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1,000 Inmates Will Be  
Released From New Jersey 
Jails to Curb Coronavirus Risk
As the number of coronavirus cases in detention 
centers mount, New Jersey will begin to release as 
many as 1,000 people from its jails Tuesday in what 
is believed to be the nation’s broadest statewide 
effort to address the risks of the highly contagious 
virus spreading among the incarcerated.
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ACCIONES PARA COMBATIR LA CONTINGENCIA COVID-19
La Secretaría de Finanzas y Paneación del estado concederá estimulos fiscales 
para apoyar la economía de los quintanarroenses.

DIFERIMIENTO

SUSPENSIÓN DE PLAZOS

 

SUSPENSIÓN DE ACTOS  
DE FISCALIZACIÓN

SUBSIDIO A TENECIA
( TENENCIA CERO)

LICENCIAS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

ACTOS REGISTRALES DERIVADOS  
DEL PROGRAMA FANAR DEL  
REGISTRO AGRARIO NACIONAL

NOTARIOS PÚBLICOS BENEFICIO
ORGANIZACIONES CIVILES

LICENCIAS DE CONDUCIR 

DERECHOS REGISTRALES  
CRÉDITOS HIPOTECARIOS

INTERESES MORATORIOS 
Y ACCESORIOS

CONCEPTO ACCIÓN VIGENCIA

Se difiere la presentación de las 
declaraciones de Impuestos: 
Sobre Nóminas, Hospedaje, 
Extracción de Materiales, Libre 
Ejercicio de Profesiones de los meses 
de marzo hasta Octubre, Noviembre 
y Diciembre del mismo ejercicio

Oct, Nov y Dic

Hasta MayoSe suspenden plazos y términos 
en materia de Facultades de 
Comprobación y medios de 
defensa fiscal y administrativos, en 
materia de contribuciones estatales

Se suspenden durante los meses 
de Abril y Mayo los actos de 
fiscalización en materia de 
obligaciones fiscales estatales

Hasta Mayo

100% para los que no tengan 
adeudos o vehículos nuevos 
no mayor de 30 días de la 
fecha de factura 

Todo el año

Se amplían los beneficios 
contenidos en el decreto de 
subsidios fiscales vigente

Se amplia el 
plazo hasta el 
mes de mayo

50% títulos expedidos por 
el RAN, a posesionarios. Los 
ejidatarios por ley en su primera 
enajenación están exentos.

Todo el año

90%: Para la inscripción de 
organizaciones civiles 

Hasta Mayo 
de 2020

Todo el año

Se amplia el 
plazo hasta mayo

31 de diciembre

50%: Sólo para los residentes en 
el Municipio de Othón P. Blanco 

100% actos inscribibles derivados 
de créditos hipotecarios para 
vivienda otorgados por el 
INFONAVIT y FOVISSSTE

100% por los adeudos reconocidos 
o adeudos por convenio 
o contrato de compraventa 
celebrado con la SEDETUS

El paquete forma parte del Pacto por la Economía Familiar

Decreta CJ incentivos 
a empresas solidarias
Habrá descuentos, 
condonaciones y 
subsidios si conservan 
su planta laboral 

SERGIO GUZMÁN 

CHETUMAL, Q. ROO.- Para las 
empresas responsables que 
hagan un esfuerzo por mantener 
intacta su planta laboral durante 
esta crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia del 
Covid-19, el Gobierno de Quintana 
Roo aplicará diversos incentivos 
fiscales que van desde descuentos, 
subsidios, condonaciones y prórro-
gas en pago de servicios.

Este paquete de beneficios for-
man parte del Pacto por la Econo-
mía Familiar que el gobernador 
Carlos Joaquín González pondrá 
en marcha con el apoyo de todo 
su equipo de trabajo el cual ya fue 
instruido para que visiten a las 
diferentes empresas que operan 
en la entidad a fin de que sumen y 
no abandonen a sus trabajadores 
en estos tiempos difíciles.

Entre ellos, se contempla dife-
rir las declaraciones de impuestos 
Sobre Nóminas, Hospedaje, Extrac-
ción de Materiales y Libre Ejercicio 
de Profesiones correspondientes a 
los meses de marzo, abril y mayo 
de 2020 para que se realicen hasta 
octubre, noviembre y diciembre 
del mismo ejercicio fiscal.

Y para quienes sí estén en con-
diciones de presentar en tiempo y 
forma sus declaraciones sobre la 
misma serie de impuestos, se apli-
cará una condonación del 20 por 
ciento del total a pagar durante 
los meses de marzo, abril y mayo.

Otro incentivo será la sus-
pensión de plazos y términos en 
materia de Facultades de Com-
probación y medios de defensa 
fiscal y administrativos, especí-
ficamente de las contribuciones 
estatales, hasta el mes de mayo. 

En la lista también se incluye el 
gravamen por la tenencia de vehí-
culos que será del 100 por ciento 
(tenencia cero) para todos aquellos 
que estén al corriente de sus pagos, 
mientras que para aquellos morosos 
que cumplan con el pagos ante de 
mayo entrante el subsidio será del 
50 por ciento o del 40 por ciento para 
quienes cumplan hasta diciembre.  

En materia de licencias de bebi-
das alcohólicas, se amplía el plazo de 
pago hasta el mes de mayo con los 
mismos beneficios contenidos en el 
decreto de subsidios vigente; para el 
caso de los actos registrales menores 

a los 500 mil pesos (créditos hipote-
carios), los descuentos serán del 75 
por ciento durante todo el año espe-
cíficamente para los actos traslativos 
de dominio con garantía hipoteca-
ria, del 80 por ciento para el número 
fojas que contenga el documento, 
50 por ciento en la cancelación de 
hipotecas derivadas del crédito y 
hasta el 75 por ciento a los avisos 
preventivos relacionados con actos 
registrales destinados a vivienda 
(menores o iguales a 500 mil pesos). 

La lista de beneficios incluye 
los actos registrales de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), donde habrá subsi-
dios del 60 por ciento durante 
todo el año al Régimen de Pro-
piedad en Condominio; subdivi-
siones y fracciones 50 por ciento, 
y gravámenes 70 por ciento.      

Asimismo habrá un beneficio 
del 100 por ciento por concepto 
de inscripción de títulos dentro 

de los programas de titulación a 
cargo de la Secretaría de Desarro-
llo Territorial, Urbano Sustenta-
ble (Sedetus). 

Los incentivos alcanzarán 
igualmente para actos registrales 
derivados del Programa Fanar del 
Registro Agrario Nacional (RAN), 
por ejemplo, subsidios del 50 por 
ciento por la expedición de títu-
los a posesionarios, entre muchos 
otros más que en breve anun-
ciará el gobernador del estado.

Asoman desfalcos  
en Uqroo por 92 mdp 

 ❙ La ASF encontró irregularidades en el manejo de recursos en 
la Universidad de Quintana Roo. 

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) encontró irregularidades 
en el manejo de 91 millones 
918 mil 466 pesos de la Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo) 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

Concluida el mes pasado, la 
revisión concluyó que de este 
total, se tiene la sospecha de 
que la cantidad de 74 millones 
606 mil 900 pesos correspon-
den a probables desfalcos.

El mayor de ellos es por 43 
millones 92 mil 45 pesos, que 
se habrían utilizado para pagos 
a trabajadores fuera del Con-
trato Colectivo y no estuvieron 
autorizados por la normativi-
dad. Además, la máxima casa 
de estudios del estado pagó 
indebidamente otros 25 millo-
nes 364 mil 774 pesos a 882 
trabajadores eventuales sin 
ningún tipo de justificación.

Los auditores de la ASF tam-
bién encontraron que parte del 
subsidio federal fue desviado al 
“pago de aguinaldos” de fun-
cionarios y trabajadores de la 
Universidad fuera de la norma-
tiva. El daño por este desfalco 

asciende a 4 millones 309 mil 
919 pesos “más los rendimientos 
financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación”.

La administración de la 
Uqroo también pagó 444 mil 759 
pesos a ocho trabajadores que 
no cumplían con los requisitos 
para ocupar el puesto desempe-
ñado. Y entregó vales de gasolina 
sin justificación alguna por un 
millón 91 mil 740 pesos. Otro 
probable desfalco es por 573 mil 
669 pesos, que la Universidad no 
pudo acreditar su destino. 

Por todas las irregularidades 
anteriores, la ASF dio vista a la 
Secretaría de la Contraloría esta-
tal para que inicie investigacio-
nes y deslinde responsabilidades.

En el dictamen de la audi-
toría de cumplimiento 2018-
4-99058-19-0168-2019, el 
máximo órgano de fiscaliza-
ción del país asienta que la Uni-
versidad de Quintana Roo “no 
realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos” ni 
apegada la normatividad.

En 2018, cuando se ocurrie-
ron los desfalcos, la Rectoría de 
la Universidad estaba a cargo 
de Ángel Rivero Palomo.

Apuestan a conciliar en conflicto limítrofe
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- El Senado de 
la República ha sentado las bases 
de conciliación y entendimiento 
entre los gobiernos de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo para solu-
cionar el conflicto por los más de 7 
mil kilómetros de sus zonas limí-
trofes, aseguró el senador quinta-
narroense José Luis Pech Várguez.

En espera de que sea la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
la que de la última palabra en el 

terreno jurídico, el legislador federal 
apuesta más a una salida política, 
diplomática, que legislativa.

“Desde el primer momento en 
que comenzaron a tensar la cuerda 
de relaciones entre los tres gobiernos 
se debió buscar un convenio amis-
toso; ahora los gobiernos deberán 
buscar un entendimiento mediante 
reuniones y puntos de acuerdo, una 
vez agotadas las instancias, como la 
Suprema Corte, la cual sigue delibe-
rando, o el poder legislativo donde 
convocamos a buscar entendimien-

tos, las administraciones estatales de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
deben continuar reuniéndose para 
tomar acuerdos amistosos”, opinó.

La semana pasada se pospuso 
la décima reunión ordinaria de la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal del Senado de la República, 
en la que se debatiría un punto de 
acuerdo para hacer un llamado a los 
tres gobiernos en disputa para apro-
bar, o no, un proyecto de dictamen que 
exhorta a las entidades involucradas 
a encontrar una solución más tersa. 

“La idea es que establezcan un 
acuerdo de respeto mutuo, respecto 
a la división política de nuestro terri-
torio; asimismo, para que estas enti-
dades federativas acaten las reso-
luciones judiciales que ha emitido 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en torno al conflicto limítrofe 
de la región”, apuntó. 

El senador por Morena consideró 
que la cuerda de las relaciones se ha 
tensado porque se faltaron al respeto 
algunos actores. “Debemos enten-
der que cada quien tiene una ver-

sión distinta y una interpretación del 
problema; de ahí que los gobiernos 
estatales deben anteponer el interés 
social por las posiciones particulares”.

Aunque los gobiernos de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo se han estado 
reuniendo para encontrar  soluciones 
del conflicto limítrofe, les ha faltado 
disposición por lo que con el exhorto 
del Senado y el fallo de la SCJN se deben 
hacer un lado los intereses personales o 
de grupo, así como los colores de parti-
dos para poner por delante el compro-
miso con la población.

 ❙ José Luis Pech Várguez 
senador de Quintana Roo. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AHORA QUE el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, le echó leña al fuego 
con el asunto del Tren Maya, al proponer destinar 139 mil millones de pesos para 
atender la emergencia del Covid19, el Senado de la República comenzará a arrastrar el 
lápiz para destinar recursos si la crisis económica se acentúa. Ya veremos a la bancada 
de Morena en la responsabilidad del interés común.
EN ESTADOS Unidos, por los altibajos en la Bolsa de Valores y los zig zag de la 
economía interna, se destinarán inicialmente un billón de dólares para sortear estos 
vericuetos financieros. Algunos países ya están destinando recursos para enfrentar la 
crisis venidera en plena pandemia mundial. Italia, ya anunció que aplicará 27 mil 500 
millones de euros para reactivar al país.
ASÍ QUE México no estará muy lejos de echar mano a los fondos de reserva, si es 
que alcanzan, o si no meter la mano en el presupuesto de obras emblemáticas como 
el Tren Maya; un asunto que huele más a político que efectivo, pero ya veremos las 
discusiones venenosas en el Senado. No hay que olvidar que Francia inyectó 300 mil 
millones de euros, España 200 mil millones euros y el Banco Central Europeo ya giró 
un cheque al portador por 570 mil millones de euros. Las víboras andan comprando 
chicles en cada esquina pero en México ya quieren dejar sin dinero al proyecto del 
Tren Maya. ¿Será? ...
AYER ANDUVIERON algunas víboras de este nido por el Crucero (Tulum y López 
Portillo) para platicar con usuarios del transporte público urbano sobre las medidas 
que el gobierno ha realizado en la higiene de autobuses. Una, desinfectar las unidades 
y, otra, no llenar los camiones para evitar contagios. La mayoría de los usuarios dicen 
que esto no se respeta en las tardes, en la hora pico de regreso, y en las mañanas 
porque saturan los servicios.
POCOS DIJERON que la higiene era un punto peligroso porque han notado una 
mejoría sustancial en la limpieza de los autobuses, pero el problema es cuando llenan 
las unidades. Algunos dicen que se saturan porque la gente esté desesperada por 
llegar a su trabajo y si no llegan a tiempo les descuentan en sus salarios. Ojalá pongan 
más atención las autoridades en mejorar este punto porque en estos momentos 
cruciales de contagios este servicio es clave en todos los países por donde ha pasado 
el Covid19. Que conste que no les advertimos desde este nido previsor....
ESTADOS UNIDOS llegó al tercer escaño de los países con mayor contagio por 
Covid19, apenas después de China, el cual ya se quedó en 81 mil personas afectadas, 
e Italia con casi 64 mil. Los vecinos del norte llegaban ayer por la tarde a casi 42 mil 
personas contagiadas y si sigue esa tendencia muy pronto se ubicará en el primer 
lugar. Entonces sí, estaremos hablando de una pandemia con consecuencias graves 
en la economía del mundo.
YA SABEN si a Estados Unidos tiene un estornudo en México sufrimos una pulmonía. 
Por algo el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte de la crisis que está por 
venir, mientras Putin, el presidente Ruso, lo llena de elogios. Las víboras mexicanas 
andan desatadas y las estadunidenses corren de sus nidos.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Es sorprendente ver cómo en las Redes Sociales, 
cientos de personas se han unido a una causa 
en común: ayudar a los semejantes en des-

gracia en estos tiempos de contingencia sanitaria.
Las formas de hacerlo son múltiples y diversas, 

van desde “postear” en sus muros la ya famosa 
leyenda “No te quedes sin comer”, en la que invitan 
a las personas que no tienen empleo a consumir 
algo de alimento.

Aunque sea un plato de frijoles, arroz o huevos; 
aunque sea leche y café; aunque sea un trozo de 
pan, algo habrá sobre la mesa de quienes están 
abriendo las puertas de su casa y extienden la mano 
solidariamente.

Hay otros más que acuden a los aeropuertos de 
los estados para llevar algo de sustento, de comer 
y de beber, a las personas que están de paso y que, 
por cuestiones de seguridad sanitaria, han quedado 
varados en las terminales.

Grupos de médicos y enfermeros, por ejemplo, 
no están dando alimentación, pero han organizado 
ingeniosas campañas de protección a la salud en 
la que convocan a la gente a protegerse.

Con el eslogan “Yo te cuido”, lleno de imagina-
ción, lanzan el exhorto a no salir de casa, lavarse 
las manos, guardar sana distancia, mantener la 
casa higiénica, llevar cubrebocas, no salir de casa, 
entre otras recomendaciones.

En algunos estados de la República, los funcio-
narios públicos están donando parte de su sueldo 
para ayudar a toda esa gente que, a consecuencia 
del coronavirus, se han quedado sin empleo (¿Se 
habrá quedado algún gobernante sin hacer esta 
hermosa y urgente propuesta?).

A nivel mundial, por ejemplo, actores y artistas 

de talla internacional están difundiendo en sus 
redes la apertura de comedores donde, quien quiera, 
puede llegar a consumir lo que necesite la familia.

Hasta un grupo de abuelitas colombianas han 
lanzado videos para hacer ciertas recomendaciones 
no sólo a las personas de la tercera edad, sino a los 
hijos y nietos, pidiendo que no se acerquen tanto a 
ellas por ser lo más vulnerables, sin olvidar darles 
el amor que requieren.

Para quienes somos cristianos, la caridad y 
misericordia deben estar en estos tiempos a flor 
de piel, entendiendo estas figuras como actos de 
amor profundo por los seres humanos que han 
caído en desgracia.

Es ahí donde podremos demostrar el verdadero 
y auténtico amor que le tenemos a Dios, tal y como 
Él lo pidió: volcándonos por nuestros hermanos que 
más nos necesitan.

SÓLO PARA RECORDAR…
Hay sectores laborales que en estos momentos 

están severamente golpeados por la contingencia 
sanitaria, uno de ellos es el del Turismo, que abarca, 
entre otros servicios, hotelería, gastronomía (restau-
rantes), agencias de viajes, aerolíneas y aeropuertos, 
náuticos, parques y diversiones.

Los organizadores de bodas en las playas, por 
ejemplo, se ven apoyados por empresas que lanzan 
fuegos artificiales, por banqueteras y negocios de 
decoración. Todos se están tronando los dedos.

Los eventos fueron suspendidos y eso pegará 
a sus bolsillos por lo menos tres meses más; los 
empleadores han pedido a sus trabajadores que, 
mientras tanto, estén pendientes desde su casa de 
lo que pueda surgir. 

Muchos de ellos estarán en su hogar, pero sin 
sueldo; esto significa que una gran cantidad de 
niños están expuestos a una mala alimentación 
de no recibir la ayuda solidaria del resto de la 
población.

En las universidades públicas y privadas -otro 
ejemplo- quienes administran los comedores para 
estudiantes y catedráticos también cerraron puer-
tas “hasta nuevo aviso”, lo que implica que estarán 
sin recursos el tiempo que dure esta contingencia.

EL HILO NEGRO…
Recomendaciones se han dado en abundancia; 

tanto autoridades como grupos sociales han difun-
dido algunas ideas de lo que se debe y se puede 
hacer ante esta pandemia.

No obstante, no está de más hacer nuevos plan-
teamientos, sobre todo porque en algunos estados 
de la República ya se entró a la Fase 2 de la alerta 
sanitaria, en la que ofrecen otro tipo de apoyos e 
incentivos, incluyendo los fiscales que ofrecerán 
los gobiernos.

Por eso, como ciudadanos que somos y de estar 
en tus manos, sería bueno contribuir de la siguiente 
forma:

1.- Parte de tu sueldo: Dónalo directa y perso-
nalmente a los amigos o familiares que sepas que 
se quedaron sin trabajo, aunque sea de manera 
temporal. Un poco de ayuda económica no le cae 
mal a nadie y es de mucho auxilio

2.- Ofréceles chamba: Plantéales algunos tra-
bajos que necesites hacer de tu casa, como la 
mudanza de última hora, trabajos urgentes de 
plomería o electricidad, asesorías académicas, 
labores de jardinería, aseo en el hogar, entre otras 

actividades. Eso los sacará también de su apre-
tada coyuntura.

3.- Ahorra, economiza: No por estar encerrado 
todo el día en casa consumas luz y agua en exceso; 
se debe recordar que eso representa un gasto para 
aquellos adultos que, hoy por hoy, tienen días com-
plicados. Leer un buen libro, escribir ensayos, hacer 
poesía, todo eso puede ayudar a pasarla bien.

4.- Evita los excesos: Si formas parte de aquellos 
que se quedaron sin chamba, no tires lo poco que 
tienes en bebidas alcohólicas ni en comida chata-
rra; está bien convivir con la familia, pero no son 
tiempos de gastos superfluos.

5.- Enseña lo que sabes: También es buen 
momento para ofrecer tus conocimientos y habi-
lidades a quienes lo necesitan; quizá estos meses de 
apretón económico te sirva para preparar clases o 
conferencias en líneas. Haz la invitación por Redes 
Sociales y tendrás buenos resultados.

6.- Ayuda a tus padres: Si por esta contingen-
cia tus padres se quedaron sin trabajo, emplea tu 
tiempo, fuerza y juventud, para hacer una causa 
solidaria con ellos; por ejemplo, saca a pasear a las 
mascotas de tus vecinos y gánate una lana extra. 
Será de gran ayuda para tus papás.

7.- Orar, rezar, bendecir: Levantar permanen-
tes plegarias por los más necesitados nunca está 
demás; además de que es gratis, colectivamente se 
genera un “karma” impresionante entre la gente, 
y ayuda a disipar las contingencias. Eso lo dicen 
los expertos.

Extiende la mano a quienes más lo necesitan. 
Haz lo que tengas que hacer de tu parte. Sólo así 
podremos salir de estos momentos de incertidum-
bre para todos. 

Redes Sociales… ¡No te quedes sin comer!

BAJAN 
CORTINA
Como medida de preven-
ción ante el Covid-19, se 
mantendrán cerrados ba-
res o discotecas con aforo 
mayor a 100 personas, 
mientras que los negocios 
que se mantengan serán 
sanitizados todos los días.

FABRICAN 
INTERNAS 
CUBREBOCAS
Para prevenir el contagio de 
Covid-19, internas del Cereso 
Estatal Femenil número 1, en 
Aquiles Serdán, Chihuahua, co-
menzaron la fabricación de 10 
mil cubrebocas para uso propio.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Pretextan contingencia sanitaria para vandalismo en comercios

Convocan a saqueo 
vía las redes sociales
Pide Secretaría de 
Seguridad Pública 
estatal denunciar  
a incitadores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de 
Quintana Roo (Sspqroo) solicitó a la 
ciudadanía denunciar e ignorar las 
invitaciones para realizar saqueos 
que se han publicado en redes 
sociales, aprovechando la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19.

Jesús Alberto Capella Ibarra, 
titular de esta institución explicó 
que durante los últimos días a 
través de la Unidad de la Poli-
cía Cibernética han identificado 
cuentas o perfiles que llaman a 
la población a cometer actos van-
dálicos, como son los saqueos en 

establecimientos comerciales 
particularmente en grupos en 
Chetumal o Playa del Carmen.

“No hay justificación para estas 
acciones y no se permitirá de nin-
guna manera estos actos, por lo que 
se ha iniciado un proceso de inves-
tigación, además de presentar las 
denuncias correspondientes ante la 

Fiscalía General del Estado (FGE)”.
La denuncia quedó asentada 

dentro de la carpeta FGE/QROO/
OPB/03/1640/2020, al indicar que 
la Policía Quintana Roo estará atenta 
para evitar este tipo de actos, los cua-
les van en contra de la ley e invitó a 
la gente reportar estas publicaciones 
al número de emergencias 9-1-1 o 

al 089 de manera anónima.
De acuerdo con la legislación 

vigente en el estado, se considera 
como una conducta ilícita al sabo-
taje, por la que se impondrá de 2 a 15 
años de prisión, al que afecte la vida 
cultural y económica del estado o 
municipio, o para alterar la capacidad 
de estos, dañe, destruya o entorpezca.

La ley establece que la persona 
que atente contra los servicios 
públicos, centros de producción, 
distribución de bienes o servicios 
básicos; instalaciones fundamen-
tales de establecimientos de docen-
cia o investigación, o recursos o ele-
mentos esenciales, destinados al 
mantenimiento del orden público, 
se hará acreedor a esta sanción.

Asimismo, a quien teniendo 
conocimiento de las actividades 
de un saboteador y de su identi-
dad y no lo haga saber a las auto-
ridades, se le impondrá prisión de 
6 meses a 5 años.

 ❙ Imágenes de algunos perfiles identificados por la policía cibernética.

Imparten educación
a través de TV y web
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) dio a 
conocer las disposiciones para 
que los estudiantes refuercen 
sus conocimientos a través del 
programa “Aprende en Casa 
por TV y en Línea”.

Este receso escolar no es un 
período vacacional ampliado, 
sino un aislamiento voluntario 
para evitar el contagio y la pro-
pagación del COVID-19, cum-
pliendo uno de los compromisos 
acordados con las autoridades 
educativas del país, para que los 
alumnos tengan una opción de 
aprendizaje durante la suspen-
sión temporal de clases.

Desde ayer y hasta el vier-
nes 17 de abril se realiza este 
programa en coordinación con 
el Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano 
(SPR), la Dirección General de 
Televisión Educativa (DGTVE) y 
canal Once Niñas y Niños 11.2, 
que transmite contenidos de 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato, basa-
dos en los planes y programas 
de estudio de la SEP para el ciclo 
escolar 2019-2020.

La programación especial 
se puede consultar en www.
sep.gob.mx; www.televisione-
ducativa.gob.mx, y en www.
onceninos.tv; mientras que los 
contenidos temáticos y recur-
sos educativos digitales para 
los distintos grados escolares 
están disponibles en 

w w w . a p r e n d e . e d u .
mx; www.telesecundaria.sep.
gob.mx y www.librosdetexto.

sep.gob.mx.
Carlos Moreno Gorocica, 

subsecretario de Educación de 
la zona norte reiteró que estas 
actividades emitidas por el 
gobierno de la República son 
específicas y pretenden refor-
zar el aprendizaje esperado 
dentro del ciclo escolar en la 
entidad va de acuerdo con los 
tiempos establecidos.

“En términos del calenda-
rio de programas académicos 
deberían cerrar al último día 
de marzo, es decir, 31 de marzo 
para iniciar el 1 de abril con el 
tercer cuatrimestre, nuestras 
escuelas prácticamente todas 
ya terminaron. Todas estas acti-
vidades son de reforzamiento”.

Asimismo, la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) 
publicó diversos recursos para 
dar continuidad a los estudios 
de las niñas, los niños y adoles-
centes de educación básica, en el 
enlace https://qroo.gob.mx/seq/
propuestas-de-actividades-pa-
ra-reforzar-los-aprendizajes-es-
perados-durante-el-aislamiento.

 ❙ La Secretaría de Educación 
Pública imparte clases 
a distancia a través del 
programa ‘Aprende en Casa 
por TV y en Línea’.

