1
Sergio Nápoles  1

 ❙ La jugadora de Chetumal 
es una de las líderes de 
goleo en el Clausura 2020. 

 Anotadores  
en 2020: 

Entrevista a peleador de Q. Roo

cia, siempre va a haber ese 
pequeño miedo. Yo no sabía 
ni qué estaba pasando hasta 
que cerraron la jaula y oh 
sorpresa. Fue una sensación 
apasionante hasta que acabó 
la pelea. Afortunadamente 
gané y experimenté un mar 
de emociones. 

- ¿Qué te ha dejado practicar 
artes marciales mixtas? 

- Una gran satisfacción. Si 
hablamos de la parte positiva, 
todo es felicidad, bondad, armo-
nía y evolución: atrás de eso hay 
una cortina que mucha gente no 
conoce. Hay muchos enemigos a 
vencer, y no hablo solo de perso-
nas, sino de emociones negativas, 
y hay que saber afrontar eso. Hay 
cosas que de repente te molestan 
y otras que te emocionan, es una 
bipolaridad tremenda la que uno 
sufre. Me ha ayudado a contro-
lar mis emociones, a canalizar 
mi energía y a enfocarme en lo 
que deseo.

 
- ¿Cómo consideras que se ha 
llevado a cabo el desarrollo 
deportivo del Sur de Quin-
tana Roo?

- Siendo sinceros, aún esta-
mos en pañales. El crecimiento 
deportivo ha sido muy lento. 
Dejando a un lado la cuestión 
política, el problema es la falta 
de la superación personal en 
ciertas disciplinas. Hay depor-
tes que no han logrado despun-
tar como deberían, por ejem-
plo, en el futbol. Yo sé que hay 
mucho talento y potencial en 
nuestro estado, y ese talento 
ha sido momentáneamente 
relegado y rechazado, y eso 
me molesta, porque cuando 
rechazas a un joven lo dañas 
psicológicamente, y jamás en 
su vida regresa a ser lo que era. 
Nosotros como entrenadores 
debemos tener un ojo clínico 
sobre esto, hay mucho talento, y 
no sólo en artes marciales, sino 
en muchos deportes. 

- ¿Cuáles son tus planes para 
el futuro en las artes marcia-
les mixtas? 

- Tenemos muy buenas 
invitaciones para pelar fuera. 
Seguimos en el proyecto de 
Predador, le estamos echando 
muchas ganas con Alex Reiner, 
que trajo un buen proyecto al 
estado. Viene algo muy bonito 
para mí, estoy abierto a todas 
las posibilidades, pronto me 
verán dando una gran sorpresa. 
Ya es hora de despuntar des-
pués de una carrera de 10 años 
en las artes marciales mixtas.

Lidera  
Viridiana 
goleo entre  
jugadores 
de Q. Roo

RETA A LA  
PANDEMIA
El presidente 
de la UFC, Dana 
White aseguró 
que la contin-
gencia sanitaria 
del coronavirus 
no impedirá 
que se realice 
el evento 249, 
entre Khabib 
Nurmagomedov 
y Tony Fegurson. 
La pelea estaba 
programada para 
el 18 de abril 
en Nueva York, 
sin embargo 
las autoridades 
prohibieron los 
eventos y ahora 
busca una sede.

 ❙ La promotora pretende generar un semillero de peleadores locales.

Sin garantías para 
sueldos en NBA
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Mientras la NBA 
discute formas en las que pueda 
rescatar su temporada y ajustar el 
calendario, la crisis del coronavi-
rus puede afectar más pronto de 
lo que se imaginan en el sueldo de 
los jugadores. Hasta el momento, 
la liga garantizó el salario para el 1 
de abril, sin embargo ofreció dicha 
certeza a partir del 15 de ese mes. 

De acuerdo con ESPN,  la NBA 

notificó a los clubes por medio 
de un memorándum la decisión. 
La organización puede ejercer la 
disposición de ‘Fuerza Mayor’ que 
figura dentro del contrato colec-
tivo. Dicha acción permite a la 
liga retener de 1 al 92.6 por ciento 
del pago de salarios por juegos 
cancelados, en caso de catástro-
fes. El lenguaje incluye términos 
como guerras, pandemias, epide-
mias y desastres naturales. 

La NBA informará a los equipos 

antes del 15 de abril sobre sus inten-
ciones. A estas alturas de la tem-
porada, los jugadores han cobrado 
cerca del 90 por ciento de su salario 
por temporada. La mayoría reciben 
24 cheques de manera anual, los 
primeros 12 incluyen un impuesto 
de depósito del 10 por ciento.

 En caso de que decidan rea-
nudar la competencia en verano, 
la liga deberá pagar conforme al 
convenio por los partidos que se 
recuperen. 
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