Sugieren ahorrar 
para lo que viene
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el incre-
mento de casos sospechosos e 
infectados por el COVID-19, los 
más de millón y medio de habitan-
tes de los 11 municipios de Quin-
tana Roo están aprendiendo de 
forma empírica cómo protegerse, 
afirmó la enfermera adscrita al 
Hospital Central de la Zona Uno 
de Chetumal, Susana Gutiérrez.

De servicio médico en el Par-
que de las Palapas, en la zona 
centro de Cancún, la especialista 
en atención de enfermedades 
virales consideró que las prime-
ras indicaciones por parte de las 
autoridades Federales, Estatal y 
Municipales fueron mal interpre-
tadas por la población. 

El problema, apuntó, fue que 
se exageraron las medidas y se 
contaminaron aún más en las 
redes sociales, lo que generó 
compras de pánico, “¿cómo es 
posible que se fueran por papel 
del baño principalmente, alco-
hol, gel y alimentos enlatados 
cuando el problema se encuentra 

en el ambiente y en zonas donde 
se posó el afectado?”, cuestionó.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud, en la enti-
dad se han registrado 109 casos 
sospechosos, de los cuales 80 
han resultado negativos, siete se 

encuentran en estudio y 22 han 
dado positivo, mismos que están 
siendo debidamente atendidos y 
aislados, como lo ha informado 
la titular de esta dependencia 
Alejandra Aguirre Crespo. 

“Se debe tener más cuidado 
en limpiar debidamente las 
zonas donde estuvieron los 22 
casos que dieron positivo para 
que el virus no sobreviva y pueda 
continuar con su vida infecciosa 
con otras personas y a la vez se 
multiplique a través de los por-
tadores”, opinó la enfermera 
especialista.

Ahora las campañas de pre-
vención han mejorado, como es 
lavarse correctamente las manos 
“porque no siempre lo saben, 
usar gel, cloro y jabón’’, añadió. 

Su recomendación en estos 
casos, es que los habitantes se 
abstengan de gastar dinero en 
cosas superfluas, porque lo que 
sigue será lo fuerte, dado que hay 
gente que se fue a descansar de 
forma voluntaria o “solidaria’’, 
algunos ya no regresarán y el 
ingreso descenderá.

 ❙ Susana Gutiérrez, enfermera 
adscrita al Hospital Central de 
la Zona Uno de Chetumal.
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Son especialmente 
vulnerables 
touroperadores  
y agentes de viaje

GUADALUPE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diaria-
mente el sector turístico global 
pierde un millón de empleos 
como efecto de la pandemia 
del coronavirus, alertó el 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés).

Las crecientes pérdidas de 
empleos, indicó, aumentan su 
ritmo a medida que los países 
cierran fronteras para combatir 
el virus y afectan a todos los nive-
les de la industria.

“Esta catástrofe de salud 
global significa que un millón 
de personas al día, sólo en la 
industria de viajes y turismo, 
están perdiendo sus empleos y 
enfrentan una ruina potencial 
debido al impacto desastroso 
de la pandemia de coronavirus”, 
señaló Gloria Guevara, presi-
denta y CEO del Consejo.

Un gran número de provee-
dores en todo el mundo se ve 
impactado por el “efecto dominó” 
del gran cierre de hoteles, la 
suspensión de la mayoría de los 
vuelos de aerolíneas nacionales 
e internacionales, el cese de las 
líneas de cruceros y las crecientes 
prohibiciones de viajes globales, 
apuntó el organismo.

En todos los niveles dentro 
de la industria, destacó, son 
especialmente vulnerables las 

pequeñas y medianas empresas, 
como los operadores turísticos, 
los agentes de viajes y los comer-
ciantes únicos.

Actualmente, el Consejo 
trabaja en la documentación y 
monitoreo de soluciones de más 
de 75 gobiernos para reducir el 
impacto social, además de pedir 
a los países mayores esfuerzos 
para analizar cómo las empre-
sas pueden acceder a créditos sin 
intereses y exenciones fiscales 
que eviten un colapso.

Guevara mencionó que, si 
bien algunos gobiernos han 

respondido rápidamente con 
promesas de ayuda, la mayo-
ría de las empresas aún no 
tienen idea de cómo acceder a 
estos préstamos y exenciones 
fiscales.

En el análisis previo del Con-
sejo se alertó que la crisis sani-
taria implica el riesgo inmediato 
de perder hasta 50 millones de 
empleos en todo el mundo.

En tanto, la Asociación de 
Secretarios de Turismo de México 
(Asetur) estimó que para este año 
la afectación a los ingresos de la 
industria turística a consecuen-

cia del Covid-19 sería de 2 mil 
400 millones de dólares, en un 
escenario moderado. 

Esta cifra representa una 
caída del 3 por ciento en el Pro-
ducto Interno Bruto turístico, ya 
que cada punto significa 800 
millones de dólares, divirtió Luis 
Araiza, presidente de la Asocia-
ción y Secretario de Turismo de 
Baja California Sur.

“Prevemos una afectación 
moderada nacional del 3 por 
ciento del PIB turístico nacional 
que equivale a 2 mil 400 millones 
de dólares”, destacó.

Alertó que existen lugares sin 
ocupación y otros empiezan a 
resentir la ausencia de turistas.

La Asociación también 
demandó destinar los recursos 
del Derecho de No Residente 
(DNR) para la reanudación de la 
promoción.

Asimismo, buscarán que el 
gobierno federal apoye con un 
plan de emergencia desde la 
banca de desarrollo y paquetes 
fiscales, así como en estados y 
municipios con suspensión del 
impuesto al hospedaje, entre 
otros.

4A

PAÍSES CON MAYOR 
GRADO DE PRESIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS
(Lugar en el ranking,
grado de presión %**)

**Se determina al dividir 
la extracción del recurso 
entre el agua renovable.
Fuente: Conagua 2018
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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GOTA A GOTA
México es el País 
que paga de las 
tarifas más bajas 
por agua potable 
debido a las bajos 
cobros en materia 
de impuestos, 
alcantarillado, 
saneamiento y otros 
cargos.

TARIFAS DOMÉSTICAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(Pesos por metro cúbico para consumo de 15 metros cúbicos por mes)

*Incluye cargo fijo, agua potable variable, alcantarillado y saneamiento variable, impuestos y otros cargos.
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Pierde sector un millón de plazas al día en el mundo

Aniquila Covid-19
a empleo turístico

El dólar se colocó 
ayer hasta en  

25.50 pesos en 
ventanilla, un nuevo 

máximo histórico

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la 
escasa afluencia de clientes en 
medio de la contingencia por el 
coronavirus, el 80 por ciento de 
restaurantes cierra sus puertas 
en Cancún.

La delegación cancunense de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), 
dio a conocer que por ahora no 
habrá ningún despido a causa 
del cierre.

“Cierra el 80% de los restau-
rantes de Cancún por nula ocupa-
ción, fomentado y muriendo en la 
raya sin despidos. El pacto por la 
economía familiar que estamos 
haciendo por parte de la Canirac 
aplica al no despedir a ningún 
trabajador y pagarles lo mismo 
que ganan, o por lo menos un 
mes de salario mínimo general 
autorizado en la zona geográfica 
de Quintana Roo”, indicó Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente de 
Canirac en este destino.

Adicionalmente a ello, algu-
nos integrantes del sector restau-
rantero que están en posibilidad 
de hacerlo, seguirán ofreciendo 
servicio a domicilio.

El dirigente de esta industria 
también solicitó apoyo de los 
gobiernos estatal y municipal para 
hacer frente a la situación econó-
mica que se avecina por la emer-
gencia sanitaria del coronavirus.

“Hacemos una serie de pro-
puestas consideradas pertinen-
tes para que esta pandemia no 
afecte todavía más la economía 
de nuestros agremiados, por lo 
que le pedimos al señor goberna-
dor (Carlos Joaquín González) y 
a la presidenta municipal (Mara 
Lezama Espinosa) gestionar algu-
nos beneficios para la economía 
circular de los restaurantes en 
Cancún y en todo Quintana Roo”.

Entre las acciones que pro-
pone el sector restaurantero 
destaca la suspensión temporal 
de actos de fiscalización; no pago 
de impuesto sobre la nómina de 
manera temporal; ayuda con el 

IMSS e Infonavit para suspen-
der el pago de las cuotas de los 
patrones y trabajadores; esta-
blecimiento de estímulos fisca-
les temporales al empleo y la 
inversión; y esquemas de finan-
ciamiento para poder soportar el 
tiempo de cierre temporal de los 
restaurantes.

También pide ayuda para 
gestionar la suspensión de pagos 

provisionales de Impuesto Sobre 
la Renta y prórroga en el pago 
anual del Impuesto Sobre la 
Renta de 2019; así como bus-
car beneficios en el pago de luz 
y agua para las familias de los 
agremiados; la aplicación y con-
donación en pagos de licencias 
de funcionamiento, estatales y 
municipales; ampliación en el 
pago de renovación de licencias 

de venta de alcohol.
Y, finalmente, generar  un 

mecanismo financiero que per-
mita a los propietarios asegurar 
su renta  con el respaldo  del 
gobierno obligando al arrenda-
dor el pago mediante un fidei-
comiso que incluya nómina; y 
crear un plan para la reactivación 
de los restaurantes después de la 
contingencia.

Cierran en Cancún  
80% de restaurantes

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
implementación de los 
lineamientos de alertas en 
teléfonos móviles, radio y 
televisión en casos de emer-
gencia, debe ser adelantada 
y no esperar hasta tres años 
como está estipulado.

Se trata de las reglas para 
alertas en caso de emergen-
cia que fueron publicadas el 
30 de enero de 2020 y que 
contemplan el desarrollo de 
una App por parte de opera-
dores móviles, mensajes SMS, 
así como un sistema estanda-
rizado para envío de mensa-
jes en estaciones de radio y 
televisión para casos como 
el de la pandemia Covid-19.

Dichos lineamientos 
publicados por el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) establecen tiempos 
de implementación de entre 
uno año y tres años. 

Sin embargo, especialistas 
advirtieron que desde los sis-
mos de 2017 se debió apresu-
rar su publicación, pero no se 
hizo así.

María Elena Estavillo, ex 
comisionada del IFT, criticó que 
los lineamientos hayan dejado 
incluso tiempo indefinido la 
implementación de éstos por 
restricciones de presupuesto. 

“Es muchísimo el tiempo 
(que dieron para que se 
implementen) porque de 
hecho en unos casos no hay 
un plazo, sino que queda a 
cuando exista la capacidad 
técnica y el presupuesto. 

“Los transitorios quedaron 
tan vagos que podrían que-
darse (los lineamientos) sin 
aplicar en muchos años”. 

Según los artículos Cuarto 
y Quinto transitorios de dichos 
lineamientos, la CNPC establece 
que sean tres años tanto para 
empresas de radiodifusión, 
como para operadores móviles.

Piden 
adelantar
alertas 
móviles

 ❙ El sector restaurantero en Cancín afirma que no habrá despido de personal.

 ❙ El Consejo Mundial de Viajes y Turismo trabaja en la documentación y monitoreo de soluciones de más de 75 gobiernos para reducir el 
impacto social.
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las manos 
frecuentemente 

con agua y jabón,

Cúbrete nariz y boca 
con el lado interno 
del brazo al toser 
y estornudar o usa 

pañuelos desechables

No te toques 
los ojos, nariz y boca 

Evita saludar 
de mano, abrazo 

y beso

Mantener 
distanciamiento social 
de 1.5 metros entre 
persona y persona

Mantén desinfectadas 
las superficies de tu 

casa, escuela y oficina; 
así como objetos de 

uso común.

Quédate en casa 
si presentas infección 

respiratoria y si 
superas los 38  C de 

fiebre acude a tu 
unidad de salud.

1.5 m

Ofrecen hoteles 
y albergues a bajo 
costo; habilitan 
protocolo de salud

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
se solidarizó con los visitantes 
nacionales y extranjeros que se 
encuentran en el aeropuerto de 
la ciudad, en espera de que sal-
gan sus vuelos a sus destinos..

Como una medida de apoyo 

ante la contingencia sanitaria 
que vive el estado, les ofreció 
hospedaje en más de 15 hoteles 
a bajo costo y albergues. 

La secretaria Marisol Vanegas 
Pérez detalló que el aeropuerto 
sigue abierto para atender vuelos 
de retorno a los diferentes países 
de quienes visitan la entidad.

“Estos vuelos podrán tener 
retraso; todavía tenemos mucha 
población a la que debemos faci-
litarle estancia en estos días, en 
hoteles con bajo costo. 

“Tenemos un total de 15 hote-
les de bajo costo, pero también 
albergues que permiten a las 

Atienden 
el retorno
de turistas 
varados

Preparan Plan de Recuperación

 ❙ En el aeropuerto de Cancún, los turistas que permanecen varados reciben apoyo de las autoridades.

personas que no tienen recur-
sos poder estar en estos lugares”.

Expuso, además, que se tra-
baja para habilitar completa-
mente el protocolo de salud en 
cada una de las empresas turís-
ticas que están operando hoy 
en día.

“Con toda seguridad pronto 

saldremos adelante, porque ya 
estamos preparando el plan de 
recuperación turística de los 
próximos meses”.

Advirtió que lo más impor-
tante por el momento es aplicar 
el programa “Juntos Saldremos 
Adelante” que presentó la admi-
nistración estatal.

“Esto significa que uno de 
los puntos más importantes es 
proteger al empleo, proteger las 
condiciones de los trabajadores 
para que todas las personas que 
tengan que ir a su domicilio lo 
hagan, con la certeza de que tiene 
un empleo y un ingreso básico 
para pasar esta temporada”.

Vanegas Pérez confirmó que 
se están llevando al cabo conver-
saciones con el sector productivo.

Dijo que, en este momento, 
el Call Center de la Secretaría de 
Turismo está operando con 12 
líneas de todo el mundo, para dar 
la información correcta sobre lo 
que sucede en el estado.
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Promueve Condusef
uso de portal de queja
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Utilizar su 
Portal de Queja Electrónica para 
presentar quejas de manera 
remota, desde la casa o lugar 
de trabajo, los siete días de la 
semana y a cualquier hora, pro-
puso  la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

El objetivo es procurar la 
seguridad en la salud y atender 

las diversas recomendaciones 
para contener la propagación 
del coronavirus (Covid-19), 
hechas por la Secretaría de 
Salud.

La Condusef, además, reco-
mendó a los usuarios que 
tuvieran alguna duda sobre el 
estado de sus reclamaciones o 
requieran algún tipo de aseso-
ría, comunicarse con su Centro 
de Atención Telefónica.

Expuso que alrededor de 
30 por ciento de los asuntos 

que se rechazan tienen como 
causa que la Identificación del 
usuario no está vigente, no está 
escaneada por ambos lados o 
es ilegible. 

Otro 21 por ciento se rechaza 
porque no se cuenta con el sus-
tento de la reclamación legible, 
es decir, que los estados de 
cuenta proporcionados por el 
usuario no están correctamente 
digitalizados, están incomple-
tos o se requiere contraseña 
para su análisis.

DE PREFERENCIA, LOS TRÁMITES EN LÍNEA

	Consumos o cargos no reconocidos 
	Consumos o cargos no reconocidos
	Cancelación de tarjeta no atendida
	Disposición en Cajero Automático no reconocida
	Emisión de Tarjeta sin solicitud
	Bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso
	El Cajero (ATM) no me entregó la cantidad solicitada

	Consumos o cargos no reconocidos. 
	Disposición en Cajero Automático no reconocida.
	Depósito no aplicado a la cuenta.
	Bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso 
	El Cajero (ATM) no me entregó la cantidad solicitada

	Consumos o cargos no reconocidos
	Disposición en Cajero Automático no reconocida.
	Bloqueo o cancelación del producto 
sin previo aviso 

Productos Causas

Cuenta de 
Nómina 

(depósito)

Tarjeta de 
Crédito

Tarjeta de 
Débito

Para que la queja pueda 
ser atendida por el 
banco, los usuarios 
deben tener en cuenta 
los siguientes consejos 
prácticos:

a) Elaborar su escrito de 
reclamación relatando 
de forma clara el 
producto y la causa 
por la que se está 
inconforme. Anexar 
los documentos que 
correspondan

b) Revisar que la 
identificación esté 
vigente y se encuentre 
legible y completa, 
digitalizada por los dos 
lados y que sus datos 
coincidan con el escrito 
de reclamación
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Frenan la operación de centros turísticos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Los centros 
turísticos que administra la 
Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC) serán sus-
pendidos del 23 de marzo y 
hasta nuevo aviso, anunció 
Emilio Villanueva Sosa.

El director general explicó 
que la compleja situación que 
se está viviendo a nivel mun-
dial los obliga a tomar las medi-
das sanitarias pertinentes, para 
no afectar a la población.

El Museo de la Isla, así 
como el Parador Turístico San 

Gervasio, el Parque Natural 
Chankanaab y el Parque Ecotu-
rístico Punta Sur, suspenderán 
sus operaciones por un mes, 
como parte de las acciones de 
prevención.

“Esta medida se tomó con 
la finalidad de salvaguardar la 
integridad, salud y seguridad 
de los colaboradores y visi-
tantes, así como en atención 
al llamado de la Organización 
Mundial de la Salud y las auto-
ridades sanitarias estatales”.

Acompañado de la presi-
denta de la FPMC, Noemí Ruíz 
de Becerra, el director general 

informó que se les informó 
a todos los trabajadores, de 
manera clara y oportuna, 
acerca de este momento difícil.

Indicaron que a la par de la 
suspensión de operación de los 
parques, se iniciarán jornadas 
de trabajo desde sus casas, por-
que ahora la prioridad es cuidar 
de su salud y la de sus familias.

“Cozumel ha vivido momen-
tos críticos en el pasado, como 
el paso del huracán Wilma en 
2005 y la pandemia de gripe 
(AH1N1) en 2009, pero los 
cozumeleños han sabido resur-
gir de estas crisis.

“Gracias a la unión y soli-
daridad que les ha caracteri-
zado a pesar de las pérdidas 
materiales y la inactividad 
económica, esta vez no será 
diferente  y pronto el destino 
estará en condiciones de recibir 
nuevamente a los turistas con 
los brazos abiertos”.

Villanueva Sosa dijo que 
juntos los cozumeleños se rein-
ventarán para que tan pronto 
esté controlada la situación 
estén listos para mostrar a los 
visitantes de todo el mundo 
las bellezas naturales de este 
destino turistico.

 ❙ Los centros turísticos que administra la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC) serán suspendidos del 23 de marzo 
y hasta nuevo aviso. 
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6A EMPRESARIAL

Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)
800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

1.5 m

Mantener 
distanciamiento social

de 1.5 metros entre 
persona y persona

Piden alcanzar juntos 
‘respiro’ ante la crisis

Tiempo de hacer a un lado diferencias políticas

Dan alternativas 
para evitar mayor 
número de despido 
de trabajadores

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  Ges-
tionar ante los gobiernos federal y 
estatal mecanismos para el sec-
tor empresarial y turístico, que 
les permitan un “respiro” ante 
la crisis que genera el Covid-19 y 
evitar mayor número de despidos 
de trabajadores, propuso Laura 
Berinstain Navarrete.

La presidenta municipal de 
Solidaridad reconoció que, ante 
la cuarentena que viven algunos 
países y el cierre de vuelos inter-
nacionales, el municipio atraviesa 
retos en materia turística y econó-
mica, por ello mantiene el contacto 
permanente con los gobiernos de 
Andrés Manuel López Obrador y 
Carlos Joaquín González.

“Es tiempo de hacer a un lado 
las diferencias políticas, es tiempo 
de trabajar con las cámaras empre-
sariales, sindicatos y vecinos, en 
puntos de acuerdo que permitan 
mantener una economía local 
estable, para evitar despidos y 
cierres de negocios”.

Recalcó que, por ahora, lo 
fundamental es evitar la pro-
pagación del virus, por lo que 
es importante seguir la infor-
mación oficial y mantener la 
medida de la sana distancia, 
así como las de higiene como 
lavarse las manos con fre-
cuencia, cubrirse boca y nariz 
al estornudar, evita tocarse la 
cara.

El ayuntamiento de Solidari-
dad, a través de Protección Civil, 
desinfecta los edificios públi-
cos; los institutos municipales 
de la Mujer y de la Juventud 
están trabajando en brigadas 
informativas de prevención. 

El Instituto del Deporte ha 
suspendido la actividad de las 
ligas y asociaciones para evitar 
aglomeraciones. 

EL DIF, la Secretaría de Jus-
ticia Social y el Instituto de 
Cultura, están haciendo uso de 
las redes sociales para evitar la 
concurrencia de sus usuarios a 
sitios púbicos. 

Beristaín Navarrete está pro-
moviendo entre los solidaren-
ses la Jornada Nacional por una 
Sana Distancia, que tiene como 
objetivo hacer conciencia para 
que las personas se mantengan 
el mayor tiempo posible en casa.

Aprovechó la ocasión de su 
recorrido por las colonias Villas del 
Sol, La Guadalupana y Cristo Rey 

donde de manera directa resolvió 
inquietudes respecto de los proble-
mas económicos que las personas 
enfrentarán por la pandemia. 

EL PRIMER CASO
Previamente, tras confir-

marse oficialmente el primer 
caso de Covid-19 en Solidaridad, 
la presidenta municipal informó 
que su gobierno refuerza medi-
das para contener la propaga-
ción del virus, para lo cual creó 
un fondo de contingencia por la 
emergencia sanitaria.

“Activamos un fondo de con-
tingencia para hacer frente a 
los embates del Covid-19, hago 
un llamado a los empresarios a 
solidarizarse con sus trabaja-

dores y sus familias, porque es 
momento de estar totalmente 
unidos, de ser solidarios en 
Solidaridad”.

Recomendó reportar casos 
sospechosos a los números de 
las unidades de Inteligencia 
Epidemiológica, 800 0044 800, 
si se cuentan con criterios para 
el análisis de un caso sospecho, 
apuntó.

“Instruí a mi equipo de tra-
bajo para profundizar los pro-
cesos de sanitización de oficinas 
públicas y nos hemos solidari-
zado con el personal del ayunta-
miento, mayor de 65 años, muje-
res embarazadas y empleados 
con enfermedades crónicas, para 
preservar su salud”.

 ❙ Laura Berinstain dijo que gestiona ante los gobiernos federal y estatal mecanismos para el sector 
empresarial y turístico, que les permitan un “respiro” ante la crisis.
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Plantean solidaridad
con los trabajadores
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Cuidar el principal recurso del 
que disponen, que es el recurso 
humano, la planta laboral, pidió 
Laura Fernández Piña a los 
empresarios de Puerto Morelos.

“Nuestra economía atraviesa 
una difícil situación difícil, por 
lo tanto, hago un llamado a 
nuestros amigos empresa-
rios para que protejan a los 
trabajadores.

“Sólo con personal calificado 
en la industria turística podre-
mos estar en condiciones de reac-
tivar nuestra economía cuando 
todo pase, por eso es importante 
apoyar a la planta laboral en 
estos momentos difíciles”.

Al hacer un llamado a la 
solidaridad del sector empre-
sarial, también señaló que, para 
amortiguar el fuerte impacto a 
la economía de las familias, es 
urgente un programa federal de 
empleo temporal que permee 
hacia los municipios.

“Ante la pérdida de empleos 
que se está registrando con el 
cierre temporal de empresas, 
que es una de las mayores pre-
ocupaciones en los hogares. 

“Las afectaciones al sector 
económico a causa de la pan-
demia también demandan la 
intervención del sector finan-
ciero y del gobierno de México, 
con el fin de ofrecer créditos a 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, que son generadoras 
de empleos y bienestar”.

Fernández Piña explicó que 
todos los esfuerzos en mate-
ria económica que hagan de 
manera coordinada los tres 
órdenes de gobierno, en con-
junto con la Iniciativa Privada, 
ayudarán a que la recuperación 
sea más rápida, una vez supe-
rada la crisis por el Covid-19”.

Detalló que para que los ciu-
dadanos se sobrepongan del 
fuerte impacto en materia eco-
nómica que se vive actualmente, 
es necesario trabajar en equipo.

La presidenta municipal 

comentó que la industria turís-
tica, que es el principal motor de 
la economía de Puerto Morelos 
y de todo Quintana Roo, está 
sufriendo los estragos por la 
contingencia.

Destacó que Puerto Morelos 
respaldó las acciones contem-
pladas en el plan del goberna-
dor Carlos Joaquín, basado en 
tres objetivos fundamentales: 
salvar vidas humanas antes 
que todo, apoyar a las familias 
en etapa de crisis de salud y 
económica y el despegue de la 
recuperación de la economía 
una vez superada la crisis.

“Estamos atravesando 
momentos por demás com-
plicados, pero sabemos que 
en unidad, trabajando en un 
mismo sentido, como ya lo 
hemos hecho antes, podremos 
salir adelante. 

“Si logramos entre todos que 
la contingencia sanitaria ter-
mine pronto, podremos iniciar 
la recuperación económica de 
nuestros destinos”.

 ❙ Laura Fernández Piña pidió a los empresarios de Puerto Morelos cuidar el principal recurso del 
que disponen, que es el recurso humano, la planta laboral.
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 ❙Acompañado de José Luis Pelayo, gerente general de la 
Terminal Marítima de Playa del Carmen, Navega, Pedro 
Joaquín recorrió las instalaciones donde se colocarán filtros 
sanitarios.

Se unen al llamado:
dan parte de sueldo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de adquirir despensas de 
la canasta básica y contribuir 
a la economía de las familias 
que se vean afectadas en sus 
empleos por la pandemia del 
Covid-19, funcionarios públicos 
de Cozumel donarán parte de 
su sueldo.

El presidente municipal, 
Pedro Joaquín Delbouis, aparte 
de unirse al llamado del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
exhortó a sus principales cola-
boradores y a los regidores a 
aportar recursos.

“Para nuestra administra-
ción, es prioridad velar por el 
bienestar de los cozumeleños 
ante el panorama mundial que 
se vive, para que continúe la 
difusión de medidas preventi-
vas y de higiene que se aplican 
en Cozumel”.

Destacó que destinará 50 
por ciento de su sueldo para 
la compra de despensas que 
se entregarán a las familias 
de Cozumel que resulten afec-
tadas económicamente por la 
contingencia sanitaria.

Detalló que, además, sigue 
gestionando ante los gobier-
nos federal y estatal incentivos 
para reactivar los programas de 
empleo temporal.

Algunos integrantes del 
Cabildo anunciaron que tam-
bién aportarán parte de su 
sueldo para comprar víveres 

que se entregarán a las perso-
nas que lo lleguen a necesitar.

“Nuestro destino atraviesa 
por tiempos difíciles, la cance-
lación de arribos de cruceros y 
la baja del turismo por el coro-
navirus nos tiene en una etapa 
complicada en lo económico”.

Joaquín Delbouis reiteró 
que sumando esfuerzos con 
autoridades de Salud y el 
gobierno del estado, se trabaja 
en la difusión de medidas pre-
ventivas y la cultura del distan-
ciamiento social.

FILTROS SANITARIOS
Acompañado de José Luis 

Pelayo, gerente general de la 
Terminal Marítima de Playa del 
Carmen, Navega, el presidente 
municipal recorrió las instala-
ciones donde se colocarán fil-
tros sanitarios.

“Se continuará propor-
cionando a los viajeros gel 
antibacterial, se les tomará la 
temperatura, se guardará la 
sana distancia y, en caso nece-
sario, se les brindará atención 
médica, a fin de que Cozumel 
continúe libre del coronavirus.

“A los viajeros se pedirá que 
lleguen a la terminal 30 minu-
tos antes de la salida de los 
barcos para que puedan pasar 
los filtros y recibir material 
infográfico, para que la gente 
tenga mayor información sobre 
las medidas que debe realizar 
en caso de presentar síntomas 
relacionados con el Covid-19”.
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INICIATIVA SÉSAMO  
Recursos lúdicos para apoyar  
en el manejo de la ansiedad  
infantil por el Covid-19:  
sesamo.com/cuidandonos

Desafía cuarentena 
la salud emocional

Ante la emergencia sanitaria: meditación, enfoque y empatía 

n El Covid-19 puede vivir  
de dos a cuatro horas  
en las superficies. 
Por ello es fundamental la 
limpieza continua de éstas.

n En materiales como telas 
puede durar hasta ocho 
horas. 
La recomendación es evitar 
usar bufandas y chalinas.

n El virus puede durar hasta 
tres horas en las manos. 
Por ello la recomendación  
es el lavado continuo.

n No existe una temperatura 
idónea para la vida del virus. 
Por lo que no es posible  
asegurar que el calor  
ayudaría en su mitigación, 
como aseguran algunos.

n Las personas infectadas  
que no presentan síntomas 
sí pueden transmitir el virus. 
Por ello el estudio de los con-
tactos de quienes han  
salido positivos a Covid-19  
es fundamental.

n Quienes estuvieron  
en contacto con el virus  
pueden desarrollar  

síntomas después de cuatro 
días, en promedio. 
Los síntomas son fiebre,  
tos seca, fatiga, falta de aire  
y dolor de cuerpo.

n Hasta el momento no hay 
nada concluyente sobre 
el contagio de Covid-19 
 de perros a humanos 
y viceversa.

Quedarse en casa  
sirve a la salubridad  
y puede aprovechar 
para cultivar la mente
TERESA MARTÍNEZ

MONTERREY.- Al quedar-
se en casa o pasar más tiem-
po en ella como medida pa-
ra frenar los casos de Co-
vid-19, es importante cuidar 
las emociones.

“Lo que estamos vivien-
do de la cuarentena es para 
un bien común y social, pero 
va ligado a muchos desafíos 
psicológicos”, señala Aurora 
Requenes, psicóloga y exper-
ta en psicoanálisis de la aso-
ciación Ingenium.

“A medida que las noticias 
del Covid-19 van dominando 
los titulares, la preocupación 
va en aumento. Ahí es don-
de decimos: ‘Cuidar la salud 
mental es tan importante co-
mo cuidar la salud física’”.

El estrés baja las defen-
sas, ahonda Requenes, por 
lo que mantenerse positivo 
ayudará a enfrentar, no solo 
la pandemia, también la in-
certidumbre.

Más allá de un encierro 
forzoso, el mantenerse en ca-
sa se puede ver como una ac-
ción para cuidar a los demás, 
dice Guen Kelsang Shima, 
maestra principal del Cen-
tro de Meditación Kadampa.

“Es una maravillosa opor-
tunidad para ser compasi-
vos con los demás”, invita la 
monja budista. 

“En lugar de dejarnos lle-
var por la ansiedad o la tris-
teza, podemos enfocarnos en 
un solo deseo: Que todos los 
seres disfruten de felicidad y 
se liberen de todo dolor, es-
pecialmente el sufrimiento 
de las enfermedades”.

I. OBSERVE  
CÓMO SE SIENTE
Realizar un ejercicio de in-
trospección para detectar 
cuáles son los factores que 
le afectan, es un primer paso 
para saber qué hacer y evitar-
los, exhorta Requenes.

Si la causa es frustración 
o aburrimiento, ahonda, se 

necesita establecer un hora-
rio de actividades y mante-
nerse ocupado.

La información engañosa 
y sensacionalista puede ser 
otro factor, para eso se reco-
mienda bajar la exposición 
a estos contenidos y buscar 
medios fidedignos. 

“(Hay que) darle un tiem-
po al día de 30 minutos a 
la información de cualquier 
medio que sea confiable, y 
no estar al pendiente todo el 
día porque eso va a generar 
mayor ansiedad”, recomien-
da el médico Javier Gutié-
rrez, director de Mindfull-
ness Monterrey.

Si lo que afecta es la pér-
dida del contacto con per-
sonas, apunta Requenes, se 
puede convivir con los seres 
queridos por redes y teléfono.

II. NIÑOS Y MAYORES
A los niños de la casa, hay que 
darles la confianza para ex-
presar sus emociones, incluso 
puede ser a través de dibujos.

“Para ellos también es al-
go nuevo, diferente, así como 
nosotros estamos viviendo 
la incertidumbre. Es impor-
te que estén en un ambiente 
donde ellos se puedan sentir 
seguros y expresarse”, indica 
Requenes.

Tanto a los niños como 
a los adultos mayores se les 
puede explicar qué es el coro-

navirus y por qué es el aisla-
miento. Así podrán entender 
la situación.

La especialista resalta que 
es necesario mantenerse en 
comunicación con los adul-
tos mayores de la familia pa-
ra que no se sientan aislados.

III. RESPIRAR PROFUNDO
En el confinamiento, las emo-
ciones se contagian, indica 
Gutiérrez, el director de Min-
dfullness Monterrey.

Por eso es clave que las 
personas en el hogar dedi-
quen tres momentos al día 
a la respiración profunda: 10 
minutos en la mañana y en 
la noche, y 5 minutos a la mi-
tad del día.

“Lo que hace es detener 
el flujo de pensamientos ce-
rebrales, hace que pare, des-
canse y nos enfoca en el mo-
mento presente”, explica Gu-
tiérrez, médico de profesión.

Establecer un horario de 
trabajo y dedicar un momen-
to al esparcimiento, a la lec-
tura o a ejercitarse ayuda-
rá a mantenerse en calma. Y 
es que poner atención a ta-
reas cotidianas y enfocarse 
en ellas es sano para la mente, 
dice Gutiérrez.

“Es uno de los ejercicios 
que hacemos en Mindfull-
ness, que lo que estamos ha-
ciendo, lo hagamos con ple-
na consciencia: cepillarse los 

dientes, caminar, comer. Nos 
ayuda mucho a reducir la an-
siedad y depresión”.

IV. BALANCE EMOCIONAL
Es inevitable que se escapen 
las emociones negativas.

Cuando suceda, se debe 
comprender que se trata de 
una emoción pasajera y no 
asumir ese enojo o agresión 
como una cualidad de la per-
sona, plantea Rosalinda Ba-
llesteros, directora del Institu-
to de Ciencias de la Felicidad 
en Universidad TecMilenio.

“La fórmula para mane-
jarlo es que debemos expe-
rimentar hasta cinco emo-
ciones positivas por cada 
negativa para mantener un 
balance”, agrega. “Nos toca 
generar momentos de diver-
sión, alegría, serenidad, para 
contrarrestar los roces”.

Si se dan los roces, acon-
seja Ballesteros, hay que pre-
guntarse: ¿qué está pasando?, 
¿qué tan importante es real-
mente?, ¿y cómo podemos 
vivirlo de la mejor manera?

“No dejar que la mente se 
vaya con el enojo, la tristeza, 
sino frenar la reacción. Y ca-
da día es una cuenta nueva”.

Un último consejo de Ba-
llesteros para ejercer la gra-
titud: Escriba en un papel 
o pizarra agradecimientos a 
quienes le compartan algo o 
le envíen buena vibra. 

Padecen estudiantes 
ansiedad y pesimismo
ANA GABRIELA REZC

Seis de cada diez alumnos 
universitarios se han sen-
tido ansiosos en el último 
semestre, de acuerdo con la 
Encuesta Las Mejores Uni-
versidades 2020, elaborada 
por REFORMA.

Durante este período, 
casi la mitad de los jóve-
nes entrevistados ha sido 
pesimista con respecto al 
futuro, mientras que el 33 
por ciento afirma sentirse 
desorientado sobre lo que 
quiere hacer de su vida.

La carga académica 
abruma al 44 por ciento. En 
tanto, el 28 por ciento ase-
gura haberse visto en la ne-
cesidad de acudir a terapia. 
La mayoría de los estudian-
tes señala que su universi-

dad cuenta con apoyo psi-
cológico para su alumnado.

 
Y PREFIEREN ADOPTAR 
MASCOTAS
El 76 por ciento de los 
universitarios encuestados 
afirma tener un animal de 
compañía: 59 por ciento 
lo adoptó, 17 por ciento lo 
compró.

Los jóvenes también 
anteponen tener masco-
tas sobre hijos, pues el 44 
por ciento se inclina por la 
primera opción frente a la 
segunda, que cuenta con 
el 36 por ciento de las pre-
ferencias.

El 13 por ciento dice 
que podría tener ambos, 
mientras que el 7 por cien-
to asegura que no piensa 
tener ni hijos ni mascotas. 

LAS MEJORES UNIVERSIDADES 2020

¿En los últimos seis meses te has sentido ansioso  
con lo que estás haciendo en el momento? 

METODOLOGÍA: Encuesta en punto de afluencia en 28  
universidades o facultades públicas y privadas de la Ciudad  
de México a mil estudiantes universitarios, 50% hombres  
y 50% mujeres, de entre 17 y 26 años de edad. De éstos, 400 
son estudiantes de escuelas privadas y 600 son de escuelas 
públicas. Diseño bietápico estratificado. Margen de error:  
+/- 3.1% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 18.6%.  
Realizada del 5 al 12 de febrero de 2020.
Comentarios: lasmejoresuniversidades@reforma.com

SÍ NO

¿En los últimos seis  
meses te has sentido  
pesimista con respecto  
al futuro?

SÍ

¿En los últimos seis me-
ses te has sentido des-
orientado con lo que 
quieres hacer en tu vida? 

61% 39%

49%

51%
NO

SÍ

NO

33%

67%

¿En los últimos seis  
meses te has sentido 
abrumado con la carga 
académica? 

SÍ

¿En los últimos seis  
meses te has visto en la 
necesidad de acudir a 
una terapia psicológica? 

NO

SÍ

NO

44%

56%

28%

72%

¿Tu universidad cuenta con apoyo psicológico  
para estudiantes? 

SÍ NO

9%

¿Preferirías: tener  
hijos o mascotas? 

Mascotas 44%
Hijos 36

Ambos 13

Ninguno 7

¿Tienes  
mascota? 

Sí, la adopté  59%
Sí, la compré 17

No 23

83%

Meditar es una buena manera  
de mantenerse enfocado  
y disminuir la ansiedad. Si 
quiere probar, Guen Kelsang 
Shima recomienda descargar 
el libro gratuito del sitio www.
comotransformartuvida.com. 

Se puede iniciar meditando 
10 minutos y, paulatinamente, 
aumentar el tiempo.

“Podemos pensar: ‘Cuando  
acabe esto, ¿qué puedo hacer  
en lo individual para crear  
una sociedad más armoniosa?,  

¿cómo puedo mejorar mi 
mente?’. Si nos hacemos esa 
pregunta con sinceridad, es 
posible que lleguemos a muy 
buenas respuestas”, dice  
la monja budista del Centro  
de Meditación Kadampa.

Un acto de reflexión

Guen Kelsang Shima Monja budista 

En lugar de dejarnos llevar por 
la ansiedad o la tristeza, podemos 
enfocarnos en un solo deseo:  
Que todos los seres disfruten  
de felicidad y se liberen de todo 
dolor, especialmente el sufrimiento 
de las enfermedades”.

Aurora Requenes Psicóloga

Para ellos (los niños) también 
es algo nuevo, diferente, así  
como nosotros estamos viviendo  
la incertidumbre. Es importe  
que estén en un ambiente donde 
ellos se puedan sentir seguros  
y expresarse”

Fuente: Christian Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica y María 
Luisa Hernández, jefa de servicio de infectología del Hospital General de México
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¿Cuánto vive el coronavirus? Expertos despejan dudas sobre el tiempo que el coronavirus puede sobrevivir en diferentes superficies. Covid-19
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Desafía cuarentena 
la salud emocional

Ante la emergencia sanitaria: meditación, enfoque y empatía 

Quedarse en casa  
sirve a la salubridad  
y puede aprovechar 
para cultivar la mente
TERESA MARTÍNEZ

MONTERREY.- Al quedar-
se en casa o pasar más tiem-
po en ella como medida pa-
ra frenar los casos de Co-
vid-19, es importante cuidar 
las emociones.

“Lo que estamos vivien-
do de la cuarentena es para 
un bien común y social, pero 
va ligado a muchos desafíos 
psicológicos”, señala Aurora 
Requenes, psicóloga y exper-
ta en psicoanálisis de la aso-
ciación Ingenium.

“A medida que las noticias 
del Covid-19 van dominando 
los titulares, la preocupación 
va en aumento. Ahí es don-
de decimos: ‘Cuidar la salud 
mental es tan importante co-
mo cuidar la salud física’”.

El estrés baja las defen-
sas, ahonda Requenes, por 
lo que mantenerse positivo 
ayudará a enfrentar, no solo 
la pandemia, también la in-
certidumbre.

Más allá de un encierro 
forzoso, el mantenerse en ca-
sa se puede ver como una ac-
ción para cuidar a los demás, 
dice Guen Kelsang Shima, 
maestra principal del Cen-
tro de Meditación Kadampa.

“Es una maravillosa opor-
tunidad para ser compasi-
vos con los demás”, invita la 
monja budista. 

“En lugar de dejarnos lle-
var por la ansiedad o la tris-
teza, podemos enfocarnos en 
un solo deseo: Que todos los 
seres disfruten de felicidad y 
se liberen de todo dolor, es-
pecialmente el sufrimiento 
de las enfermedades”.

I. OBSERVE  
CÓMO SE SIENTE
Realizar un ejercicio de in-
trospección para detectar 
cuáles son los factores que 
le afectan, es un primer paso 
para saber qué hacer y evitar-
los, exhorta Requenes.

Si la causa es frustración 
o aburrimiento, ahonda, se 

necesita establecer un hora-
rio de actividades y mante-
nerse ocupado.

La información engañosa 
y sensacionalista puede ser 
otro factor, para eso se reco-
mienda bajar la exposición 
a estos contenidos y buscar 
medios fidedignos. 

“(Hay que) darle un tiem-
po al día de 30 minutos a 
la información de cualquier 
medio que sea confiable, y 
no estar al pendiente todo el 
día porque eso va a generar 
mayor ansiedad”, recomien-
da el médico Javier Gutié-
rrez, director de Mindfull-
ness Monterrey.

Si lo que afecta es la pér-
dida del contacto con per-
sonas, apunta Requenes, se 
puede convivir con los seres 
queridos por redes y teléfono.

II. NIÑOS Y MAYORES
A los niños de la casa, hay que 
darles la confianza para ex-
presar sus emociones, incluso 
puede ser a través de dibujos.

“Para ellos también es al-
go nuevo, diferente, así como 
nosotros estamos viviendo 
la incertidumbre. Es impor-
te que estén en un ambiente 
donde ellos se puedan sentir 
seguros y expresarse”, indica 
Requenes.

Tanto a los niños como 
a los adultos mayores se les 
puede explicar qué es el coro-

navirus y por qué es el aisla-
miento. Así podrán entender 
la situación.

La especialista resalta que 
es necesario mantenerse en 
comunicación con los adul-
tos mayores de la familia pa-
ra que no se sientan aislados.

III. RESPIRAR PROFUNDO
En el confinamiento, las emo-
ciones se contagian, indica 
Gutiérrez, el director de Min-
dfullness Monterrey.

Por eso es clave que las 
personas en el hogar dedi-
quen tres momentos al día 
a la respiración profunda: 10 
minutos en la mañana y en 
la noche, y 5 minutos a la mi-
tad del día.

“Lo que hace es detener 
el flujo de pensamientos ce-
rebrales, hace que pare, des-
canse y nos enfoca en el mo-
mento presente”, explica Gu-
tiérrez, médico de profesión.

Establecer un horario de 
trabajo y dedicar un momen-
to al esparcimiento, a la lec-
tura o a ejercitarse ayuda-
rá a mantenerse en calma. Y 
es que poner atención a ta-
reas cotidianas y enfocarse 
en ellas es sano para la mente, 
dice Gutiérrez.

“Es uno de los ejercicios 
que hacemos en Mindfull-
ness, que lo que estamos ha-
ciendo, lo hagamos con ple-
na consciencia: cepillarse los 

dientes, caminar, comer. Nos 
ayuda mucho a reducir la an-
siedad y depresión”.

IV. BALANCE EMOCIONAL
Es inevitable que se escapen 
las emociones negativas.

Cuando suceda, se debe 
comprender que se trata de 
una emoción pasajera y no 
asumir ese enojo o agresión 
como una cualidad de la per-
sona, plantea Rosalinda Ba-
llesteros, directora del Institu-
to de Ciencias de la Felicidad 
en Universidad TecMilenio.

“La fórmula para mane-
jarlo es que debemos expe-
rimentar hasta cinco emo-
ciones positivas por cada 
negativa para mantener un 
balance”, agrega. “Nos toca 
generar momentos de diver-
sión, alegría, serenidad, para 
contrarrestar los roces”.

Si se dan los roces, acon-
seja Ballesteros, hay que pre-
guntarse: ¿qué está pasando?, 
¿qué tan importante es real-
mente?, ¿y cómo podemos 
vivirlo de la mejor manera?

“No dejar que la mente se 
vaya con el enojo, la tristeza, 
sino frenar la reacción. Y ca-
da día es una cuenta nueva”.

Un último consejo de Ba-
llesteros para ejercer la gra-
titud: Escriba en un papel 
o pizarra agradecimientos a 
quienes le compartan algo o 
le envíen buena vibra. 

Meditar es una buena manera  
de mantenerse enfocado  
y disminuir la ansiedad. Si 
quiere probar, Guen Kelsang 
Shima recomienda descargar 
el libro gratuito del sitio www.
comotransformartuvida.com. 
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10 minutos y, paulatinamente, 
aumentar el tiempo.
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acabe esto, ¿qué puedo hacer  
en lo individual para crear  
una sociedad más armoniosa?,  

¿cómo puedo mejorar mi 
mente?’. Si nos hacemos esa 
pregunta con sinceridad, es 
posible que lleguemos a muy 
buenas respuestas”, dice  
la monja budista del Centro  
de Meditación Kadampa.
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Guen Kelsang Shima Monja budista 

En lugar de dejarnos llevar por 
la ansiedad o la tristeza, podemos 
enfocarnos en un solo deseo:  
Que todos los seres disfruten  
de felicidad y se liberen de todo 
dolor, especialmente el sufrimiento 
de las enfermedades”.

Aurora Requenes Psicóloga

Para ellos (los niños) también 
es algo nuevo, diferente, así  
como nosotros estamos viviendo  
la incertidumbre. Es importe  
que estén en un ambiente donde 
ellos se puedan sentir seguros  
y expresarse”

Dra. Laura  Álvarez Alvarado

CAMBIA TUS PENSAMIENTOS  NEGATIVOS  EN  POSITIVOS 

Un modo de reducir el peso asfixiante 
de la ansiedad es aprendiendo a 
cambiar nuestro enfoque mental. 

Algo tan adecuado como cultivar el sentido 
de esperanza en el día a día nos ayudaría 
a disolver la impronta de esta condición 
psicológica. Ahora bien, es muy posible que 
más de uno ponga en duda esta idea. Al fin 
y al cabo, el concepto de esperanza es para 
muchos poco más que un concepto román-
tico, una idea bien intencionada pero quizá, 
con escaso rigor.

Esperanza es básicamente confianza, 
pensando que en el futuro se cumplirán 
nuestras expectativas. Es a su vez, el deseo 
combinado con el optimismo, donde uno es 
capaz de focalizarse en un horizonte más 
amable e incluso ilusionante. Lo opuesto a la 
esperanza es el miedo. Es el convencimiento 
casi absoluto de que eso que está por venir, 
es amenazante y va en nuestra contra. La 
mente ansiosa tiene este mismo patrón 
de pensamiento. Saberlo, entender cómo 
trabaja nuestro enfoque mental en estas 
circunstancias es el primer paso para hacer 
cambios, para asumir otras perspectivas.

Podríamos decir que es nuestra sociedad 
y el actual estilo de vida es el que nos genera 

este tipo de situaciones. Podemos afirmarlo, 
pero no sería del todo acertado. La ansiedad 
no es ni mucho menos el resultado total y 
absoluto de un contexto o de una serie de 
circunstancias concretas. Lo es en parte, 
pero lo que más influye a la hora de que una 
persona sufra un trastorno del estado de 
ánimo es el modo en que afronta su día a día.

En esencia, no es lo que nos pasa, es cómo 
respondemos a lo que nos sucede. Influyen  
factores genéticos, tendencias heredadas 
desde la infancia y a menudo, una falta 
de recursos psicológicos para manejar las 
dificultades, por muy pequeñas que sean.

A la hora de tratar la ansiedad existen 
diferentes terapias y enfoques. 

  El sentido de la esperanza integra algo 
más que un componente filosófico. No es 
decirnos únicamente que aquello que tanto 
deseamos va a suceder; en realidad se dan 
componentes que pueden favorecer nuestra 
salud mental. Son los siguientes:

• Resistencia: capacidad para afrontar la 
adversidad con fortaleza y seguridad, pero a 
su vez, con adecuada flexibilidad cognitiva. 
Es decir, ante cualquier problema, lejos de 
quedarnos bloqueados en la negatividad, 
uno debe ser hábil e ingenioso para saber 

responder.
• Mentalidad de crecimiento: el sentido 

de esperanza se compone también de esta 
valía excepcional. Define nuestra capacidad 
para pensar siempre en positivo, superán-
donos, aunando motivación y resolución 
para avanzar en la vida y ante cualquier 
circunstancia.

Si incluyéramos estos enfoques en nues-
tro día a día, nuestra realidad daría un cam-
bio. Se reduciría la angustia, la inseguridad 
y la sensación de que no tenemos el con-
trol sobre lo que nos sucede. Desarrollar 
un sentido de la esperanza auténtico, útil 
y saludable, requiere tiempo; no obstante, 
si nos comprometemos en ello, podremos 
lograrlo.  Algunas personas se les dificultan 
implementarlo a su vida ya que no saben 
dónde iniciar por ello se recomienda asis-
tir a terapia psicológica para que puedan 
comenzar de la mejor manera posible. 

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comu-
nicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriap-

sicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA



8A

Pa
ol

a 
U

rd
ap

ill
et

a

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

En grupos de 
reeducación se 
analiza y concientiza 
sobre los distintos 
tipos de violencia 
y los códigos 
culturales que están 
detrás de estas 
agresiones.

EUGENIO TORRES

“N
o llores”, “usted es fuerte”, “el último es 
vieja”, son algunas de las frases que los 
hombres escuchan desde niños. Con ellas 
se genera la idea de que por ser hombre se 
es más o mejor que las mujeres o lo feme-
nino. Cambiar esta mentalidad no es fá-

cil, pero tampoco imposible y ya hay hombres que han puesto 
manos a la obra... de reconstruirse.

La premisa de quienes trabajan en generar masculinidades 
alternativas es que la violencia de los hombres es un aprendi-
zaje que se puede desaprender para reaprender nuevos tipos 
de relaciones: constructivas, respetuosas, solidarias, empáticas, 
equitativas e igualitarias.

Re
a los hombres

EL MACHISMO PIERDE TERRENO. ASÍ COMO LAS MUJERES EXIGEN 

UN ALTO A LAS AGRESIONES MASCULINAS, ALGUNOS YA TRABAJAN 

PARA TRANSFORMAR SUS IDEAS, PALABRAS Y ACTOS VIOLENTOS.

educando

“Me voy creando una idea 
de poder y control sobre ellas 
en mi entorno y luego tam-
bién se da en el ámbito públi-
co: en el trabajo, la escuela, el 
transporte público”, explica 
Mauro Vargas Urías, director 
de Género y Desarrollo A. C. 
(Gendes), que ofrece grupos 
de reeducación, en los que 
participan hombres que han 
ejercido la violencia. 

Los fundadores de la or-
ganización –que también 
ofrece talleres, cursos, plá-
ticas y terapias a individuos, 
empresas, escuelas y depen-
dencias públicas– comenza-
ron a trabajar los temas de 
violencia de género en 2003 
en la Colonia Morelos.

“Iniciamos con grupos 
abiertos de reflexión: sobre 
desempleo, los hijos, la rela-
ción con la esposa, el Mun-
dial de Futbol, la Santa Muer-
te, pero siempre salía el tema 
de la violencia: la que ellos 
habían ejercido, la que habían 
sufrido”, dice Ricardo Ayllón 
González, uno de los funda-
dores de la organización jun-
to con Mauro Vargas Urías  
y Antonio Ramírez.

De hecho, un libro de Ra-
mírez, Violencia masculina en 
el hogar, que reflexiona sobre 
la relación entre masculini-
dad y violencia, es utilizado 
como modelo en los grupos 
de reeducación en Gendes.

La labor de Vargas, Ay-
llón y Ramírez no se detu-
vo en la Colonia Morelos y 
abrieron otros grupos de re-
flexión en Santa Ursula y en 
el centro de Xochimilco.

“Vimos cambios impor-
tantes: cuando los hombres 
dejaban de ejercer la violen-

cia, los niños mejoraban en la 
escuela. Además, trabajamos 
con los papás para evitar los 
niños de la calle en los tres 
sitios. Era un experimento”, 
rememora Ayllón, psicólogo 
de formación.

En 2009 iniciaron una 
nueva etapa en una casona de 
la Colonia Roma (Minatitlán 
34), el mismo sitio donde hoy 
ofrecen sus servicios, y es-
tructuraron su metodología 
de intervención para perso-
nas que ejercen la violencia 
y concientizar en igualdad 
de género. Otro punto desta-
cable es que en el equipo de 
Gendes trabajan de la mano 
con mujeres.

LA FORMACIÓN
Vargas, sociólogo, explica el 
camino que siguieron para 
convertirse en pioneros.

“Tuvimos una formación 
en género, en masculinidades. 
Trabajamos con feministas.  
Recibimos formación de mu-
jeres feministas”.

Y gracias a ellas desarro-
llaron el modelo que utilizan 
con perspectiva de género.

“Lo que hemos abrevado 
es en el enfoque que analiza 
las identidades, el ser hombre, 
cómo se da esta construcción 
de la masculinidad, que en 
el caso de México está muy 
ligada al machismo”, indica.

También reflexionaron 
sobre las masculinidades con 
análisis crítico y propositivo.

“Hay un malestar, una 
confusión, una inquietud de 
ahora cómo sí ser hombre, 
la idea desde nuestro enfo-
que es no quedarnos en que 
sólo podemos ser agresores, 
también podemos ser mu-
chas cosas positivas, pero hay 
que aprender a desarrollar-
las”, dice Vargas.

Y, un punto importante, 
advierte Ayllón, es entender 
que la violencia no es algo 
biológico, o como algunos di-
cen: “son las hormonas”.

“No, a ver ese es un enfo-
que biologicista. Ya está com-
probado por estudios e inves-
tigaciones que la violencia 
tiene dos características: es 
aprendida y es selectiva. Es 
decir, decidimos con quién 
ejercer esa violencia, gene-
ralmente con las personas 
que yo identifique como me-
nores a mí, que en esta cultu-
ra machista son las mujeres, 
niñas, niños, personas de la 
tercera edad u otros hom-
bres que considere menos 
que yo”, señala.

Si la violencia es una de-
cisión, significa también que 
podemos decidir no ejercer 
ninguna agresión, agrega.
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Hablamos de una 
masculinidad alternativa, 
alternativa al modelo 
tradicional de ser hombre. 
Formas de vivir  
la masculinidad desde  
el respeto, la no violencia, 
desde el diálogo, para 
generar condiciones  
de igualdad para todas 
las personas”.

Ricardo Ayllón,  
uno de los fundadores de Gendes
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z Mauro 
Vargas y 
Ricardo 
Ayllón ini-
ciaron, junto 
con Antonio 
Ramírez,  
grupos de 
reflexión 
sobre la 
violencia 
masculina 
en 2003. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como 
hoy de hace 115 
años falleció 
el novelista 
francés Julio 
Verne, legendario 
exponente de la 
ciencia ficción.
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Covid-19

Presionan 
a Tokio
La presión 
de varias 
potencias que 
amenazan 
con no asistir, 
obliga a Tokio 
a perfilar 
los Juegos 
Olímpicos  
para 2021. 

Hipnotizada
por el  
tequila
Rita Ora cuenta 
desde Londres 
su experiencia en 
Tequila, Jalisco, 
y su pasión 
por esa bebida 
mexicana. 
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Cultura en línea
La UNAM, el INBA y las secretarías de Cultura 
federal y local despliegan una oferta en línea, 
desde exposiciones virtuales hasta acceso a 
acervos digitalizados. 

Detectan 
red de  
evasión
La Secretaría de 
Marina descu-
brió un atraco 
fiscal en Tuxpan, 
Veracruz, donde 
pipas cargadas 
de combustible 
importado sa-
lían del recinto 
sin pasar por los 
controles fiscales. 
PÁGINA 2

Surgen contagios locales;
alerta en Valle de México

Disputan
Guerrero
14 cárteles
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Aunque 
desde 2019 se incrementó la 
presencia de fuerzas federa-
les de seguridad en Guerrero, 
los cárteles de la droga avan-
zan en el control de territo-
rios que ahora son disputa-
dos por 14 grupos criminales, 
de acuerdo con un análisis de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado.

Los Ardillos, por ejemplo, 
que hasta hace tres años sólo 
tenían presencia en los mu-
nicipios de Quechultenango, 
Mochitlán, Tixtla, Chilapa 
y Olinalá, avanzaron hacia 
otras demarcaciones de la 
Montaña Baja y de la Mon-
taña Alta.

José Díaz Navarro, diri-
gente del colectivo “Siempre 
Vivos” de Chilapa y quien vi-
ve en el exilio fuera de Gue-
rrero, aseguró que la Fisca-
lía estatal tiene 20 carpetas 
de investigación contra inte-
grantes de esa organización 
pero que están “congeladas”.

El mapa de ubicación de 
las células criminales, actuali-
zado en enero de 2020 por la 

La disputa
El avance de los cárteles de la droga en territorio guerrerense, 
según la SSP estatal:
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SSP, ubica también al Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Tierra Caliente, 
donde ha tenido enfrenta-
mientos contra integrantes 
de La Familia Michoacana, 

lo que ha originado el des-
plazamiento de más de 3 mil 
familias.

De 2019 a marzo de 2020, 
en Guerrero se han registra-
do mil 874 asesinatos dolosos.

Ponen freno 
a Napito
El senador Gómez 
Urrutia, presidente 
de la Comisión del 
Trabajo, se enteró 
que la Comisión de 
Estudios Legislativos 
Segunda canceló 
la reunión donde 
revisaría la figura del 
outsourcing.  
PÁGINA 5

Critican empresarios cancelación de cervecera en BC

Bye-bye inversión
por sus consultas

PRUEBA SUPERADA
ROMA. Hospitalizada el pasado 5 de marzo 
en la provincia norteña italiana de Módena,  
Alma Clara Corsini, de 95 años de edad, superó 
el coronavirus. Su milagrosa recuperación trajo 
esperanza a los italianos y al mundo. “Me voy 
a casa”, dijo la abuelita al ser dada de alta. 

Advierten a nivel 
internacional 
de ‘gran revés’ 
a la confianza
REFORMA / STAFF

El resultado de la “consulta” 
impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que canceló la planta en 
Mexicali de mil 400 millones 
de dólares de la cervecera 
Constellation Brands, es un 
gran revés a la confianza de 
los inversionistas y fue consi-
derada como arbitraria por el 
sector empresarial.

En el ejercicio del sábado 
y el domingo –marcado por 
falta de controles como en 
otras “consultas”– participa-
ron 36 mil 781 personas; 76.1 
por ciento de ellas rechazó el 
proyecto de la propietaria de 
Grupo Modelo, dijo ayer Se-
gob. Esa votación representa 
apenas el 2 por ciento de la 
población de Baja California.

Constellation había apro-
bado normas oficiales e  in-
vertido 900 millones de dó-
lares en las instalaciones, por 
lo que la cancelación desa-
tó críticas en el mundo y en 
México.

El periódico The Wall 
Street Journal advirtió que 
López Obrador ha recurri-
do a cuestionadas consultas 
para cancelar obras, como la 
de Constellation, lo que envía 
una señal negativa a la inver-
sión extranjera en momen-
tos de crisis por el Covid-19 

y luego de que el año pasado 
cayó casi 5 por ciento la lle-
gada de capitales.

El periódico británico Fi-
nancial Times (FT) alertó 
que la “consulta” es un gran 
revés para la confianza em-
presarial en México y se pro-
duce cuando la pandemia de 
coronavirus amenaza con re-
cortar la inversión.

El Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), encabe-
zado por Carlos Salazar, ex-
puso que el Gobierno se em-
peña en destruir la confianza 
de los inversionistas y que la 

“consulta” no tiene sustento 
jurídico.

“La decisión del Gobierno 
federal (...) es arbitraria, auto-
ritaria y unilateral; violenta la 
legalidad y el Estado de De-
recho”, mencionó.

La Subsecretaria Diana 
Álvarez señaló que la Cona-
gua frenará los permisos para 
la planta y buscará las opcio-
nes para subsanar los daños 
a la empresa.

Las acciones de Conste-
llation cerraron ayer con una 
pérdida de 11.75 por ciento en 
la Bolsa de Nueva York, su 
precio más bajo desde enero 
del 2015.

NATALIA VITELA

México entró a la fase de 
contagio local de Covid-19 al 
registrar 5 casos no asocia-
dos a la importación del virus.

Ahora el Gobierno fede-
ral focalizará su atención en 
el Valle de México para in-
tentar frenar su expansión.

“Debido al tamaño de su 
población, en el Valle de Mé-
xico la velocidad de contagio 
será mayor, por lo tanto, ahí 
se adelantarán medidas más 
estrictas de distanciamiento 
social”, explicó ayer el Sub-
secretario de Salud,  Hugo 
López Gatell.

El Estado de México y la 
Ciudad de México concen-
tran también la mayor parte 
de adultos mayores con en-
fermedades crónico degene-
rativas y otras como cáncer.

Ayer se reportaron dos 
muertes más para sumar 4 
desde que se presentó el pri-
mer caso de coronavirus en 
México. Hasta este lunes ha-
bía 367 casos confirmados 
en el País.

López Gatell precisó que 
por primera vez  fueron de-
tectadas 5 personas cuyo con-
tagio no fue producto de una 
importación, lo que es un 
indicador de contagio local. 
Aclaró que es una señal ca-
racterística de la transición a 
la fase 2 de la epidemia.

Afirmó que pasar de la 
fase uno a la dos es un pro-
ceso gradual y destacó que 
México adelantó medidas de 
protección propias del esce-
nario dos.

Al mediodía de ayer lu-
nes, durante la reunión emer-
gente de Gabinete realizada 
en Palacio Nacional, el Go-
bierno federal ratificó su de-
cisión de centrar esfuerzos 
en frenar contagios sin acu-
dir a pruebas masivas.

A partir de este martes, 
el Gobierno solo mantendrá 
actividades sustantivas y en-
viará para trabajo en casa a 
empleados públicos mayores 
de 65 años y enfermos de dia-
betes, obesos y con afeccio-
nes cardíacas.

Cómo llegó
67 % de casos en México 
han sido por contagios  
en EU y España.

LUGAR CASOS %

PEGA MÁS A HOMBRES

134 mujeres 233 hombres

367 casos

EU 118 32.1

ESPAÑA 117 31.9

Contagio en  
México asociado  
a importación 87 23.7

Francia 19 5.2

Italia 15 4.0

Alemania 9 2.5

Singapur 2 0.6

0-9 2 0.5%

10-19 18 4.9

20-29 68 18.5

30-39 97 26.5

40-49  71 19.3

50-59 64 17.5

60-69  23 6.3

70 y más 24  6.5

...Y A ¡JÓVENES!

Fuente: Secretaría de Salud

Aprueba Desaprueba

DESAPRUEBAN MANEJO DE AMLO
ENCUESTA REFORMA

Encuesta nacional telefónica  
a 400 adultos del 19 al 23 de marzo.

¿Aprueba  
o desaprueba  
la forma en que 
el Presidente  
está manejando 
la situación del 
coronavirus?

44%37%

Proyectos cancelados
Por lo menos tres grandes inversiones han sido canceladas en el actual Gobierno federal 
después de celebrarse “consultas” populares sobre las mismas.

NAIM TEXCOCO METROBÚS DE TORREÓN
n Por la cancelación del NAIM, el Gobierno tuvo 
que desembolsar 75 mil 223 mdp para liquidar 
los contratos pendientes por la obra.

n Tras una “consulta” a mano alzada el Gobierno 
federal suspendió recursos por 130 millones de 
pesos y la obra se suspendió.

CERVECERA CONSTELLATIONS BRANDS
n La planta cancelada iba a producir 5 
millones de hectolitros anuales de cerveza 
y a consumir 1.8 millones de metros 
cúbicos de agua.

n El proyecto de 
Mexicali se inició 
en noviembre 
2016.

n El proyecto requería una 
inversión de 1,400 millones de 
dólares y ya se habían aplicado 
900 millones de dólares.
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N El encierro por una contingencia 
sanitaria nunca había sido tan 
complicado para una pareja.

Sofía en cuarentena

Vargas Llosa declaró hace 30 años 
que “México es la dictadura per-
fecta”. Sí, pero no pudo pasar por 

su mente que a continuación de la dic-
tadura perfecta vendría la “Dictadura 
Maldita”, la siniestra que padecemos 
hoy en día...

La inmensa mayoría de las decisio-
nes tomadas por López Obrador están 
orientadas a la destrucción de México. 
La maldad se confirmó cuando llegó 
al poder a través de embustes, lucran-
do con la esperanza de un electorado 
desesperado, al prometer el encarce-
lamiento de la “Mafia del Poder”, al 
asegurar que ahorraría 500 mil millones 
al erradicar la corrupción, al declarar 
que acabaría en 6 meses con la delin-
cuencia organizada y con las decenas 
de miles de escandalosos asesinatos, al 
garantizar que creceríamos al 4% y que 
rescataría a millones de compatriotas de 
la miseria, sin olvidar el perverso pacto 
de impunidad con Peña Nieto.

Otras muestras de maldad se die-
ron cuando atentó contra la economía 
nacional al cancelar el NAICM, que le 
hubiera significado a México ingresos 
de cuando menos 100 mil millones de 
dólares al año, así como la creación de 
500 mil empleos. ¡Cuánto placer habrá 
experimentado al provocar el desplome 
de las acciones mexicanas en Wall Street, 
confirmar con sonrisas sardónicas la 
pérdida de la confianza de los inversio-
nistas nacionales y extranjeros, ratificar 
el daño mundial a la marca México y 

haber desperdiciado miles de millones 
de dólares pagados a los tenedores de 
bonos verdes contratados para financiar 
un aeropuerto que ya no se construiría!

Para consolidar la “Dictadura Mal-
dita”, AMLO desapareció el INEE e in-
filtró a sus agentes indinos en la CNDH 
y en la CRE, y ha ignorado al INAI, entre 
otros organismos autónomos construi-
dos con gran esfuerzo de la sociedad, 
contrapesos del poder Ejecutivo para 
consolidar nuestra democracia. Ahora 
intenta controlar también al INE para 
quedarnos sin árbitro electoral y regre-
sar así al traumático pasado, al país de 
un solo hombre que cuenta los votos y 
los manipula a su antojo.

AMLO volvió a demostrar su mal-
dad al derogar la Reforma Educativa 
en un país de reprobados, al provocar la 
pérdida monstruosa de cientos de miles 
de empleos, al despreciar la salud de la 
nación, al desaparecer ProMéxico y el 
Consejo de Promoción Turística, insti-
tuciones que promovieron la captación 
de casi 300 mil millones de dólares de 
turismo en el sexenio pasado, al cons-
truir obras inviables financieramente, al 
cancelar proyectos de energía, al eliminar 
las estancias infantiles, comedores co-
munitarios, y atentar contra los refugios 
para mujeres golpeadas, al despedir a los 
burócratas profesionales, al disponer ile-
galmente del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios, al recurrir 
a consultas públicas ilícitas, al perdonar 
a los narcos, al renunciar a la aplicación 

de la ley, al distraer a la opinión pública 
con la rifa del avión presidencial, cuando 
el país se deshace como papel mojado, al 
negar apoyos fiscales para salvar la planta 
productiva, al dividirnos entre chairos y 
pirruris y arrancarnos las costras histó-
ricas, en lugar de reconciliarnos.

AMLO llegó para destruir metó-
dicamente a México, según el Foro de 
Sao Paulo. Desmanteló en 15 meses 
nuestra democracia, arrasó con nuestra 
economía que se convertirá en astillas 
con la degradación crediticia de México 
burlándose de propios y extraños. A 
saber cuántos morirán al expandirse la 
pandemia que él impulsó con sus deci-
siones suicidas. La traición a la patria 
es evidente. La “Dictadura Maldita”, el 
peor gobierno en la historia reciente 
de México, solo podía imponerse en 
un contexto de mala suerte: ¿No es 
suficiente la aparición simultánea de la 
pandemia, junto con el desplome de los 
precios del petróleo?

No existen las culpas absolutas. La 
sociedad también es responsable por 
omisa. Son múltiples las causales de 
destitución de AMLO, solo que éste 
domina las instituciones que podrían 
destituirlo. El paro nacional se impone. 
Las mujeres ya dieron el primer paso. 
Sigamos su ejemplo. Los impuestos 
anuales recaudados en marzo y abril 
los utilizará la “Dictadura Maldita” en 
contra de una nación que espera sen-
tada pacientemente su espacio en el 
patíbulo...

La Dictadura Maldita

E l acuerdo parecía perfecto, una 
semana en casa de Sofía y otra 
en la de su maridonovioamante. 

Una de las condiciones para reanudar 
su relación era que cada quien viviera en 
casas diferentes; martes y jueves come-
rían juntos en la de Sofía, y los weekends 
los pasarían en el departamento de su 
pareja sentimental. Hacía unas sema-
nas habían cumplido un año con esta 
misma fórmula, y los resultados habían 
sido más que óptimos: ni un disgusto, 
ni un desencuentro y ningún tipo de 
reclamos. En otras palabras, parecían 
estar eternamente de luna de miel, des-
pués de 20 años de casados. Gracias 
a la “cuarentena”, era la primera vez 
que convivían tantos días juntos. De 
allí que Sofía pensara que había que 
organizarse muy bien para esta nueva 
experiencia. En primer lugar había que 
llenar la despensa, comprar la fruta y 
las verduras no muy maduras, para que 
duraran ocho días; como la cocinera 
también se confinaría 15 días, le pidió 
con anterioridad que cocinara la carne 
y sopas, para no tener que pasar horas 

en las cocina; Sofía no olvidó las pastas 
preparadas, galletas; todo tipo de goodies 
para el aperitivo, salsas mexicanas, po-
llos horneados y muchos arroces. Tam-
poco olvidó los postres: las paletas de 
helado cubiertas de chocolate, gelatinas 
y frutas en almíbar. Nunca habían estado 
tan llenos su despensa y refrigerador. En 
el congelador ya estaba el vino blanco y 
el vodka polaco, que tanto le gusta a su 
pareja. Dos botellas de tequila estaban 
previstas para las tardes más tediosas y 
una de Prosecco para la “hora ámbar”, 
en la que el departamento de Sofía suele 
pintarse, con la puesta de sol, todo de 
amarillo. En su celular ya tenía la lista 
de películas y series que había que ver.

El fin de semana había funciona-
do todo de maravilla. La mesa para el 
desayuno en la cocina puesta como de 
revista; los menús para la comida y cena 
habían quedado deliciosos. Las conver-
saciones con el doctor acerca del coro-
navirus habían sido muy interesantes. 
Sus diálogos fluían amorosamente. Pero 
el domingo por la noche se presentó 
un incidente inesperado: “¿Cuál es tu 

password para el Netflix?”. “Híjole, no 
me acuerdo”, contestó Sofía. Más de 
una hora estuvieron tratando todas las 
contraseñas que tenía almacenadas en 
su celular desde hacía cinco años. Nin-
guna de ellas funcionó. Decepcionados 
como estaban optaron por ver, diverti-
dos, una vieja película mexicana. “¿No 
tienes otro cojín?, éste está demasiado 
aguado, no puedo dormir”. Sofía buscó, 
desesperada, entre todos sus cojines, 
uno más durito, pero fue inútil. No 
encontró nada. Esa noche su pareja se 
la pasó dando vueltas en la cama de un 
lado a otro. A la mañana siguiente, el 
maridonovioamante se despertó casi al 
alba y le dijo a su roommate: “Creo que 
tengo calentura. ¿Dónde está tu termó-
metro?”. Sofía se quiso morir, no había 
comprado uno desde que su última 
hija tenía 5 años. “¿Cómo que no tienes 
termómetro?”, preguntó el doctor. “No 
lo puedo creer, especialmente en esta 
contingencia”, agregó entre irritado e 
impaciente. Como de rayo, su esposano-
viaamante dio un salto de la cama y se 
comunicó a la farmacia para pedir todo 

lo que le faltaba: “Están agotados. No 
tenemos ningún tipo de termómetros. 
Tampoco tenemos alcohol ni cubrebo-
cas ni papel de baño ni gel para lavarse 
las manos. Todo está agotado”. Sofía no 
sabía qué hacer. Le tomaba el pulso a su 
pareja, le ponía la mano sobre la frente 
y le decía supercariñosa: “No, no creo 
que tengas fiebre”. Él la veía con ojos 
desvelados pero, sobre todo, incrédu-
los. Nerviosa como estaba Sofía, puso 
pésimo la mesa del desayuno y hasta 
se le olvidó poner el periódico. Para ese 
momento, afortunadamente, el doctor 
se sentía mucho mejor. Con gustó lavó 
los trastes del desayuno. “El basurero 
ya está hasta el tope. ¿Dónde tienes las 
bolsas de basura?”. Por más que los dos 
las buscaron, jamás las encontraron. 

“¿Cómo es posible que no tengas en 
previsión más bolsas de basura. Ahora 
más que nunca se requiere mucha hi-
giene”. Era evidente, ¿cómo diablos se 
le había olvidado incluirlas en su lista 
del súper? Aún faltaba lo peor. Por más 
que el esposonovioamante esperó a que 
saliera el agua caliente de la regadera 
para bañarse, en su lugar caía un chorro 
helado. “Me temo que no hay gas...”, le 
dijo a su compañera de la manera más 
amorosa del mundo. De pronto Sofía, 
con las lágrimas en los ojos, se dirigió 
hacia el balcón y exclamó a los cuatro 
vientos: “En este edificio nada más viven 
conservadores y neoliberales. Detente, 
enemigo. Me urgen las estampitas de 
AMLO...”.

PARA ENTENDER por qué Pemex se está yendo  
a un pozo y no precisamente de petróleo,  
hay que recurrir a la Teoría del Taquero:  
si se desploman las ventas de tacos, ¿debería 
el taquero producir máaas tacos cada día? 
Evidentemente la respuesta es “no”, pues  
a nadie le gusta perder dinero... salvo a Pemex.

EXPERTOS en cuestiones energéticas han 
venido advirtiendo que Petróleos Mexicanos 
va derechito al precipicio por seguir una ruta 
ideológica y no técnica. Es decir, como el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
enarboló de bandera el elevar la producción 
petrolera, insiste en gastar recursos en un 
negocio en el que sale perdiendo.

CUANDO la mezcla mexicana andaba en 27 
dólares por barril, ya era una grave preocupación 
la viabilidad de Pemex. Así que hoy que está 
en ¡15 dólares!, la cosa pondría a llorar hasta 
al fantasma de Lázaro Cárdenas. Y es que, 
para colmo, de acuerdo con un informe de 
Welligence, apenas dos campos son los que no 
generan pérdidas con este nivel de precios.

EL SUEÑO de López Obrador de llevar a México 
“¡arriba y adelante!” al estilo de Luis Echeverría 
ya comenzó a cumplirse con el dólar a 25 pesos 
y una crisis petrolera a la vuelta de la esquina.

• • •

LA PRÓXIMA VEZ que quiera usted quejarse de 
su trabajo, acuérdese de que Alfonso Romo es el 
enlace de los empresarios con Andrés Manuel 
López Obrador. El desprecio del presidente por 
la iniciativa privada sin duda que debe complicar 
la labor del regiomontano.

SÓLO AYER el mandatario tiró a la basura,  
sin el menor sustento jurídico, los 900 millones 
de dólares que Constellation Brands invirtió 
en su planta de Mexicali. Y por si fuera poco, 
también dejó en claro que no habrá apoyos 
para los empresarios para enfrentar la crisis 
económica del coronavirus.

TAL VEZ sería prudente –y más coherente–  
cambiarle el nombre al organismo que encabeza  
Romo y que se llame Consejo Nacional para  
la Destrucción de la Inversión, porque eso  
de “promoción” nomás no.

• • •

POR CIERTO que a principios de marzo  
el gobernador Adán Augusto López  
le abrió las puertas a Constellation Brands  
para que instalara su planta en Tabasco,  
porque dijo que allí les sobra el agua y hasta  
les prometió apoyos. ¿A poco la cancelación  
en Mexicali fue plan con maña presidencial  
para obligar a la cervecera a invertir en  
su terruño? ¿Acaso eso no es una extorsión?  
Son preguntas amargas como la cerveza.
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La mayoría de las decisiones tomadas 
por el Presidente están enfocadas  
en destruir a México.

Acusa la Coparmex Gobierno depredador
LETICIA RIVERA Y ALINE CORPUS

El Gobierno federal es un 
depredador que está sacrifi-
cando empresas, acusó ayer 
Gustavo de Hoyos, presiden-
te nacional de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

“Con varias decisiones en 
distintos ámbitos, el Gobier-
no federal está mostrando 
un talante antiempresarial, 
contrario al desarrollo econó-
mico. El principal responsa-
ble de la falta de crecimiento, 
que no es otra cosa sino falta 
de empleos, es el Gobierno 
federal, el Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) para 
decirlo de manera personal.

“Hoy justamente este ca-
so de (Constellation), igual 
que ha pasado con Pisa, nos 
muestra que tenemos un 
Gobierno autoritario, de-
predador, y que sin ninguna 
razón está sacrificando a las 
buenas empresas”, agregó el 

empresario, en referencia a 
la decisión de López Obra-
dor de someter a consulta la 
construcción de la cervece-
ra Constellation Brands en 
Mexicali, y tumbar un pro-
yecto con 70 por ciento de 
avances.

Los ataques, dijo De Ho-
yos, afectan no sólo la liber-
tad de empresa en el país, 
sino el empleo de miles de 
trabajadores.

Recordó los embates en 
contra de la farmacéutica ta-
patía Pisa, a la que se acusó 
de propiciar desabasto, elevar 
precios y ser la responsable 
de comercializar un fárma-
co que causó varias muertes 
en un hospital de Pemex en 
Tabasco, aunque después se 
le deslindó.

REDUCEN EMPLEOS
En los dos últimos años, 
Constellation Brands redu-
jo al mínimo el número de 
empleados en su planta en 

Mexicali debido a la incerti-
dumbre, indicó Máximo Re-
yes Vilchis, secretario general 
del Sindicato de Trabajado-
res Prestadores de Servicios 
en Empresas Edificadoras 
y Operadoras de Concesio-
nes Federales de la República 
Mexicana (Sitrapresc).

Señaló que la empresa, 
que llevaba una inversión de 
cerca de 900 millones de dó-
lares, sólo conservó 11.1 por 
ciento de sus empleados en 
Mexicali, en comparación 
con 2018.

El líder del gremio que 
dio servicio a Constellation 
Brands, apuntó que de mil 
800 empleados que se requi-
rieron ese año, en la actuali-
dad quedan menos de 200.

Durante un recorrido 
por la planta la tarde del lu-
nes, se observaron sólo dos 
empleados y una docena de 
vigilantes en cuatro unidades 
pick up.

Reyes Vilchis aseguró 

que el número de empresas 
subcontratadas también bajó.

“Lamentablemente con 
todas estas situaciones y esta 
inestabilidad que se generó, 
los inversionistas no sola-
mente estaban preocupados, 
sino desconcertados, por esta 
postura del Gobierno mexi-
cano, en llevar a consulta 
como fórmula para impedir, 
o para quitar la terminación 
de la planta, porque ya prác-
ticamente estaba concluida la 
construcción.

“Prácticamente estaban 
en detalles finales, en equi-
pamiento”, añadió.

De 140 empresas sub-
contratadas para diferentes 
áreas de la construcción y 
del equipamiento, dijo, sólo 
quedaron tres.

De acuerdo con el diri-
gente, el anuncio del Gobier-
no federal respecto de que 
no se le darán permisos a la 
cervecera es un mal mensaje 
para los inversionistas.

Ofrecerán mudanza

 CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal acatará el 
resultado de la consulta que 
rechazó la apertura de una 
planta cervecera en Mexicali y 
no otorgará los permisos para 
que entre en operación, seña-
ló ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Asimismo, dijo que ofre-
cerá a la empresa Constella-
tion Brands una alternativa 
para instalar la planta en otro 
lugar del país.

“Vamos a buscar la for-

ma de que tengan facilida-
des, si así lo desean, de poder 
poner su planta en otros sitios 
donde haya agua, y hablar 
con ellos para ayudarlos... y 
al mismo tiempo respetar la 
voluntad del pueblo.

“Voy a hablar, si es ne-
cesario, con los dueños de la 
empresa para darles mi punto 
de vista. Claro que nos impor-
ta la inversión... pero también 
tenemos que tomar en cuen-
ta la opinión de la gente y 
tenemos que cuidar nuestros 
recursos naturales”, dijo.

‘Clausura’ tras consulta
MEXICALI. Un grupo de activistas “clausuró” la 
planta de Constellation Brands en el valle de Mexicali, 
después de que se informó que 76.1 por ciento de los 
participantes de la consulta del fin de semana rechazó 
la instalación de la cervecera en la que se habían anun-
ciado mil 500 millones de dólares de inversión.
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ROMA.- Por segundo día 
consecutivo, Italia registró 
menos muertos y contagios 
diarios por el nuevo corona-
virus, informaron las autori-
dades sanitarias del país.

El aumento de los dece-
sos a causa de la enfermedad 
disminuyó ayer respecto a la 
jornada anterior, con 601 fa-
llecidos por 651 del domingo.

La cantidad de nuevos 
casos también bajo, luego que 
ayer se registraran sólo 4 mil 
789, mientras que el día pre-
vio se reportaron 5 mil 560, 
unos 771 infectados más, in-
formó Protección Civil.

El Gobierno ansía ver 
una disminución en el nú-
mero de casos de Covid-19, ya 
que su sistema de salud se ve 
abrumado, al ser el segundo 
país más afectado por el vi-
rus, después de China, origen 
del brote.

Las autoridades advier-
ten, sin embargo, que tarda-
rá un tiempo para ver si la 

Disminuyen muertes en Italia

tendencia se mantiene, es-
pecialmente en la región más 
afectada, la de Lombardía, al 
norte de la nación.

En total, Italia contaba 
anoche con casi 64 mil conta-
gios y 6 mil 077 muertes por 
el nuevo coronavirus. 

El Primer Ministro italia-
no, Giuseppe Conte, anunció 
el sábado la “decisión difícil” 
de suspender a nivel nacional 

“todas las actividades produc-
tivas que no sean indispensa-
bles”, como último recurso 
para frenar el virus.

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- El Gober-
nador de Nueva York, An-
drew Cuomo, informó que 
los casos de Covid-19 en 
el estado, epicentro de la 
pandemia en Estados Uni-
dos, ascendieron casi un 38 
por ciento en un día, hasta 
20 mil 875, como resultado 
de una capacidad para ha-
cer 16 mil pruebas diarias.

Detalló que el número 
de pruebas es superior a la 
del resto del país e incluso 
a la de Corea del Sur en tér-
minos per cápita.

“(Surcorea) estaba ha-
ciendo 20 mil (pruebas) al 
día en una población mu-
cho más grande, el doble 
que la de Nueva York”, dijo.

Infecta a 20 mil 
Covid-19 en NY

Esperanza
En las últimas dos jornadas, Italia registró menos decesos 
y contagios por Covid-19, tras el fuerte incremento de la 
semana pasada.  (MUERTES Y CASOS DIARIOS)
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Registra 
Wuhan  
nuevo 
contagio
WUHAN. La ciu-
dad china de Wuhan, 
donde se originó el 
brote del Covid-19, 
registró un nuevo 
contagio local, tras 
cinco días sin repor-
tar enfermos. En un 
intento de evitar un 
resurgimiento del 
virus, el Gobierno 
impuso una estricta 
cuarentena a los in-
dividuos que ingre-
san al país. STAFF

81,171 
infectados en China

3,277 

decesos

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos reportó ayer casi 10 
mil nuevos infectados y más 
de 130 muertes en un día por 
Covid-19 por primera vez 
desde que empezó la crisis 
en el país, en el marco del 
bloqueo de una ayuda eco-
nómica de emergencia en el 
Congreso.

El virus mató ayer a per-
sonas en al menos 34 esta-
dos, el Distrito de Columbia y 
Puerto Rico, según un conteo 
de The Washington Post. La 
nación suma más de 43 mil 
casos y 545 decesos.

En tanto, los demócratas 
del Senado bloquearon, por 
segundo día consecutivo, un 
plan de estímulo de casi 2 bi-
llones de dólares para respon-
der a la pandemia, al insistir 
en protecciones más fuertes 
para los trabajadores y res-
tricciones para las empresas 
rescatadas.

A pesar de la urgencia 
para promulgar un paquete 
de estabilización que brinde 
apoyo financiero a las empre-
sas obligadas a cerrar y ayu-
da a las familias estadouni-
denses, las diferencias entre 
republicanos y demócratas 
dificultaron llegar al compro-
miso final.

“¿Me están tomando el 
pelo?”, dijo el senador repu-
blicano Mitch McConnell.

“Esta no es una oportuni-
dad política, es una emergen-
cia nacional”.

Los republicanos y de-
mócratas del Senado ya han 

Se disparan contagios
y disputa política en EU

Da merkel negativo 
BERLÍN. La Canciller alemana, An-
gela Merkel, dio negativo a Co-
vid-19, tras tener contacto con un 
médico infectado. En los próximos 
días se le realizarán nuevos análisis, 
hasta que se pueda descartar un 
contagio, informaron autoridades. 
STAFF
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Cientos de lugares 
alrededor del mun-

do, que habitual-
mente suelen es-

tar repletos de gen-
te, han quedado 

vacíos en las últi-
mas semanas por 

las restricciones de 
los Gobiernos pa-

ra salir de casa an-
te el nuevo coro-

navirus. Times 
Square, en Nueva 

York; Valladolid en 
España; y la Ópera 

de Sidney lucen de-
soladas. STAFF
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alcanzado una serie de com-
promisos importantes sobre 
el paquete, como el envío de 
mil 200 dólares a los estadou-
nidenses que ganen hasta 75 
mil dólares al año y cheques 
menores para los que tengan 
más ingresos.

En conferencia, el Pre-
sidente Donald Trump dijo 
que el próximo 30 de marzo 
el país debe evaluar los cie-
rres y confinamientos orde-
nados en el territorio, para 
que la crisis “médica” no se 
convierta en un problema 

“económico”.

Están 1,500 millones 
en cuarentena;
pide ONU detener 
conflictos armados
REFORMA / STAFF

GINEBRA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
indicó que la expansión del 
nuevo coronavirus se acelera 
a un ritmo sin igual con 100 
mil contagios en los prime-
ros 67 días de la pandemia y 
otros 100 mil en sólo cuatro 
jornadas.

Los infectados confirma-
dos de Covid-19 en el mun-
do son más de 375 mil y los 
fallecidos superan los 16 mil 
400, según la página World 
O Meters, que recopila las 
cifras proporcionadas por las 
autoridades sanitarias. 

“Tomó 67 días para llegar 
a los primeros 100 mil casos, 
11 días para llegar a 200 mil, 
y sólo cuatro para 300 mil”, 
alertó ayer el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

“Ustedes pueden ver co-
mo el virus se está aceleran-
do, pero no somos prisio-
neros ni espectadores inde-
fensos. Podemos cambiar la 
trayectoria de esta pande-
mia”.

Tedros afirmó que había 
llegado el momento de atacar 
al Covid-19 y no solamente 
defenderse.

“La cuarentena y la dis-
tancia social son indispensa-
bles para ralentizar la trans-
misión del virus y ganar 
tiempo, pero forman parte 
de una serie de medidas de-
fensivas que deben ser com-
plementadas con estrategias 
agresivas”, explicó. 

El director general de 
la OMS detalló que se debe 
probar cada caso sospechoso, 
aislar y cuidar cada contagio 
confirmado, y rastrear y po-
ner en cuarentena cada con-
tacto cercano.

Ante la propagación del 

Covid-19, más de mil 500 
millones de personas, una 
quinta parte de la población 
mundial, se encuentra ba-
jo órdenes o sugerencias de 
permanecer en sus hogares, 
de acuerdo con un conteo de 
The Associated Press.

En Estados Unidos, las 
autoridades estatales de Nue-
va York, California, Illinois, 
Washington y otras entidades 
han emitido exhortaciones y 
decretos para que las perso-
nas permanezcan dentro de 
sus casas. 

Italia, España, Alemania 
y Francia también han to-
mado medidas estrictas para 
evitar la salida de la pobla-
ción a las calles.

En Latinoamérica, los 
Gobiernos de Colombia, 
Ecuador, Argentina, El Sal-
vador y Venezuela decreta-
ron órdenes para evitar que 
la gente abandone sus hoga-
res, y Chile impuso un toque 
de queda.

En tanto, el Secretario 
General de la ONU, António 
Guterres, demandó ayer un 

“alto al fuego mundial” que 

detenga todas las guerras pa-
ra ayudar a hacer frente al 
nuevo coronavirus. 

“Nuestro mundo se en-
frenta a un enemigo común: 
el Covid-19”, defendió Gute-
rres en una conferencia de 
prensa virtual. 

El jefe de la ONU avisó 
que los países afectados por 
guerras, con sistemas de sa-
lud destruidos y con multitud 
de desplazados y refugiados, 
son especialmente vulnera-
bles al virus. 

“Cesen las hostilidades. 
Dejen de lado la desconfian-
za y la animosidad. Silencien 
las armas, detengan la artille-
ría, pongan fin a los ataques 
aéreos. Es crucial que lo ha-
gan”, insistió Guterres a to-
das las partes involucradas 
en conflictos armados. 

Según apuntó, la pausa 
en los combates ayudará a 
crear corredores para sumi-
nistrar ayuda vital a los des-
plazados, abrirá oportunida-
des para la diplomacia y per-
mitirá “llevar esperanza” a 
los lugares más vulnerables 
al Covid-19.
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Sin control
El nuevo coronavirus se ha propagado en todo el mundo a 
una velocidad alarmante, indicó la OMS. El ritmo es incluso 
mayor que en China, origen del brote.

(CASOS GLOBALES)

Cuatro días,
100 mil casos

Covid-19 Alerta OMS por la aceleración del brote

VENCE EL VIRUS
A SUS 95 AÑOS
REFORMA / STAFF

ROMA.- Alma Clara Corsi-
ni, una mujer de 95 años, se 
convirtió en la primera pa-
ciente en recuperarse del 
nuevo coronavirus en Mó-
dena, Italia, de acuerdo con 
medios locales. 

Los médicos celebraron 
su recuperación en el hos-
pital Pavullo, al que llegó el 
pasado 5 de marzo y donde 
estuvo conectada a un res-
pirador.

“Sí, sí, estoy bien. Eran 
buenas personas, me cuida-
ron bien, y ahora me envia-
rán a casa en un rato”, dijo 
la habitante de Fanano a la 

Gazzetta di Modena el 18 de 
marzo. 

Los trabajadores de la 
salud indicaron que la mujer 
mostró una “gran reacción” y 
que se había recuperado por 
completo.

Para la mayoría de las 
personas, el Covid-19 causa 
sólo síntomas leves o mode-
rados, como fiebre o tos; sin 
embargo, la población más 
vulnerable son los adultos 
mayores y personas con pro-
blemas de salud existentes.

Autoridades sanitarias 
han indicado que la diabetes 
y la obesidad afectan en la 
recuperación de los pacien-
tes con el nuevo coronavirus.

z Una mujer de 95 años se recu-
peró del nuevo coronavirus en 
Módena, Italia.
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LIDERA EL PESO 
...EN PÉRDIDAS
En lo que va de marzo el peso mexicano se colocó como  
la divisa con mayores pérdidas entre las monedas de países 
emergentes, con una depreciación de 23.52 por ciento  
con respecto al dólar.

PÉRDIDA DE VALOR RESPECTO AL DÓLAR
(porcentaje del 2 al 23 de marzo)

Fuente: Bloomberg 
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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México es el  

séptimo país  

con más recepción 

de visitantes  

y es vulnerable  

a una crisis del 

turismo, según 

Moody’s. JORGE CANO
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Protege el TLC
a Constellation

Acusan que freno de planta afecta competitividad

Advierten expertos 
que cervecera puede 
iniciar arbitraje y 
pedir indemnización
FRIDA ANDRADE, JORGE CANO 
Y VERÓNICA GASCÓN

De no llegar a un acuerdo con 
el Gobierno federal para reu-
bicar la planta que construye 
en Mexicali, Baja California, 
la cervecera estadounidense 
Constellation Brands podrá 
reclamar la protección de sus 
derechos bajo el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLC), advirtieron 
expertos.

El Gobierno mexicano 
está violentando principios 
fundamentales de la empre-
sa como inversionista según 
plantea el TLC, dijo Luis Fe-
lipe Aguilar, socio de Aguilar 
y Loera.

Tras anunciar que la Co-
nagua negará los permisos 
de uso de agua, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo ayer que el Gobierno 
ofrecerá a la compañía facili-
dades para instalar su planta 
en otra parte.

Si no está conforme con 
el acuerdo del Gobierno, la 
empresa puede presentar un 
aviso ante la Secretaría de 
Economía donde le comuni-
caría su intención de iniciar 
un arbitraje y presentar una 
reclamación contra la autori-
dad, que podría ser de hasta 
el triple de la inversión, indi-
có Aguilar.

Constellation tiene ope-
raciones en Ciudad Obregón, 
Sonora, y en Nava, Coahuila. 

Para su planta en Mexicali 
programó mil 500 millones 
de dólares, de los cuales tenía 
un avance de 900 millones.

El Capítulo 11 del TLC 
establece la protección a in-
versiones de los países socios 
y señala que se establecerá un 
mecanismo para solucionar 
controversias.

La empresa puede recla-
mar incluso si entrara en vi-
gor el T-MEC, pues las ante-
riores reglas seguirían en cur-
so en los primeros tres años 
del nuevo Tratado.

Marco Cancino, director 
de Inteligencia Pública, ex-
puso que la cancelación de la 
planta en Mexicali disminu-
ye la competitividad del País 
para atraer inversiones.

“El escenario económico 
y social es bastante negativo 
para México como para can-
celar inversiones y dar una 
mala señal sobre el Estado 
de Derecho”, dijo.

La confianza de negocios 
ya estaba baja después de la 
decisión de López Obrador 
de cancelar el aeropuerto de 
la Ciudad de México, agregó 
la consultora Euroasia.

En tanto, el Consejo 

En riesgo, 44 mil negocios en CDMX

VERÓNICA GASCÓN

La emergencia sanitaria pro-
vocará el cierre de unos 44 
mil pequeños y medianos ne-
gocios en la Ciudad de México, 
pues no están preparados pa-
ra enfrentar una contingencia 
tan larga, advirtió la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño (Canacope).

Eduardo Contreras, presi-
dente de la Cámara, dijo que 
los giros afectados van desde 
tiendas de abarrotes y papele-
rías hasta hoteles y transporte, 

Analizan
aerolíneas
de EU dejar
de volar
REFORMA / STAFF

Las principales aerolíneas y 
agencias gubernamentales 
estadounidenses planean un 
posible cierre voluntario de 
vuelos locales de pasajeros, 
según autoridades federales y 
fuentes de la industria, infor-
mó The Wall Street Journal.

El sistema de control de 
tráfico aéreo estadounidense 
sigue siendo devastado por 
el contagio por coronavirus 
(Covid-19), destacó el diario.

Las fuentes indicaron 
que aún no se ha tomado 
una decisión final, añadió.

En medio de la pande-
mia y las órdenes obligato-
rias de quedarse en casa, eje-
cutivos de líneas aéreas, líde-
res de sindicatos de pilotos 
y funcionarios federales de 
transporte dijeron que ven 
cada vez más las reduccio-
nes bruscas de horarios ya 
diezmados en los vuelos de 
pasajeros.

Las aerolíneas estadouni-
denses ya han eliminado la 
gran mayoría de los vuelos 
internacionales y han anun-
ciado planes para reducir los 
vuelos nacionales hasta 40 
por ciento.

La Administración de Se-
guridad del Transporte infor-
mó que el flujo de pasajeros 
en sus puntos de control dis-
minuyó más de 80 por ciento 
el domingo, respecto al mis-
mo día del año anterior.

Antes de la pandemia, las 
aerolíneas estadounidenses 
operaban más de 8.4 millo-
nes de vuelos al año.

El diario dijo que las ae-
rolíneas se preparan para una 
posibilidad de que las emer-
gencias de personal impulsa-
das por contagio en las insta-
laciones de control de tráfico 
aéreo puedan forzar el pro-
blema, haciendo imposible 
continuar operando.

Coordinador Empresarial 
afirmó que negar los permi-
sos a Constellation es una de-
cisión arbitraria, autoritaria y 
violenta la legalidad.

“La señal que manda Mé-
xico al mundo es que aquí no 
se respeta la ley, y que no exis-
te garantía alguna para quie-
nes busquen invertir, generar 

empleo y desarrollo en nues-
tro País”, comentó el CCE.

Canacintra argumentó 
que la empresa cumplió con 
las leyes y normatividad apli-
cable al proyecto, además que 
solo consumiría 2 por ciento 
del agua disponible en Mexi-
cali, por lo que no se pone en 
riesgo el abasto.

reforma.com/consultorio

DEFIENDE TU EMPLEO  
DEL CORONAVIRUS
Ante la contingencia, algunas empresas 
frenaron operaciones o bien, optaron por 
trabajo en casa. Pero ¿qué pasa con el salario 
de los empleados?. Revisa aquí a qué tienes 
derecho como empleado.

TIENE EU  
LA SOLUCIÓN
LOS MERCADOS financie-
ros podrían recuperarse 
en el 2021, solo si Estados 
Unidos controla la expan-
sión del Covid-19 en el 
primer semestre de este 
año, estimaron analistas 
de Goldman Sachs.

DAN ALIENTO  
A INGENIOS
LA DEMANDA de azúcar 
de EU llegará a 1.65 millo-
nes de toneladas para el 
ciclo octubre 2019-sep-
tiembre 2020. Es la mayor 
demanda registrada des-
de que se firmó el Acuer-
do de Suspensión con Mé-
xico, informó la Secretaría 
de Economía. Notimex

Peor crisis que 2009
El FMI espera una recesión mundial para este año 
tan mala como la originada por la crisis financiera en 
2009. Casi 80 países han solicitado financiamiento 
de emergencia al organismo, dijo la directora geren-
te Kristalina Georgieva. PÁGINA 3

Crece 1.4% 
producción 
de crudo 
En febrero, la produc-
ción nacional de crudo 
llegó a un millón 721 
mil barriles, un alza de 
1.4 por ciento anual, 
según la CNH. El 97 por 
ciento fue aportado por 
Pemex, donde la pro-
ducción creció 0.4 por 
ciento. La producción 
de empresas privadas 
aumentó 60 por ciento. 
Karla Omaña

DESOLADO. Sin clientes a la vista, muchos cerrarán.
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¿Qué dice el TLCAN?

n “Cada una de las Partes 
(países) otorgará a las in-
versiones de los inversio-
nistas de otra Parte (país), 
trato acorde con el derecho 
internacional, incluido trato 
justo y equitativo, así como 
protección y seguridad ple-
nas”, artículo 1105.

n “De conformidad con esta 
sección el inversionista de 
una Parte podrá someter a 
arbitraje una reclamación 
en el sentido de que otra 
Parte ha violado una obli-
gación”, artículo 1116.

n “El inversionista no podrá 
presentar una reclamación 
si han transcurrido más  
de tres años a partir de la 
fecha en la cual tuvo  
conocimiento por primera 
vez o debió haber tenido 
conocimiento de la  
presunta violación”,  
artículo 1116.

n “Las partes contendientes 
intentarán primero dirimir 
la controversia por vía de 
consulta o negociación”, 
artículo 1118.

El Tratado estableció un capítulo donde se detalla el trato 
que debe darse a inversiones de los tres países. Aquí 
algunos extractos: 

con lo que se podrían perder 
250 mil empleos.

“El pequeño comercio 
por lo regular vive al día, pa-
ra ellos el cierre de un solo 
día les impacta muy fuerte 
y se está previendo que es-
ta contingencia dure aproxi-
madamente un mes, hasta el 
20 de abril”, dijo.

Desde que el anuncio de 
suspensión de clases, los es-
tablecimientos relacionados 
con las escuelas tuvieron 
una baja en ventas de hasta 
90 por ciento.

“Todo lo que tiene que 
ver con hoteles, líneas aéreas 
y autobuses tendrán una ba-

ja de ventas de 70 a 80 por 
ciento. Además, con el cierre 
de cines, teatros, etcétera, se 
prevé que pueda haber un 
cierre de negocios de hasta 
10 por ciento en la Ciudad 
de México, esto corresponde 
a 44 mil comercios”, explicó.

En la Capital del País hay 
unos 444 mil negocios que 
tienen entre 1 a 10 empleados 
y la mayoría son familiares.

“Nos comentan que es 
muy difícil seguir adelante 
porque no pueden solventar 
los gastos diarios. Ellos tienen 
que seguir pagando renta, luz, 
agua, internet y todos los ser-
vicios”, manifestó Contreras.

Covid-19

51.24
Nov 2018 49.19

Jul 2019 47.58
Feb 2020

45

50
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Castigan seguridad de inversión
El índicador 
de confianza 
empresarial se 
encuentra en su 
punto más bajo 
desde la llegada del 
actual Gobierno. 
Suma cinco caídas 
consecutivas. 

CONFIANZA EMPRESARIAL DEL SECTOR MANUFACTURERO

Fuente: Inegi

Portafolio
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3,151 
mdd generaron las expor-
taciones agropecuarias y 
agroindustriales en enero.

@reformanacional

Detecta Semar
red de evasión

Exponen irregularidades en puerto de Tuxpan

Denuncian que pipas  
de diésel burlaban 
pagos millonarios; 
dan aviso a UIF
CLAUDIA GUERRERO 

La Secretaría de Marina  
(Semar) detectó un atraco 
fiscal en el puerto de Tux-
pan, en Veracruz, donde pi-
pas cargadas de combustible 
importado salían del recinto 
sin pasar por los controles 
fiscales y pagar los impues-
tos correspondientes.

El titular de la depen-
dencia, José Rafael Ojeda, 
informó ayer que, tras reali-
zar varias inspecciones, por 
denuncias previas de robo 
de combustible, encontra-
ron que los vehículos eran 
estacionados en una zona 
del puerto en espera de que 
llegara la noche para cargar 
el diésel y sacarlo del lugar 
durante la madrugada.

“Lo que hacían estos ele-
mentos: entraban las pipas, 
(esperaban) y en la madruga-
da, más o menos, entre 2:00 
y 5:00 de la madrugada, car-
gaban en el muelle y de ahí 
salían directamente sin pa-
sar por el recinto fiscaliza-
dor”, dijo en la conferencia 
matutina.

“Había barcos, llegaban 
más o menos entre dos y tres 
barcos por mes (al puerto), y 
el pedimento de carga que 
manifestaban que iban a 
descargar era de 50 mil li-
tros de combustible, diésel 
sobre todo, 50 mil litros de 
diésel, (pero) realmente des-
cargaban entre 200 y 300 mil  
litros”.

Como ejemplo, el Almi-
rante detalló que, de octubre 
de 2019 a febrero de este año, 
cada mes al menos dos em-
barcaciones realizaron ope-
raciones en este puerto ve-
racruzano, con una descarga 
de más de 322 mil barriles de 
diésel, por los que sólo paga-
ron, en promedio, 50.45 mi-
llones de pesos de impuestos 
en cada procedimiento.

Sin embargo, informó, 
una vez que la Marina tomó 

el control de ese puerto, se 
realizó una sola operación 
de 200 mil barriles de diésel, 
donde pudieron recaudar-
se 250 millones de pesos de 
impuestos.

“A partir de la fecha (mar-
zo) ha arribado un solo bu-
que y ya se le cortó todo ese 
tipo de cuestiones ilegales 
que hacían”, señaló.

El Secretario detalló que 
un buque pretendía descar-
gar en ese puerto con dicho 
modus operandi, sin embar-
go, tras conocer de la pre-
sencia de la Semar, prefirió 
ir hasta el Canal de Panamá 
para llegar al puerto de Láza-
ro Cárdenas y repetir la ope-
ración fraudulenta.

Una vez en ese puerto 

michoacano, fue obligado a 
esperar dos meses para poder 
descargar, pero cumpliendo 
con todos los trámites legales.

“De ese tamaño era el ne-
gocio”, advirtió.

Sin dar nombres, Ojeda 
explicó que en este caso se 
encuentra involucrada una 
agencia naviera y adelantó 
que la Secretaría ya dio vista 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para rea-
lizar las investigaciones que 
sean necesarias.

El Almirante explicó que 
próximamente se entregarán 
informes sobre los operativos 
realizados en los puertos de 
Manzanillo, en Colima; Alta-
mira, en Tamaulipas, y Pro-
greso, en Yucatán.

Mandan a senadores 
a oficinas por virus
MAYOLO LÓPEZ

La propagación del coro-
navirus forzará al Senado 
de la República a sesionar 
este martes en condiciones 
extraordinarias. 

De un total de 128 par-
lamentarios, los 35 “más 
susceptibles” de contagio, 
por su edad, seguirán la 
sesión desde sus oficinas y 
serán llamados por la pre-
sidenta de la Mesa Directi-
va cuando haya lugar a una 
votación. 

“Es una modalidad que 
pone a salvo cualquier si-
tuación de contagio. Algu-
nos de los senadores esta-
rán en su sesión. Todas las 
oficinas de los senadores 
tienen circuito cerrado pa-
ra seguir la sesión desde su 
cubículo”, aclaró el presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo 
Monreal.

Al menos 18 senadores 
tienen más de 60 años; de 
hecho, el coordinador de 
Morena ha pedido a 3 de 
ellos que ya no se presen-
ten a la Cámara alta.

Monreal anunció que 
si prospera un acuerdo con 
los otros siete coordinado-
res parlamentarios, este 
martes podría votarse la 
reforma al artículo cuar-

to constitucional para que 
los programas sociales sean 
obligatorios y formen parte 
de la Constitución.

También se votaría la 
iniciativa elaborada por el 
propio legislador zacate-
cano para que las plata-
formas digitales –Netflix, 
Amazon Prime, Youtube, 
entre otras– tengan un con-
tenido nacional de al me-
nos 30 por ciento.

Si prospera en comisio-
nes la aprobación del dicta-
men, también podría votar-
se hoy mismo el dictamen 
alusivo al outsourcing. 

Monreal fue cauto a la 
hora de hablar de las con-
secuencias económicas que 
arroje la pandemia.

“Yo no avizoro caos. 
Tengo mucha confianza en 
que nos vamos a enfrentar 
con éxito a esta pandemia 
mundial. Sí veo como re-
sultados lógicos una situa-
ción económica crítica, una 
situación económica adver-
sa, por supuesto.

“Creo que México se 
ha manejado con cautela”, 
señaló.

Por lo pronto, ayer la 
sede parlamentaria fue 
desinfectada para procu-
rar las mejores condicio-
nes sanitarias durante las 
sesiones.

Liberan a exmagistrado en Chihuahua
PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- Autoridades 
judiciales federales liberaron 
al exmagistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Chi-
huahua Jorge Ramírez Alví-
drez, quien fue detenido ape-
nas el domingo por la Fiscalía 
estatal por presunto enrique-
cimiento ilícito.

En un comunicado, el 
Gobierno estatal informó que 
el Juzgado Octavo de Distri-
to ordenó al Tribunal local 
dejar en libertad la noche de 
ese mismo día a Ramírez Al-
vídrez, quien había obtenido 
una suspensión provisional 
de un amparo que promovió 
por el desafuero en su contra 
que resolvió el Congreso.

Señaló que autoridades 
locales dieron cumplimien-

to a una orden de aprehen-
sión vigente librada por un 
Tribunal de Control del Dis-
trito Judicial Morelos, con 
fecha del 15 de marzo del 
2020, en contra del exmagis-
trado, quien fue internado en 
el Cereso del municipio de 
Aquiles Serdán.

“Posteriormente, el Tribu-
nal de Control informó que 
tras recibir al detenido para 
la celebración de la audien-
cia inicial, se recibió un ofi-
cio del Juzgado Octavo de 
Distrito de Chihuahua, pre-
cisando los términos de una 
suspensión provisional otor-
gada en la tramitación de un 
Juicio de Amparo, mediante 
resolución de queja por el 
Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito, y emitida en fe-
cha de 19 de marzo.

“En el cual se ordenó de-
jar insubsistente el proce-
dimiento de declaración de 
procedencia en contra de Ra-
mírez Alvídrez celebrado por 
el Congreso estatal, así como 
retraer sus efectos al día de 
10 de enero”, sostuvo.

Con base en la notifica-
ción del juzgado de distrito, 
el Tribunal de Control deci-
dió suspender la audiencia 
del exmagistrado, hasta que 
no se conozca la resolución 
final del amparo, por lo que 
se le concedió la libertad.

Según las investigaciones, 
en las cuentas bancarias de 
Ramírez Alvídrez se localizó 
un aumento injustificado por 
10.4 millones de pesos, por lo 
que la Contraloría del Poder 
Judicial de Chihuahua lo de-
nunció penalmente.

z Como parte de las medidas de prevención del Covid-19 
se limpiaron diversas áreas del Senado.
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Suman  
47 altas
Pemex informó ayer 
que 47 pacientes 
han recibido alta 
médica en el Hos-
pital Regional de 
Villahermosa tras 
el suministro de 
Heparina Sódica 
contaminada. En 
un comunicado, la 
empresa detalló que 
sólo cuatro personas 
permanecen hos-
pitalizadas, uno de 
ellas se encuentra en 
terapia intensiva.

EJERCICIO 
VIRTUAL
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) rea-
lizó un simulacro de 
votación electrónica 
desde el extranjero, 
como parte de la 
implementación de 
dicho sistema para 
los procesos electo-
rales 2020-2021 en 
distintas entidades. 
En el ejercicio parti-
ciparon, de manera 
virtual, personal 
de 10 Organismos 
Públicos Locales 
Electorales (OPLE).

Abordan 
relevos 
en Morena
El dirigente interino 
de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, 
se reunió ayer con 
el presidente del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova. 
El encuentro tuvo 
como objetivo  
abordar los diferen-
tes escenarios del 
partido rumbo a la 
renovación de su 
dirigencia.

PUERTA DEL GOLFO

n Líquidos
n Automóviles

n Contenedores
n Combustibles

120,000
automóviles 

200,000
toneladas de 
carga general

100,000
barriles de 

combustibles 
diarios

z El puerto de Tuxpan es estratégico por su cercanía  
a la Ciudad de México.

Fuente: SSA México

SS
A

Bienes que se movilizan en el puerto de Tuxpan:

CARGA GENERAL

OPERACIONES DURANTE 2019:

TRANSMIGRANTES 
VARADOS

EDGAR HERNÁNDEZ 

TAPACHULA.- El cierre de la 
frontera guatemalteca con 
México y el toque de queda 
implementado por el Gobier-
no de Alejandro Giammattei 
para evitar la propagación del 
Covid-19 mantienen varados a 
transmigrantes centroameri-

canos en el sur de Chiapas.
Los extranjeros tienen 

que dormir en los vehículos 
que trasladan desde Estados 
Unidos, ya que no hay sufi-
cientes hoteles en esta zona 
de la frontera.

De acuerdo con los tes-
timonios de los afectados, al-
rededor de 800 unidades no 

pudieron cruzar a Guatema-
la y quedaron detenidas en 
la frontera mexicana, lo que 
genera una larga fila sobre la 
carretera internacional Tapa-
chula-Talismán.

“El problema es que ya no 
tenemos dinero, estamos aquí 
desde hace siete días”, dijo 
uno de los extranjeros.
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Desde afuera
Estados que contemplan el voto 
desde el extranjero para la elecciones 
2020-2021:

n BCS
n Chihuahua
n Colima
n Guerrero
n Michoacán

n Nayarit
n Querétaro
n San Luis  

Potosí
n Zacatecas

n El sistema con el que actualmente 
cuenta el INE para el voto por inter-
net se adquirió a finales de 2019.

n En el simulacro participaran mexica-
nos desde 16 países.

 IN
E

Protesta 
por agua
CHILPANCINGO. 
Habitantes de seis 
colonias populares 
de esta ciudad que 
exigen agua para 
sus medidas sani-
tarias por el coro-
navirus tomaron las 
instalaciones de la 
Comisión de Agua 
Potable y Alcantari-
llado de Chilpancin-
go (Capach) con un 
grupo de trabajado-
res dentro.  
Jesús Guerrero
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CÉSAR MARTÍNEZ

Jordi Raich, jefe de la delega-
ción regional del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja 
(CICR) para México y Amé-
rica Central, llamó a no des-
proteger a grupos ya de por 
sí vulnerables, como la pobla-
ción migrante, los internos en 
centros penitenciarios y habi-
tantes de poblaciones afecta-
das por la violencia. 

“El número de personas 
contagiadas en realidad de-
pende mucho del número de 
pruebas que los distintos paí-
ses hagan. En muchos países 
no sabemos realmente cuán-
tas personas hay contagiadas, 
porque sólo se hacen test a 
quienes presentan síntomas 
avanzados”, dijo vía telefónica.

El especialista en ayuda 
humanitaria destacó también 
el papel de la ciudadanía. 

“Hay un llamado a los go-
biernos para que ellos, dentro 
de sus países y con la infor-
mación que disponen, (creen 

medidas necesarias), pero 
también hay un llamado a to-
dos nosotros para que respe-
temos esas medidas”, señaló. 

“Porque de nada servirá 
si la población no sigue las 
medidas, y en eso es también 
una situación única, hay mu-
chas otras situaciones en las 
que la ciudadanía no jugamos 
un papel o es muy limitado, 
pero en este caso es crucial”. 

Reiteró que en albergues, 
estaciones migratorias y cen-
tros de detención general-
mente se padece de hacina-
miento, por lo que advirtió 
que una infección ahí de co-
ronavirus sería devastadora. 

Consideró que las depor-
taciones deberían detener-
se, pues sería irónico que se 
cierren fronteras y cancelen 
rutas aéreas comerciales para 
evitar contagios, pero conti-
núen las deportaciones. 

Raich confió en que al 
final de la pandemia la gente 
pueda ser más empática con 
las personas que migran.

Urgen a proteger  
a grupos vulnerables

ISABELLA GONZÁLEZ 

Provenientes de Cádiz, España, 
114 ciudadanos de Honduras se 
encuentran varados en el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) por el 
cierre de fronteras de su país. 

Los trabajadores llegaron 
a México el domingo pasado, 
luego de que el proyecto de 
reparación de cruceros para 
el que fueron contratados por 

las empresas SLP Maritime y 
Carnival fuera cancelado por la 
pandemia de Covid-19. 

Mientras, señalan, la em-
presa ve la forma de llevarlos a 
Honduras, esperan respuesta 
de la Embajada de su país, que 
hasta ahora, dicen, no les res-
ponde la llamada.  

“Son cosas que pasan. Al 
pasar todo esto la empresa nos 
vuelve a emplear”, dice uno de 
los trabajadores. 
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Mayores apoyos
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) instó al Gobierno de México a aumen-
tar los montos de las becas y apoyos que otorga 
a niñas, niños, adolescentes, hijos de madres 
solteras y personas con discapacidad para miti-
gar el impacto económico del Covid-19.

En un comunicado, el organismo indicó que 
la protección social en contextos como el actual 
es un mecanismo esencial para reducir las vul-
nerabilidades de toda la población.

ESPERAN RETORNO

Afecta Covid-19
vuelos en AICM
ISABELLA GONZÁLEZ

Ayer fueron cancelados 28 
vuelos internacionales, de 106, 
que partían del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM). Asimis-
mo, se cancelaron 25 llegadas, 
también internacionales, de 
un total de 114.

De acuerdo con fuentes 
de la administración del re-
cinto, a partir de este lunes 
se registró una disminución 
de los viajes por la cancela-
ción de vuelos de aerolíneas 
como Interjet y Avianca, an-
te la decisión de varios paí-
ses de cerrar sus fronteras 
para mitigar la expansión del  
Covid-19. 

Aunque no se encuen-
tra completamente vacío, los 
efectos de la pandemia tam-
bién son notorios en otros 
negocios ubicados al interior 
de este aeropuerto. 

Los restaurantes y tien-
das ya padecen las conse-
cuencias de la baja clientela. 

“Normalmente vendemos 
150 mil pesos y ahorita esta-
mos vendiendo 28 mil pesos 
en todo el día”, afirmó Juan, 
empleado de un restaurante 
de carnes en la Terminal 1 
del AICM. 

“La clientela fue bajando 
poco a poco, pero hoy ya se 
ve mucho la disminución”, 
señaló el trabajador.

Los pocos viajeros que 
hay son los que están bus-
cando regresar a sus hogares. 

Como Robert, un inglés 
que vive en México y quiere 

regresar a su país antes de 
que no pueda hacerlo. 

“Busqué el vuelo más ba-
rato y más pronto para allá”, 
expuso. 

Incluso, algunas perso-
nas arriban a los módulos 
de las aerolíneas para inten-
tar cambiar sus vuelos por-
que, acusan, las compañías, 
en particular las mexicanas, 
ya no contestan los teléfonos, 
ni los correos. 

“Yo compré mi boleto 
para irme de vacaciones a 
Houston el 31 de marzo, pe-
ro quiero cambiarlo para ju-
lio porque yo sé que por la 
pandemia ya no se va a po-
der”, dijo Consuelo, quien es 
maestra de primaria. 

“Tuve que venir hasta acá 
porque los de la aerolínea no 
me contestan el teléfono ni 
los correos”. 

Las horas en AICM trans-
curren entre la baja afluencia 
de personas, extranjeros va-
rados, cada uno de ellos con 
cubrebocas; todos se limpian 
frecuentemente las manos 
con gel antibacterial. 

El personal, identificado 
con chalecos verdes y naran-
jas, también porta tapabocas 
y guantes para evitar posibles 
contagios. 

En todas las pantallas, se 
repiten una y otra vez las re-
comendaciones emitidas por 
la Secretaría de Salud sobre 
los cuidados básicos que de-
ben de tener todas las per-
sonas: lavarse las manos, es-
tornudar o toser con la parte 
interna del codo, etc. 

z Desde ayer se registró en el AICM disminución de pasajeros 
por la cancelación de vuelos, tras el cierre de fronteras.
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z Aunque don Roberto (suéter de color) sabe que debe mantener distancia, acude diario junto 
con otros adultos mayores a un comedor comunitario de la colonia Doctores.
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Refuerzan en estados medidas restrictivas
CÉSAR MARTÍNEZ  
Y EDGAR HERNÁNDEZ

Ante el aumento de casos de 
coronavirus, diversos esta-
dos han incrementado me-
didas para reducir los ries-
gos de contagio entre la  
población.

En Sinaloa, el Goberna-
dor Quirino Ordaz anunció 
ayer la suspensión de clases 
y de eventos culturales y mu-
sicales, así como el cierre de 
establecimientos como cines 
y casinos.

Además, dio a conocer la 
instalación de filtros sanita-

rios en las entradas y salidas 
del estado.

Recalcó la importan-
cia de mantener el distan-
ciamiento social y evitar las 
aglomeraciones, por lo que 
dijo que aplicará una prórro-
ga de un mes más para obte-
ner los incentivos fiscales y 
así evitar la aglomeración de 
usuarios.

En el marco de un reco-
rrido por el Hospital Gene-
ral de Culiacán, anunció la 
compra de 100 ventiladores 
respiratorios adicionales, 50 
de los cuales aportará la ini-
ciativa privada.

“Vamos a hacer también 
una compra importante de 
camas, para tener el respal-
do suficiente en caso que se 
llegue a necesitar”, manifestó.

En Chiapas, las autorida-
des reforzaron las revisiones 
en aeropuertos y puntos te-
rrestres, así como la sanitiza-
ción de trasporte público en 
la entidad, con una cobertura 
hasta ahora del 40 por ciento 
del sistema.

José Manuel Cruz Cas-
tellanos, Secretario de Salud 
estatal, informó en conferen-
cia de prensa que mantienen 
una intensa promoción de las 

medidas de higiene que la po-
blación debe seguir.

Apuntó que en el trans-
porte público, además de la 
limpieza de unidades, se re-
parte gel antibacterial, se co-
locaron carteles con informa-
ción y se ha pedido que los 
colectivos y autobuses sólo 
se ocupen de manera par-
cial y no en su totalidad para 
mantener la sana distancia.

En los puntos fronteri-
zos, dijo, existe una estricta 
revisión de los extranjeros y 
hasta ahora no hay registro 
de ningún caso sospechoso 
de Covid-19. 

Defienden empleo
adultos mayores
pese a admitir
riesgo por virus

CÉSAR MARTÍNEZ

Aunque forman parte del 
segmento de la población de 
mayor riesgo ante el coro-
navirus, hay adultos de más 
de 60 años que no pueden 
quedarse en casa para evitar 
contagios. 

Se ven en supermercados, 
en el Metro, vendiendo fruta 
o tacos de canasta. Si dejan 
de trabajar, dicen, se quedan 
sin sustento. Otros deben sa-
lir por sus alimentos diarios.

En la colonia Condesa, 
frente a un supermercado, 
Gerardo de la Cruz, de 62 
años, vende pollo, frutas y 
verduras. junto con su hijo y 
una de sus nietas.

Lleva más de 15 años en 
ese lugar, con un puesto del 
que dependen 12 personas.

“Tenemos que seguir tra-
bajando, porque no hay de 
otra, el Gobierno no puede 
mantener a uno, tenemos que 
salir para tener qué comer”, 
comenta De la Cruz.

Su hijo, quien quedó dis-
capacitado tras ser atrope-
llado por un tráiler hace ca-
si cinco años en esa colonia, 
explica que cada día salen 
de Naucalpan a las 3:30 de 
la mañana hacia la Central 
de Abasto para surtirse de 
productos y luego se dirigen 
a la calle Pachuca para insta-
lar su puesto antes de las 9:00 
horas y vender ahí hasta las 
16:00 horas. 

Aún así, en medio de la 
crisis por coronavirus, se pre-
ocupa por quienes no tienen 
empleo. 

“Los que tienen, se abas-
tecen y dejan de trabajar, 
agarran su cuarentena co-
mo Dios manda, y los que 
no, van al día; nosotros aún 
tenemos trabajo, pero ¿y los 
que realmente no tienen na-
da?, ¿qué van a hacer ellos?”, 
pregunta. 

Él tiene claro que su pa-
dre corre mayor riesgo de 
morir si contrae el Covid-19, 
pero explica que viven al día 
y su trabajo es fundamental 
para toda su familia. 

En la colonia Doctores, 
cientos de adultos mayores 
acuden cada día al Comedor 
Popular Durán, por una co-
mida completa a precio de 
11 pesos. 

Son personas con vivien-
da, pero de escasos recursos, 
como Roberto Sánchez Cruz, 
de 88 años, quien hacía fila 

junto con otros 12 señores 
a que iniciara el servicio del 
comedor. 

“Entre más esté uno en 
el hogar es mejor, para no 
contraer el virus, pero noso-
tros tenemos que salir a co-
mer, es nuestra única comida. 
Ojalá no lo vayan a cerrar”, 
comentó.

“De desayuno es sólo ca-
fé y un pan, si hay un huevo 
pues eso, y en la noche es lo 
mismo”.

El Comedor Popular 
Durán, que sirve al día más 
de 300 alimentos, también 
atiende a adultos mayores en 
situación de calle.

La mayoría de los adultos 
que esperaban sus alimentos 
dijo recibir una pensión de 2 
mil 600 pesos bimestral por 
parte del Gobierno.

“Con eso te sostienes, con 
muchos sacrificios, tienes 
que medirte en todo, procu-
rar que te alcance el dinero. 
A mi edad ya no puedo con-
seguir otro empleo”, dijo don 
Roberto un poco apenado. 

En la Ciudad de México, 
gran parte de los servicios 
de limpieza tanto en espa-
cios públicos como privados 
son realizados por adultos 
mayores. 

Uno de ellos es Susano 
Cruz, de 65 años, quien traba-
ja en una plaza comercial so-
bre avenida Cuauhtémoc, por 
mil 800 pesos quincenales.

“Sí da miedo (lo del coro-
navirus), cómo no, pero qué 
le hacemos, yo aquí es como 
si estuviera en mi casa, estoy 
encerrado”, dice el hombre 
que cojea al caminar, aunque 
pasa el día en un estableci-
miento concurrido.

Covid-19 Preocupa cierre de comedor popular

Temen a pandemia 
...pero deben comer

EN DESVENTAJA
Indicadores de la población  de adultos mayores en el país:

POBLACIÓN DE 60 AÑOS O MÁS 

65 AÑOS Y MÁS

Población en situación de pobreza

1.7 
millones viven solos

Población  
vulnerable  

por ingresos

900,000

Población  
con carencia por acceso  

a la alimentación

1.9 millones 

36.7% 
tiene como principal 

ingreso la pensión

41.4% 
trabaja. 

$5,209 
gasto trimestral  

en 2018

Fuente: Inegi (Enadid 2018) y Coneval 

Moderada: 3.6 millones 
Extrema: 700 mil 4.3 MILLONES  

de habitantes

z Gerardo de la Cruz atiende junto con su hijo un puesto  
de frutas y verduras del que dependen 12 personas.
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z Las antiguas instalaciones del Hospital General de León 
serán reacondicionadas para atender a enfermos de Covid-19.

Arrastran en el INER 
déficit de equipos
VÍCTOR FUENTES

El Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias 
(INER), hospital clave para 
enfrentar el Covid-19, pidió 
fondos para habilitar 20 uni-
dades adicionales de terapia 
intensiva y para compra de 
equipos médicos, rezagada 
desde hace siete años.

En un proyecto de inver-
sión enviado este mes a la 
Secretaría de Hacienda, so-
licitó 119.6 millones de pesos 
para ejercer en lo que resta 
de 2020.

“Preocupa que el INER 
carece de mucho equipa-
miento médico, que en su 
mayoría, son equipos de pri-
mera necesidad, equipo de 
rutina necesario para la va-
loración diaria del pacien-
te”, indicó.

“En los últimos siete años 
sólo se ha adquirido en pro-
medio el 30 por ciento del to-
tal de bienes solicitados, por 
lo que anualmente se tiene 
un déficit de equipos de 70 
por ciento, por lo que el re-
zago acumulado sobrepasa 
el 200 por ciento del equipo 
necesario, pero no adquirido”.

El INER advirtió que ca-
da año trata unos 600 casos 
graves de influenza, de los 
que 200 en estado crítico re-
quieren ventilación mecánica, 
que es precisamente la mayor 
necesidad de los enfermos 

graves de Covid-19
Se cuenta con 28 camas 

de terapia intensiva, pero el 
INER necesita al menos 20 
más, adaptadas con monitor, 
sistemas de telemetría, ven-
tilador mecánico o consolas 
para EMCO, que apoya la 
oxigenación de la sangre.

El proyecto busca, en to-
tal, la compra de 389 equi-
pos médicos y de laborato-
rio, entre ellos 30 ventilado-
res, 17 oxímetros de pulso, 
67 monitores de signos vita-
les, tres videobroncoscopios, 
doce electrocardiógrafos, e 
incluso equipos tan básicos 
como 41 estetoscopios para 
auscultación

“Con el incremento de 
pacientes que requieren aten-
ción por la propagación del 
Covid-19, y al ser un Institu-
to de referencia para la aten-
ción de estos pacientes, se 
hace necesario la adquisición 
de estos equipos básicos”, re-
marcó el INER.  

“Se presenta un incre-
mento en el número de prue-
bas y de muestras de pacien-
tes, lo que hace insuficiente el 
equipo con el que cuenta el 
INER. Muchos equipos tie-
nen uso promedio de quin-
ce años, presentan mante-
nimientos correctivos cons-
tantes por falla recurrente, 
lo que implica retraso en el 
procesamiento de las mues-
tras y entrega de resultados”.

JORGE ESCALANTE

LEÓN.- El Gobierno del Es-
tado abrirá a partir del vier-
nes un Hospital para atender 
exclusivamente casos de Co-
vid-19 en la entidad, anunció 
ayer el Gobernador Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo.

El nosocomio funcionará 
en León, en las antiguas ins-
talaciones del Hospital Ge-
neral, que actualmente están 
siendo reacondicionadas.

“Este hospital servirá ex-
clusivamente para atender 
esta crisis de coronavirus y 
operará en un tiempo récord 
de cinco días, porque hemos 
dado de plazo hasta el próxi-
mo viernes para que empie-
ce a funcionar”, dijo el Man-
datario tras afirmar que se 
invirtieron tres millones de 
pesos.

El Hospital Estatal de 
Atención a Covid-19, opera-
rá en un inicio con 40 ca-
mas, pero con la posibilidad 
de ampliarse a cien. Actual-
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El Gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, anunció 
que dispone de 233 millo-
nes de pesos del fondo de 
contingencia para adquirir 
equipamiento vital ante un 
crecimiento del contagio de 
coronavirus.

En redes sociales ase-
guró que con estos recursos 
la Secretaría de Salud Esta-
tal compró 75 ventiladores 
mecánicos, que son los que 
cumplen la función de los 

pulmones ante una deficien-
cia respiratoria grave.

Asimismo, presumió que 
fue habilitado un piso del 
Hospital Zoquipan con de-
cenas de camas equipadas 
para terapia intensiva y otras 
más en total aislamiento. “Te-
nemos el camino preparado 
en caso de que se requieran 
cientos”, señaló en Twitter.

Ayer, en el reporte fe-
deral de epidemiología se 
indicó que en Jalisco había 
46 casos confirmados de 
Covid-19.
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EQUIPO NUEVO

Nuevos decesos ocurrieron en Jalisco y CDMX

Van cuatro muertes;
alerta contagio local
Registra Ssa
367 confirmados
y 826 sospechosos
de coronavirus

NATALIA VITELA 

La Secretaría de Salud repor-
tó los primeros cinco casos 
de Covid-19 sin antecedentes 
identificables de importación, 
es decir, indicador del conta-
gio local, sin embargo, Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, dijo que ello no 
implica aún el inicio de la fa-
se 2 de la pandemia.

México aún se encuen-
tra en la transición hacia esa 
etapa, pues a la fecha, la gran 
mayoría, 99 por ciento de los 
casos, son importados o aso-
ciados a importación, insistió 
ayer el funcionario.

“De manera continua, 
progresiva, empieza a per-
derse la trazabilidad de los 
casos. Tenemos hasta ahori-
ta un uno por ciento; irá cre-
ciendo, dos, tres, cinco, siete, 
20 y llegará un momento en 
el que los casos no sean tra-
zables. Esa es una de las ca-
racterísticas de la fase dos”, 
detalló.

Afirmó que pasar de la fa-
se uno a la dos es un proceso 
gradual y destacó que Méxi-
co adelantó las medidas pro-
pias del escenario dos.

“México decidió adelan-
tarse a las circunstancias 15 
días antes de entrar en una 
fase acelerada de transmi-
sión”, agregó.

Por la tarde, la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) ya había incluido a 
México con casos de trans-
misión local.

Adapta Guanajuato hospital por Covid-19

mente, se encuentra equipa-
do con espacios aislados, ven-
tiladores mecánicos y área de 
terapia intensiva.

El Secretario de Salud, 
Daniel Díaz Martínez, indi-
có que lo que se planea es 
concentrar los casos graves.

“Por indicaciones del Go-

bernador, este hospital se está 
reacondicionando para aten-
der a personas con Covid-19. 
Lo que queremos es concen-
trar aquí a las personas diag-
nosticadas; eso nos ayudaría 
a tener una logística mejor. 
Tenemos una red de hospi-
tales para atender a personas 

pero éste será una referencia”, 
comentó.

Indicó que en el hospital 
laborarán 153 personas ca-
pacitadas en la atención en 
enfermedades respiratorias, 
entre ellos internistas, pe-
diatras infectólogos, intensi-
vistas y enfermeras con es-
pecialización.

Finalmente, el Goberna-
dor aseguró que el Labora-
torio Estatal de Salud Pública 
tiene capacidad para analizar 
una centena de pruebas al 
mismo tiempo.

“En el laboratorio tene-
mos la capacidad de realizar 
hasta cien muestras por día 
y tener resultados en menos 
de 24 horas. Tenemos hasta 
este momento los reactivos 
suficientes y hemos tomado 
previsiones para tener una 
reserva estratégica importan-
te, incluso para empezar ha-
cer muestras a quienes no so-
lamente cumplan con la de-
finición operacional de haber 
viajado al extranjero”, señaló.

Atiende UNAM pandemia
La UNAM anunció que a partir de hoy pone a 
disposición de su comunidad el servicio de diag-
nóstico molecular para SARS-CoV-2 en Ciudad 
Universitaria. La citas estarán limitadas a 20 perso-
nas por día y sólo se efectuarán a quienes tengan 
infección respiratoria y credencial vigente.

Hasta ayer, el país regis-
tró 367 casos confirmados, 
826 casos sospechosos y 2 
nuevos decesos, uno ocurrió 
en la Ciudad de México y 
otro en Jalisco con lo que su-
man ya 4 fallecimientos. 

López-Gatell afirmó que, 

en el caso de Jalisco, se tra-
tó de un hombre de 55 años 
con antecedentes de diabetes 
y obesidad y en el caso de la 
CDMX, ocurrido ayer, de un 
hombre de 71 años con diabe-
tes e insuficiencia renal. 

De los dos decesos ante-

Ponen el ejemplo
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, 
difundió una imagen de los héroes nacionales 
manteniendo “sana distancia”, como parte de 
la campaña de prevención ante la pandemia de 
Covid-19. 
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riores, el hombre de 74 años 
padecía hipertensión y el otro, 
de 41, diabetes.

“Acumulamos ya cuatro 
muy lamentables defuncio-
nes, los dos casos fatales que 
habíamos anunciado en fe-
chas previas y se agregan dos 
nuevas defunciones. Impor-
tante, en todos los casos los 
antecedentes de riesgo in-
cluían enfermedades cróni-
cas,”, señaló.

Por otra parte, el funcio-
nario aseguró que México 
cuenta con el presupuesto 
suficiente para enfrentar el 
Covid-19. 

Puntualizó que los recur-
sos asignados al sector salud 
históricamente han sido me-
nores a lo deseable; pero des-
tacó que el presupuesto para 
afrontar la epidemia de coro-
navirus es suficiente

 “Hemos dicho muchas 
veces, tenemos el absoluto 
respaldo del jefe del Esta-
do para utilizar tanto finan-
ciamiento como sea necesa-
rio de acuerdo a los criterios 
técnicos de la preparación”, 
insistió.

López Gatell indicó que 
el Instituto Nacional de Nu-
trición alista la realización de 
una investigación sobre per-
sonas contagiadas con Co-
vid-19 que no muestran sín-
tomas y pueden contagiar a 
otras.

“Precisamente estamos 
planeando un estudio que 
ha propuesto el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” 
para identificar qué tan im-
portante es este fenómeno de 
los transmisores asintomá-
ticos y que eso nos ayude a 
reorientar algunos esfuerzos 
específicos de prevención”.

TRANSICIÓN
Actualmente el País está en transición a la fase 2 de la 
pandemia.

¿QUE OCURRIRÁ EN LA FASE DOS?

12 
semanas  
duraría, 

aproximadamente, 
la contingencia

4 
semanas han 
pasado desde 

que se registró el 
primer caso

80% 
de los 

casos son 
importados

Fuente: José Luis Alomía, director general de Epidemiología

n Habrá brotes comunitarios 
y será imposible identificar 
el origen de los contagios

n Es el inicio de la curva  
epidémica ascendente.  
Está por verse qué tan  
alta y rápida puede ser 

n La expectativa del gobierno 
es que, aunque sea alta,  

la curva suba en varios  
días y no en pocos, pues 
ello implicaría atender a 
muchos pacientes en un 
mismo lapso

n Para diferir la llegada de en-
fermos, la Ssa confía en las 
acciones de sana distancia, 
como resguardarse en casa.

n El pico de coronavirus se prevé a finales de abril y principios 
de mayo
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Casos registrados de Covid-19 en México y países 
con mayor impacto de coronavirus en el mundo:

PANORAMA
1. CHINA

81,545

2. ITALIA

63,927

4. ESPAÑA

35,136

EN EL MUNDO

381,499
CASOS TOTALES

16,557
MUERTES TOTALES

101,794
CASOS RECUPERADOS

3. EU

46,371

5. ALEMANIA

29,056

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa.
Nota: Corte al 23/03/2020  
a las 21:55 horas
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MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA
(Casos confirmados)

Covid-19

MÉXICO

367
Activos: 355

Recuperados: 8
Muertos: 4
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ESTAFADOR SOBRE RUEDAS
ENRIQUE AGUIRRE

GUADALAJARA.- Un hom-
bre fue detenido por oficia-
les de Tlaquepaque, ya que 
abordaba a la gente y pro-
metía curar el coronavirus.

La justificación del 
arresto fue por alterar el 
orden público –falta admi-
nistrativa–, ya que, según 
la Policía de Tlaquepaque, 
perifoneaba en la calle.

“Fue sorprendido con 
micrófono en mano, alte-
rando el orden público e 
invitando a los peatones a 
tratarse el covid-19”, señaló 
la dependencia en un co-
municado.

Cae por fraude a Pronósticos

Descarta Gobierno
dar apoyos fiscales

Se va a rescatar a los pobres, dice López Obrador

Indica Presidente 
que no condonarán 
impuestos a bancos 
y grandes empresas
CLAUDIA GUERRERO

Ante el impacto económico 
por el coronavirus, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
rechazó ayer la posibilidad 
de otorgar apoyos fiscales a 
las empresas, y reiteró que 
los recursos públicos serán 
destinados a subsidios para 
la población más pobre.

“Primero los más nece-
sitados, yo creo que esto lo 
comparten todos los mexi-
canos. Ya nada de rescates al 
estilo del periodo neoliberal, 
que les daban a los bancos, 
a las grandes empresas. No, 
que ni estén pensando en que 
van a haber condonaciones 
de impuestos u otros meca-
nismos que se usaban antes.

“Si tenemos que rescatar, 
¿a quién hay que rescatar? a 
los pobres. Por el bien de todos, 
primero los pobres. Entonces, 
eso es”, dijo en su conferen-
cia en el Palacio Nacional.

El tabasqueño informó 
que ya inició –en bancos y 
en efectivo– la dispersión de 
más de 40 mil millones de 
pesos para adelantar cuatro 
meses de pensión a los adul-
tos mayores y que tiene pla-
neado incrementar el repar-
to de las llamadas Tandas de 
Bienestar, que son créditos a 
la palabra de 5 mil pesos.

“En cuanto los que se bus-
can la vida como pueden, va-
mos a otorgar créditos, las 
Tandas para el Bienestar. Y 
vamos a aumentarles para 
que le llegue a más gente, pe-
queños comerciantes, los que 
tienen talleres, ayudarlos, es 

parte del plan de recupera-
ción”, señaló.

En días pasados, líderes 
de partidos, legisladores y 
empresarios han demanda-
do al Gobierno federal que se 
pongan en marcha medidas 
fiscales para tratar de ami-
norar el impacto económico 
del Covid-19, como se ha he-
cho en otros países.

Los planteamientos han 
sido desde estímulos fisca-
les, hasta la condonación de 
impuestos, pasando por pos-
tergar medidas como el nue-
vo etiquetado en alimentos. 
Al respecto, el Presidente se 
limitó a decir que ya prepa-
ran un plan, pero para quie-
nes laboran en la economía 
informal.

Adelantó que México no 
recurrirá a las “recetas” del 
pasado, con las que se solici-
taban créditos para endeudar 
al país, con el pretexto de las 
emergencias.

“Estamos elaborando un 
plan, nada más que distinto 
a las recetas que se aplica-
ban en épocas de crisis. Por 
ejemplo, siempre se recurría 
a créditos, al Fondo Moneta-
rio Internacional, nosotros no 
tenemos afortunadamente 
necesidad de hacerlo, porque 
tenemos reservas, tenemos 
ahorros, podemos financiar 
nuestro desarrollo.

“Estamos protegiendo a 
los débiles, a los pobres, los va-
mos a blindar, porque se man-
tienen los programas de bien-
estar y en algunos casos se van 
a fortalecer. Entonces, blin-
damos a los pobres”, reiteró.

Por otro lado, pese a que 
Hacienda descartó la posibi-
lidad de aplicar recortes al 
gasto, López Obrador insis-
tió en que se aplicarán me-
didas de racionalidad más 

Llaman en Edomex
a mantener consumo
DZOHARA LIMÓN

TOLUCA.- Al anunciar 
nuevas medidas de preven-
ción del coronavirus, que 
contemplan el cierre de di-
versos negocios, el Gober-
nador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, pidió 
ayer a los ciudadanos que, 
en la medida de sus posibi-
lidades, sigan consumiendo 
en comercios locales para 
mantener el funcionamien-
to de las economías.

“Todos los sacrificios 
que realicemos ahora que 
el brote se encuentra en 
su etapa inicial, nos per-
mitirán superar más rá-
pidamente la pandemia y 
sus efectos, mantengámo-
nos unidos, sigamos cui-
dando de nuestras fami-
lias con responsabilidad, y 
estoy seguro que unidos y 
con la participación de to-
dos, saldremos adelante de 
este gran reto”, expuso en 
un mensaje.

Asimismo, el Gobierno 
mexiquense informó que 
para apoyar a las micro, pe-
queñas y medianas empre-
sas de la entidad durante la 
contingencia sanitaria, se 
puso en marcha la campa-
ña #YoConsumoLocal.

“Esta campaña, impul-

sada por el Instituto Mexi-
quense del Emprendedor 
(IME), por instrucciones 
del Gobernador Alfredo 
Del Mazo, tiene como ob-
jetivo promover las com-
pras en los pequeños nego-
cios para que la economía 
de las familias mexiquen-
ses de este sector no se vea 
afectada”, indicó.

Del Mazo anunció el 
cierre de guarderías, mu-
seos, bibliotecas, cines, tea-
tros, centros comerciales y 
tiendas departamentales, 
así como parques, zoológi-
cos, salones de fiestas, ba-
res, centros nocturnos, de-
portivos y gimnasios.

Aclaró que por ahora 
no cerrarán los comercios 
de venta de alimentos y 
medicinas.

“Hago un llamado a la 
comunidad empresarial 
para que mantengamos al 
cien por ciento el funcio-
namiento de las cadenas de 
distribución de alimentos, 
medicinas y artículos de 
primera necesidad, con el 
compromiso de garantizar 
el abasto de estos produc-
tos. Es tiempo de ser soli-
darios, por eso les pido a 
los sectores productivos del 
estado mantener las fuen-
tes de trabajo”, señaló.

z Pese a que los restaurantes del Estado de México siguen 
abiertos, en el centro de Toluca lucen sin clientela.

z El Presidente llamó en Twitter a tener ánimo ante el Covid-19, 
y publicó una foto acompañado de Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud.
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estrictas, con base en la Ley 
de Austeridad.

No obstante, insistió en 
que las restricciones serán 
aplicadas a tiempo, para no 
golpear a la economía por 
anticipado.

“Tenemos que cuidar la 
salud y al mismo tiempo cui-
dar la economía. Por eso le 
estamos haciendo caso a los 
técnicos, a los médicos, a los 
científicos, no haciéndole ca-

so a los politiqueros, que ade-
más no saben ni siquiera de 
política, menos van a saber de 
salud”, señaló.

Más tarde, en Twitter, 
López Obrador anunció que 
hoy se dará a conocer un plan 
contra el coronavirus.

“Mañana en la conferen-
cia de las 7 a.m. daremos a co-
nocer el plan para proteger a 
la población vulnerable ante 
el coronavirus”, escribió.

Covid-19

ANTONIO BARANDA 

Tras una reunión con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, integrantes del ga-
binete de salud confirmaron 
que hoy se anunciarán una 
serie de nuevas acciones para 
contener la propagación del 
coronavirus.

“Hay que promover y 
seguiremos promoviendo la 

sana distancia, que es lo más 
importante en este momento.

“Se va a dar un detalle 
muy minucioso de exacta-
mente cuáles son las áreas 
que vamos a darle prioridad, 
las distancias que se tienen 
que marcar, la gente que ten-
dría que guardarse”, señaló 
Luis Antonio Ramírez, director 
general del ISSSTE, al salir del 
Palacio Nacional.

Preparan acciones
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z Elementos del Ejército participaron en labores de apoyo en Hermosillo, donde  
una tormenta causó estragos en  viviendas de al menos siete colonias. 

z Los militares trasladaron a un albergue a pobladores  
de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

ABEL BARAJAS

A ocho años del fraude de 110 
millones de pesos en un sor-
teo de Pronósticos Deporti-
vos, la Fiscalía General de la 
República (FGR) capturó a 
Sandra Amalia García Gon-
zález, quien presuntamente 
cobró una parte del premio 
y es esposa de un funciona-
rio acusado.

La Policía Federal Minis-
terial de la FGR aprehendió 
a la sospechosa en la Ciudad 
de México, con base en una 
orden de aprehensión girada 
por el delito de fraude, y la 
noche del pasado viernes fue 
internada en el Penal Feme-
nil de Santa Martha Acatitla.

García González compa-
reció el sábado en una au-
diencia de declaración prepa-
ratoria y solicitó duplicar de 
72 a 144 horas el plazo legal 
para que le definan su situa-
ción jurídica, es decir, para 
que un juzgado defina si la 
sujeta o no a proceso.

De acuerdo con la acusa-
ción, el 22 de enero de 2012 
funcionarios de Pronósticos 
Deportivos y empleados de 

la empresa Just Marketing 
simularon el sorteo Melate 
Revancha y Revanchita, con 
número 2518, ya que hicie-
ron una puesta en escena pa-
ra quedarse con el dinero de 
los premios.

El sorteo fue grabado con 
varias horas de anticipación 
y se llenaron las papeletas 
con 13 números ganadores, 
mismos que fueron supues-
tamente cobrados posterior-
mente por familiares de los 
involucrados.

García González, esposa 
de Carlos López Martínez, 
exresponsable del pesaje de 
esferas para el sorteo de Me-
late, fue una de las que cobra-
ron uno de los premios por 
una suma de 4 millones 804 
mil 576 pesos, el 20 de febre-
ro de 2012.

El fraude es un caso en 
el que la Fiscalía General de 
la República ha vuelto a in-
tensificar la búsqueda de los 
probables responsables y tan 
sólo en los últimos cinco me-
ses ha detenido o recaptu-
rado a tres de los acusados, 
incluida la ahora reclusa en 
Santa Martha.

El 16 de octubre pasado 
aprehendió a Carlos Alber-
to López Martínez y el 3 de 
marzo pasado recapturó a 
Roberto Mejía López, un ex 
funcionario que también co-
bró un premio de 4 millones 
756 mil 530 pesos.

En la primera mitad de 
esta década fueron captu-
rados Héctor Hugo López 
Jiménez, ex subdirector de 
Concursos y Deportes de 
Pronósticos para la Asisten-
cia Pública; José Luis Jimé-
nez Mangas, ex director de 
Progol, Protouch y Pronósti-
cos Rápidos para la Asisten-
cia Pública; y la edecán Sara 
Ivette Solórzano Suárez.

Un total de 8 familiares 
y amigos de los funcionarios, 
cobraron en la Ciudad de 
México y Zacatecas la suma 
de 110 millones 277 mil 926 
con 10 centavos, por los pre-
mios fraudulentos.

No obstante, la lentitud 
para cobrarlos premios per-
mitió que las cuentas fue-
ran aseguradas en su totali-
dad, además de un millón 81 
mil pesos adicionales, en las 
cuentas de los acusados.

Aplican plan de auxilio en 2 estados
REFORMA / STAFF

Por los daños que dejaron 
las fuertes lluvias que pro-
vocó el frente frío número 
45 en combinación con una 
tormenta invernal, el Ejér-
cito implementó el Plan 
DN-III en los municipios 
de Hermosillo, Sonora, y 
Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua.

La tormenta que cayó 
el pasado 18 de marzo en 
la capital sonorense oca-
sionó que colapsara el dre-
naje pluvial y se formara 
una corriente de agua que 
arrastró vehículos y causó 
estragos en viviendas y es-
tablecimientos; además se 
reportó la caída de árbo-
les y espectaculares por el 
fuerte viento.

Por ello, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) aplicó el plan en su 
fase de auxilio en al menos 
7 colonias.

En un comunicado in-
formó que elementos del 
Ejército participaron en 
trabajos de limpieza en 
las Colonias Internacional, 
Nueva Palmira, Sahua-
ro, Final, Las Glorias, San 
Marcos y San Bosco, ade-

más colaboró en el retiro 
de árboles, en el desazolve 
de coladeras y en el auxilio 
de vehículos varados.

En tanto, en Chihuahua, 
el municipio de Nuevo Ca-
sas Grandes se vio afectado 
por las intensas lluvias que 
se registraron el 19 de marzo.

La dependencia infor-
mó que el personal militar 
realizó recorridos de segu-
ridad debido al desborda-
miento del río Piedras Ver-

des; además retiró agua y lo-
do del interior de viviendas 
afectadas y evacuó personas 
a un albergue habilitado en 
el que se les proporcionó  
alimentación.

“El mando territorial mi-
litar participó de manera 
coordinada con personal de 
Protección Civil del munici-
pio para atender esta even-
tualidad, con el objeto de lo-
grar el restablecimiento de 
la normalidad”, indicó.
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A former field organizer for 
Michael Bloomberg filed a 
proposed class-action lawsuit 
against his presidential cam-
paign Monday, arguing that she 
and thousands of others laid off 
this month had been tricked into 
taking jobs they were told would 
last until November.

The lawsuit, filed in federal 
court in New York City, argued 
that the campaign had brea-
ched its contract with the at-will 
employees, recruiting them to 
work on Bloomberg’s bid under 
false pretenses and failing to pay 
them necessary overtime.

In dismissing the workers 
eight months earlier than pro-
mised, the complaint said, the 
campaign had “deprived them of 
promised income and health care 
benefits, leaving them and their 
families potentially uninsured in 
the face of a global pandemic.”

“People are going from a pre-
tty generous health care benefit 
to projected 20 to 30% unemplo-
yment,” said Sally J. Abrahamson, 
a Washington lawyer represen-
ting the former field organizer 
named in the complaint, Donna 
Wood, who worked for Bloom-
berg in Miami and was laid off 
on Friday.

A spokeswoman for the cam-
paign declined to comment on 
Monday.

Bloomberg — a multibillio-
naire who entered the Demo-
cratic race in late November 
and dropped out in early March 
— assembled an army of cam-
paign workers quickly, attrac-
ting them with unusually high 
pay, full benefits and the lure 
of campaign work through the 
fall, regardless of who won the 
Democratic nomination. He 
spent more than $900 million 
along the way and repeatedly 
promised to deploy his campaign 
in service of whoever the party 
ultimately selected.

But on March 9, days after 
he exited the race, Bloomberg’s 
campaign laid off field workers 
in all but six battleground states, 
asking if they were open to relo-
cating to one of those states — 
Arizona, Florida, Michigan, North 
Carolina, Pennsylvania and Wis-
consin — or if they wanted to be 
referred to another presidential 
campaign.

Last week, as he announced an 
$18 million donation to the Demo-
cratic National Committee in place 
of a new super PAC designed to 
help Democrats in the presiden-
tial race, Bloomberg also laid off 
staff members like Wood who had 

worked in those six states.
His campaign invited all for-

mer employees to apply to work 
for the DNC, though it called the 
hiring process competitive and 
specified that pay and benefits 
would be different. The cam-
paign said in a news release 
last week that DNC staffing 
would draw “in part from our 
own incredibly experienced and 
talented organizing staff.”

Some affected employees, 
including people who had left 
stable jobs to work for Bloom-
berg, as Wood did, expressed 
frustration publicly, in spite of 
the confidentiality and nondis-
paragement agreements they 
had signed. They said they would 
not have accepted the work had 
they known its true terms.

Brynne Craig, a senior advi-
ser to Bloomberg, said last week 
that the former mayor remained 
determined to fund the effort to 
topple President Donald Trump.

“We’re changing the mecha-
nism, not our commitment,” she 
said, calling it more effective to 
coordinate field efforts through 
the DNC.

While some field organizers 
have applied for the DNC work, 
they remain aggrieved. “This 
is a tight-knit community, and 
they’re all mad, they’re all hurt 
and they’re all scared, especially 
at a time when health insurance 
is so important,” Gregg I. Shavitz, 
another lawyer for Wood, said 
Monday.

A set of interview talking 
points used by the campaign to 
hire field organizers and seen by 
The New York Times referenced 
“full health, dental and vision 
benefits” and “employment 
through November 2020 with 
Team Bloomberg.” But signed 
contracts seen by The Times also 
stipulated that employment was 
at-will, allowing for termination 
at any time. The contracts also 
specified that the workers were 
“classified as exempt from the 
overtime provisions of federal 
and applicable state laws.”

Wood’s legal complaint cha-
llenged that, claiming violations 
of the Fair Labor Standards Act 
and arguing that none of the 
exemptions applied to the field 
organizers, who had little dis-
cretion in doing their jobs and 
routinely worked more than 40 
hours a week.

“Essentially, you need to be 
running an organization or have 
a lot of discretion,” Abrahamson 
said. “You maybe don’t see a lot of 
these in campaign world because 
people don’t want to come 
forward and burn employers, but 
this is an unprecedented time.”

Ex-Field Organizer 

Sues Bloomberg 

Campaign, Alleging 

Breach of Contract
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The extraordinary actions of 
the Federal Reserve on Monday 
morning can be boiled down to 
two sentences: There is a rapidly 
developing shortage of dollars 
across the economy. And the Fed 
will do anything it needs to, on 
any scale imaginable, to end this 
shortage.

Its announcement was phra-
sed in the dry bureaucratese 
typical of statements from a 
central bank. But it contains a 
powerful idea. The Fed, the one 
entity in the world with the 
power to create dollars out of 
thin air, has every intention of 
doing so at whatever magnitude 
is necessary to try to reduce the 
severity and limit the duration 
of the coronavirus economic 
crisis.

“The Federal Reserve is com-
mitted to using its full range 
of tools to support households, 
businesses and the U.S. economy 
over all in this challenging time,” 
the statement begins.

Unlike some past grand sta-
tements from central bankers 
promising to do “whatever it 
takes” to solve a crisis, this one 
was accompanied with actions 
matching the scale of the words.

It’s really two distinct crises 
the Fed is trying to solve, with 
overlapping tools.

One is an already-underway 
crisis in which financial mar-
kets are breaking down, failing 
in some of the same ways they 
did in the 2008 financial crisis — 

and thus threatening to make the 
economic crisis worse. The other 
is the threat of widespread busi-
ness failures that could create 
mass bankruptcies, leaving 
millions of Americans jobless 
even once the virus is contained.

The Fed’s new open-ended 
quantitative easing — signaling 
it will buy Treasury bonds and 
mortgage-related securities in 
whatever quantities are needed 
— is aimed at the first goal, of 
making financial markets func-
tion more like usual. In the last 
three weeks, financial markets 
have frozen up as all sorts of 
investors hoard cash and dump 
everything else.

A vicious cycle is underway: 
Fearful investors sell assets to 
raise cash, which drives down 
the prices of those assets, which 
spurs more fear and desire to 
hoard cash. That, in turn, has 
caused credit to dry up, or to be 
available only at soaring costs, 
for nearly everyone: corpora-
tions, state and local govern-
ments, people seeking a mort-
gage loan, and even, at times, the 
U.S. government itself.

At the very time the Fed 
wants to make lending more 
freely available to help the eco-
nomy, the opposite is happening.

The Fed’s response is very 
much in line with its actions in 
2008 and 2009, aimed at creating 
a wall of money that stops that 
cycle. Eight days ago, the central 
bank announced $700 billion in 
bond purchases to serve as that 
wall. Now it is saying that could 
be higher, plausibly in the tri-

llions of dollars.
For context, the initial phase 

of crisis response in the fall of 
2008 increased the size of the 
Fed’s balance sheet by $1.3 tri-
llion. Analysts at Evercore ISI 
estimated Monday that the 
increase in this episode could 
end up being in the ballpark of 
$5 trillion.

But returning the financial 
markets to more normal func-
tioning won’t be enough, given 
the peril facing U.S. business. 
And that’s where the second 
part comes in.

To address the cash flow cri-
sis that millions of companies 
are facing, the central bank is 
following a multipronged stra-
tegy to try to funnel lending on 
favorable terms to businesses 
facing trouble, with a lot of help 
from the U.S. Treasury.

To benefit the large com-
panies that are able to borrow 
money by issuing debt on finan-
cial markets, the Fed is creating 
two new programs to buy cor-
porate bonds. Another program, 
this one dusted off from the 2008 
crisis, will pump money into len-
ding to consumers and small 
businesses.

Intriguingly, the Fed intends 
to create a “Main Street Busi-
ness Lending Program” to fun-
nel money to smaller businesses 
lacking access to Wall Street debt 
markets. The idea is that small 
companies can borrow money to 
help meet payroll, rent and other 
obligations during the crisis, with 
no interest or principal payments 
for six months and repayment 

over the next four years.
A central economic cha-

llenge right now is ensuring that 
otherwise sound small busines-
ses do not succumb to the cri-
sis — that even if their revenue 
plummets or they must close 
temporarily, they can reopen 
when it passes and return to 
their productive role in the eco-
nomy. Loans on favorable terms 
could help them do just that.

These programs rely on 
new “special purpose vehicles,” 
which also include an invest-
ment from the Treasury Depart-
ment. In effect, the Treasury is 
putting money at risk with the 
Fed pumping in the bulk of the 
money. Initially, those sums 
total up to $300 billion, which 
could reach higher if Congress 
gives Treasury additional capi-
tal in stimulus negotiations 
underway now.

The political situation on 
Capitol Hill is fluid, and some 
Democrats are reluctant to give 
the Trump administration what 
amounts to a blank check. And 
we don’t know how effective the 
Fed programs will be at getting 
money into the hands of cash-
poor businesses and preventing 
a cascade of failures.

But what is becoming clear 
is that the test for Chairman 
Jerome Powell and his collea-
gues is no longer whether they 
appreciate the scale of the crisis 
the economy is facing. It’s evi-
dent that they do. Now it’s about 
making the bureaucratic details 
work well enough to get money 
where it is needed.

 ❙A pedestrian walks along Wall Street by the New York Stock Exchange on Monday morning. The S&P 500 fell as much as 3 percent in 
early trading, even after the Fed unveiled its new bond buying program. (Stephanie Keith/The New York Times) 

THE FED’S MESSAGE:  
THE MONEY-PRINTING 

PRESSES ARE FIRED  
UP AND READY TO GO
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California regulators determi-
ned last year that PG&E’s equi-
pment caused the fire, which 
in 2018 engulfed the town of 
Paradise and led to the deaths 
of 85 people.

Facing tens of billions of 
dollars in wildfire claims, PG&E 
has been in bankruptcy reorga-
nization since early last year. The 
company is racing to emerge 
from bankruptcy by June so it 
can qualify for inclusion in a new 
state wildfire fund that could 
cover the costs of future fires.

The plea agreement, struck 
with the district attorney in the 
county where the Camp Fire 
occurred, followed the announ-
cement Friday that Gov. Gavin 

Newsom was willing to approve 
PG&E’s plan to emerge from 
bankruptcy. Under the plan, vic-
tims of the wildfires have agreed 
to a payment of $13.5 billion.

“Today’s charges underscore 
the reality of all that was lost,” 
Bill Johnson, PG&E’s chief exe-
cutive, said, “and we hope that 
accepting those charges helps 
bring more certainty to the path 
forward so we can get victims 
paid fairly and quickly.”

The plea agreement, announ-
ced in a securities filing, said 
PG&E had accepted a maximum 
penalty of $3.5 million and “no 
other or additional sentence will 
be imposed on the utility in the 
criminal action in connection 
with the 2018 Camp Fire.” The 
agreement must be approved by 
a state court and the bankruptcy 
court.

PG&E Will Plead Guilty to 

Involuntary Manslaughter 

in Camp Fire
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1,000 INMATES  
WILL BE RELEASED FROM NEW JERSEY  

JAILS TO CURB CORONAVIRUS RISK
TRACEY TULLY 
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New Jersey’s chief justice, Stuart 
Rabner, signed an order late Sun-
day authorizing the release of 
offenders serving certain types 
of sentences in county jails.

The order, believed to be the 
first statewide initiative of its 
kind, applies to inmates who are 
in jail for probation violations, as 
well as to those with municipal 
court convictions, such as disor-
derly conduct, or for low-level 
crimes in Superior Court.

No other state is thought to 
have taken such sweeping action 
to reduce its jail population in 
response to the coronavirus, but 
other cities, including New York, 
Cleveland and Tulsa, Oklahoma, 
have moved to release sick or 

vulnerable detainees.
In New York, where the num-

ber of confirmed coronavirus 
cases among detainees and 
workers at its main jail jumped 
to more than three dozen over 
the weekend, nearly two dozen 
inmates were released.

President Donald Trump said 
Sunday that he was considering 
issuing an executive order to 
free older, nonviolent offenders 
from federal prisons.

In New Jersey, slightly more 
than 1,000 people are expected 
to be eligible for release, accor-
ding to Alexander Shalom, a 
lawyer with the American Civil 
Liberties Union of New Jersey.

Prosecutors concerned that 
individuals slated for release 
might pose a safety risk to the 
community must file case-by-

case objections by Monday 
night.

To date, there have been two 
reported cases of coronavirus 
among detainees or correction 
officers within New Jersey’s 
jails, which are run by the state’s 
county governments.

There have been no cases 
reported in its state-run pri-
sons, where people generally 
serve sentences longer than 
a year, health officials said 
Sunday.

New Jersey’s order, signed by 
the state’s attorney general, Gur-
bir Grewal, grows out of several 
emergency weekend hearings 
in response to a motion by the 
state’s public defender, Joseph 
E. Krakora.

Grewal, a former county pro-
secutor, called the coronavirus 

“the most significant public 
health emergency in our state’s 
history.”

“I take no pleasure in tem-
porarily suspending county jail 
sentences, even for the lower-le-
vel inmates contemplated by 
today’s consent order,” Grewal 
said Monday in a statement. 
“But when this pandemic ends, 
I need to be able to look my dau-
ghters in the eyes and say that I 
did everything I could to protect 
the lives of New Jersey’s resi-
dents, including those currently 
incarcerated.”

New Jersey’s court order 
comes as law enforcement offi-
cials in New York City are strug-
gling to contain dozens of cases 
of the virus on Rikers Island, the 
nation’s second-largest jail sys-
tem with 5,300 inmates.

On Saturday, the number of 
confirmed coronavirus cases at 
Rikers had jumped from eight to 
38 — 21 detainees, 12 jail emplo-
yees and five correctional health 
workers, according to the Board 
of Correction, the city watchdog 
agency.

Amol Sinha, executive direc-
tor of the ACLU of New Jersey, 
called the statewide order a 
“landmark agreement.”

“Every New Jerseyan should 
be proud of this agreement,” 
Sinha said. “Unprecedented 
times call for rethinking the 
normal way of doing things, 
and in this case, it means 
releasing people who pose little 
risk to their communities for 
the sake of public health and 
the dignity of people who are 
incarcerated.”

AS THE NUMBER 
OF CORONAVIRUS 
CASES IN DETENTION 
CENTERS MOUNT, 
NEW JERSEY WILL 
BEGIN TO RELEASE AS 
MANY AS 1,000 PEOPLE 
FROM ITS JAILS 
TUESDAY IN WHAT IS 
BELIEVED TO BE THE 
NATION’S BROADEST 
STATEWIDE EFFORT 
TO ADDRESS THE 
RISKS OF THE HIGHLY 
CONTAGIOUS VIRUS 
SPREADING AMONG 
THE INCARCERATED.

BENEDICT CAREY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The sight of empty grocery shel-
ves — widely shared on social 
media — combined with the 
dread of an invisible threat seem 
a perfect recipe for widespread 
hysteria. But, so far, despite 
mixed messages from govern-
ment officials and shortages of 
tests and hospital capacity, there 
is little evidence of widespread 
panic.

In fact, research into deci-
sion-making under threat 
suggests that concerns about 
looming mass panic are badly 
misplaced, according to Ido Erev, 
a professor of behavioral science 
and management at Technion-Is-
rael Institute of Technology, in 
Haifa, Israel. Erev is president 
of the European Association for 
Decision Making. The following 
conversation has been edited 
slightly for clarity.

When does precaution turn 
to panic in the midst of a threat?

What we find is that there 
are large differences between 
individuals in terms of how 
they respond to threats like 
this. Everyone tends to overreact 
somewhat at the beginning. But 
then, a little experience rever-
ses that sense in most people, 
and they begin to believe that 
“it won’t happen to me.”

A minority of people — 10 to 

30%, depending on the situation 
— continues to overestimate the 
risk and behave more hysterica-
lly, or overreact. These are the 
people who are causing much 
of the rush on supplies like toi-
let paper and emptying the shel-
ves. This is a problem, of course, 
because it can prompt the same 
kind of behavior in others. But 
the important point is that this 
is a minority. Most people have 
the opposite problem.

So the overall effect, over 
time, is more complacency than 
panic?

Yes. I returned to Israel from 
sabbatical in the U.S. during the 
second Intifada, in 2002. Officials 
were saying that it was extre-
mely dangerous to be in coffee 
shops, and my wife and I bought 
a fancy coffee maker and stayed 
inside. For a few days, the coffee 
shops were nearly empty, and 
the tourists certainly stopped 
coming. But the locals came 
out, and soon the places were 
full again. We knew it was still 
dangerous; we just began to 
underweight the risk, with time.

The same thing is likely to 
happen with the coronavirus. 
People will self-isolate for a 
time and then, when nothing 
happens, they don’t get sick, 
they’ll begin to go out again — 
taking more risks than they had 
planned to.

You see this kind of behavior 

in a wide variety of experiments. 
You can give people a choice 
between two unattractive pros-
pects, in a repeated game: loss 
of one shekel for sure or a 5% 
chance to lose 20 shekels. Most 
people prefer the safe prospect in 
the first five trials or so, but then 
they switch their preference to 
the riskier prospect, choosing it 
about 65% of the time. You can 
adjust the relative risks of the 
choices, introduce uncertainties 
and so on, but you see a similar 
pattern.

The research suggests, in 
effect, that if you let people 
decide for themselves how to 
react, you’ll get two problema-
tic trends: a majority taking pro-
gressively more risks with time, 
and a small minority exhibiting 
panic-like behaviors, buying out 
supplies.

Are there effective strategies 

to delay or reduce the effect of 
those trends?

Being aware of them is hel-
pful, I think. Most of us, in the 
coming weeks, will tend to unde-
rappreciate the risk.

For leaders, my research 
highlights the value of rule 
enforcement, like imposing 
small fines on people who violate 
the rules. Although this kind of 
policy might violate civil rights, 
I believe that in the context of 
coronavirus, the benefit is much 
larger than the cost. I call this 
gentle rule enforcement: steady 
enforcement, small penalties. We 
have seen it work, for instance, 
in improving safety compliance 
among workers at manufactu-
ring plants. I think the same kind 
of approach is smart for coun-
tries and states now considering 
policies to have people stay at 
home.

Complacency,  

Not Panic,  

Is the Real Danger

TARIQ PANJA AND  
MATTHEW FUTTERMAN 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The International Olympic Com-
mittee, faced with mounting 
pressure to postpone the Sum-
mer Olympics in Tokyo, said on 
Sunday that it would decide 
within four weeks whether to 
delay or scale down the games.

Yet not long after it announ-
ced its timeline, support for 
having the games this summer 
continued to crumble as Canada 
said it would not send its athle-
tes, Australia told its athletes to 
prepare for a rescheduling of the 
event to 2021 and Prime Minister 
Shinzo Abe of Japan acknowled-
ged the Olympics might not go 
on as planned.

“I couldn’t think of cancella-
tion,” Abe told members of Par-
liament. But, he added, if it were 
not possible to hold the games 
as scheduled, “I think we may 
not have a choice but to make a 
decision to postpone, putting a 
priority on athletes.”

The statement on Sunday reite-
rated the position of Thomas Bach, 
president of the IOC, that canceling 
the games altogether was not an 
option and sought to address com-
plaints that the committee had not 
been transparent in how or when 
a decision would be made.

“Cancellation is not on the 
agenda,” the statement, which 
was released about 3 a.m. Tokyo 
time, said.

Instead, Bach outlined a deli-
cate balancing act of preserving 
the games while facing the rea-
lity of the spreading virus.

“On the one hand, there 
are significant improvements 
in Japan where the people are 
warmly welcoming the Olym-
pic flame,” Bach’s statement said. 
“This could strengthen the IOC’s 
confidence in the Japanese hosts 
that the IOC could, with certain 
safety restrictions, organize 
Olympic Games in the country 
whilst respecting its principle of 
safeguarding the health of ever-
yone involved.

“On the other hand, there is 
a dramatic increase in cases and 
new outbreaks of COVID-19 in 
different countries on different 
continents. This led the executive 
board to the conclusion that the 
IOC needs to take the next step 
in its scenario-planning.

“A number of critical venues 
needed for the games could 
potentially not be available any-
more. The situations with millions 
of nights already booked in hotels 
is extremely difficult to handle, 
and the international sports 
calendar for at least 33 Olympic 
sports would have to be adapted.”

Canada Withdraws 

From Summer Olympics 

as I.O.C. Weighs 

Postponement

 ❙ Ido Erev, a professor at the Technion-Israel Institute of 
Technology, in Haifa, Israel. Research into decision-making under 
threat suggests that concerns about looming mass panic are badly 
misplaced, according to Erev. (Dan Balilty/The New York Times) 
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DEPORTES
MARTES 24 / MARZO / 2020

Pruebas 
suspendidas
El Consejo Mundial 
de Boxeo decidió 
suspender durante 
tres semanas 
su programa 
de pruebas 
antidopaje, debido 
a la contingencia.

Aplazan 
la vuelta
Los 
organizadores 
del Gran Premio 
de Azerbaiyán 
anunciaron el 
aplazamiento 
de la carrera 
programada para 
el 7 de junio. 

Mejor se fue
Debido al coronavirus, el peleador 
Khabib Nurmagomedov abandonó 
Estados Unidos y volvió a su natal Rusia, 
un mes antes de su pelea.

El ex arquero Hugo 
Gatti está internado 
en España por su 
test de coronavirus.

 ❙Demita Vega ganó su lugar a los Juegos Olímpicos de Tokio desde febrero.

LA COZUMELEÑA SEÑALÓ QUE SERÍA
UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN

Beneficia
a Demita 
aplazar los 
Juegos
La velerista venía 
de dos años sin 
actividad y podría 
entrenar más

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La velerista quin-
tanarroense Demita Vega, quien 
consiguió en febrero su lugar en 
los Juegos Olímpicos en la Copa 
del Mundo realizada en Miami, 
Florida, ve de la manera positiva 
el aplazamiento de la máxima 
justa deportiva, esto como medida 
preventiva para los atletas y orga-
nizadores ante la propagación del 
coronavirus. 

“En ese escenario a mí me bene-
ficia muchísimo porque yo venía 
de dos años de estar fuera del cir-

Me beneficia 
mucho vivir en 
Cozumel porque se me 
facilita más el acceso 
al mar y como en mis 
entrenamientos no 
es necesario estar en 
contacto con mucha 
gente”.

Demita Vega,
velerista

ASÍ LO DIJO

la medallista de plata en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015. 

Debido a la contingencia sanita-
ria por el COVID-19, el evento Tro-
feo SAR Princesa Sofía en Mallorca, 
España que estaba programado 
del 28 de marzo al 4 de abril y que 
serviría como preparación para 
Demita rumbo a Tokio, fue cance-
lado, sin embargo, aún no reciben 
un anuncio oficial sobre el Campeo-
nato Europeo de Grecia que tiene 
como fechas del 10 al 16 de mayo.

cuito internacional por la pausa 
que tuve con mi maternidad, así 
que prácticamente recuperaría un 
año de entrenamientos y me servi-
ría para llegar de la mejor manera”, 
comentó Demita. 

La cozumeleña, confesó que 
mantiene sus entrenamientos de 
manera normal en la ‘Isla de las 
Golondrinas’, “Afortunadamente 
ahorita en esta situación me 
beneficia mucho vivir en Cozu-
mel porque se me facilita más el 
acceso al mar y como en mis entre-
namientos no es necesario estar 
en contacto con mucha gente, no 
he tenido ningún problema para 
continuar con mi preparación. En 
mi condición física cómo es traba-
jar con natación, por las mañanas 
me voy a nadar al mar, no en una 
alberca, así que por esa parte no 
me ha afectado en nada”, señaló 
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Rompe coronavirus ciclo de entrenamiento
ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 tendrían 
que aplazarse por lo menos cua-
tro meses después de su fecha 
original para dar tiempo a los 
exponentes de deportes de con-
tacto de recuperarse tras sus 
selectivos que no se han realizado 

por la pandemia de Covid-19.
Ricardo Contreras, presidente 

de la Federación Mexicana de 
Boxeo, lo considera así toda vez 
que el preolímpico continental de 
America y el repechaje mundial, 
programados en marzo y mayo, 
respectivamente, están poster-
gados y no hay nueva fecha de 
su celebración justamente por la 
crisis sanitaria mundial.

 "Todos los deportistas tie-
nen un macro ciclo, un periodo 
en el que se preparan para estar 
al al 100 por ciento en determi-
nada fecha y en el caso de los 
boxeadores ya se interrumpió 
por la cancelación del preolím-
pico, programado para iniciar 
24 de marzo en Buenos Aires y 
el repechaje mundial que sería 
en mayo en París”.

 Suponemos que esta pande-
mia no pasará hasta después de 
mayo y si esto fuera así se ten-
dría que definir una sede para 
que fuera en junio (el preolím-
pico) en la primera semana 
pero además considerar si hay 
alguna lesión o nocaut porque 
los muchachos ya no podrían 
pelear (en los Juegos)", explicó 
Contreras.

 ❙ Los deportistas sufren hasta cuatro meses de retraso en los 
planes de trabajo.
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Calcula
Conade
impacto por 
pandemia

 ❙ El costo de viajes, aplazamientos y competencias canceladas 
tendrán un impacto económico.

YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Conade 
evalúa las consecuencias depor-
tivas y económicas que genera-
ría la postergación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque aún no hay una deci-
sión final sobre la mesa, Ana Gue-
vara contempla los viajes y las 
competencias canceladas como 
parte del impacto económico que 
dejaría un aplazamiento, esce-
nario que han pedido distintas 
Federaciones Internacionales 
y algunos Comités Olímpicos, 
como el de Brasil y el de Noruega.

"El tiempo es el principal fac-
tor, se quedaron muchos proce-
sos de clasificación, se cancelaron 
muchas competencias, algunos 
siguen entrenando, otros no. 
Hemos hecho una revaloriza-
ción de lo que implicaría esto 
en tiempo y económicamente, 
pero no sabemos para cuándo, 
tenemos que ver deporte por 
deporte y de qué manera ten-
dríamos que actuar", informó la 
titular del deporte mexicano vía 
telefónica a Grupo REFORMA.

"Si se postergan o no los Jue-

gos tendríamos que rehacer el 
cronograma y la corrida finan-
ciera, y la que más importa es 
la de la forma deportiva. La pér-
dida ha sido global, se perdieron 
muchos vuelos, se perdieron 
muchas cosas y dar cuenta de 
cuál fue el impacto".

Hasta que no se emita una 
postura oficial por parte del COI, 
Guevara continuará evaluando 
los posibles escenarios.

"El que más nos interesa es el 

de la forma deportiva y quiénes 
se quedaron en el camino para 
clasificar", indicó, debido a que 
en marzo y abril se definirían una 
gran cantidad de clasificados.

"La reunión estaba progra-
mada para mayo, pero la van a 
tener que apresurar, es un factor 
muy claro que se van a posponer, 
pero no hay nada oficial hasta 
que el presidente del COI lo diga, 
todo lo demás es especulación" 
concluyó.
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LEJOS LA COPA
La UEFA decidió aplazar de nueva cuenta las finales de la 
Champions y Europa League, previstas para el 30 y 27 de 
mayo, respectivamente. Hasta el momento el organismo 
no ha dado una fecha exacta para retomar la actividad. 
La Champions tenía prevista celebrarse en Estambul y la 
Europa League en Gdansk.
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EL ‘SHERIFF’ MANNING
También en 1976, nació Peyton Williams Manning exjugador profesional de futbol americano considerado uno de 
los mejores quarterbacks de la historia que tiene la marca de más temporadas consecutivas con más de 4000 
yardas. Manning jugó cuatro Super Bowl en los que ganó dos, uno con los Broncos de Denver y otro con los Colts 
de Indianápolis.

2D

Efemérides

FILÓSOFO DEL BALÓN
Un día como hoy pero de 2016, falleció Johannes Cruyff o Johan Cruyff 
considerado el mejor jugador de Europa de todos los tiempos. El holandés 
jugó para el Ajax durante 10 temporadas para después ser fichado por el 
Barcelona en 1973, Balón de oro en 3 ocasiones ganó ocho ligas de Holanda, 
tres Copas de Europa una intercontinental, más tarde como entrenador ganó 
con el Ajax dos copas en su país y una Recopa de Europa, fue nombrado 
presidente honorario del Barcelona.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el paso 
de los años, el lugar de las muje-
res en el deporte de Quintana 
Roo ha mejorado en múltiples 
frentes, particularmente dentro 
de los deportes de contacto, con 
destacadas participaciones en 
boxeo, taekwondo y diversas 
artes marciales.

Como parte de ese desarro-
llo, han comenzado a surgir 
nombres propios, como el de 
Andrea ‘La Cobra’ Ceballos, esta 
guerrera originaria de Cancún, 
quien experimentó una travesía 
en diferentes disciplinas, desde 
el Karate, al Judo y el Muay Thai. 

Ahora, con 29 años, está dis-
puesta a ser profeta en su tierra 
para demostrar su nivel como 
peleadora luego de una carrera 
con largo recorrido en promocio-
nes y gimnasios de Estados Uni-
dos, con la esperanza de pelear 
nuevamente ante un público 
cancunense.

— ¿Cómo te interesaste por 
las Artes Marciales Mixtas?

— Empecé en las artes mar-
ciales a los 7 años haciendo 
karate. Lo dejé un tiempo en 
la adolescencia y a los 18 años 
empecé a hacer Muay Thai, de 

ahí nunca dejé de practicarlo. En 
la universidad, conocí por medio 
del judo la parte diferente de 
las peleas en cuanto al llaveo y 
me enamoré. Decidí juntarlo y 
probar lo que era pelear arriba y 
abajo. Para mí, si algo me gusta 
del MMA, es que es lo más pare-
cido a una pelea callejera.

— ¿Cuándo te decidiste para 
entrar de lleno en las MMA?

— Lo consideré y lo decidí 
antes de haberme subido a 
un ring. Un día dije ‘quiero ser 
peleadora’, necesito entrenar 
como los profesionales. Sabía 
que tenía el talento por mis 
maestros, de eso estaba segura. 
De ahí, decidí despertarme y tra-
bajar todos los días para lograrlo.

— ¿Cómo te sentiste durante 
tu primera pelea?

— Estaba con mi primer 
entrenador, que ya falleció. Esa 
vez fue muy especial porque me 
acompañó en esa aventura de 
querer subirme a vivir esa expe-
riencia. Al ser la primera vez, no 
supe controlar mis emociones, 
más o menos sientes un tipo de 
coraje porque tienes que pelear 
contra alguien y enojarte. Hice 
un buen papel pero perdí por 
decisión. Recuerdo que mi 
entrenador me decía que me 

habían robado, pero son expe-
riencias que te hacen apren-
der mucho, lo disfruté mucho. 
Tenía mucha hambre de vivir 
la experiencia. 

— ¿Cómo ha sido tu expe-
riencia como mujer dentro del 
mundo de las MMA?

— Nunca presté mucha 
atención a los temas de género, 
siempre fui muy segura de que 
podía hacer un gran papel inde-
pendientemente de que yo fuera 
mujer tenía las herramientas 
para hacer algo muy grande. 
Entrenando nunca tuve nin-
gún tipo de problema: yo soy 
maestra de Muay Thai y la gente 
siempre asume que entreno 
niños y mujeres, pero al contra-
rio, sólo entreno con dos mujeres 
y no le enseño a niños. Me he 
topado con asombro cuando las 

personas llegan y descubren que 
su maestro es una mujer, o a lo 
mejor también por la juventud. 
Es lo único que he encontrado.

— ¿Qué rol juegan actual-
mente las mujeres en las artes 
marciales mixtas?

— El papel de la mujer es 
muy importante, ya que sus 
peleas suelen ser más agre-
sivas e intensas, la mujer se 
caracteriza por eso: por ir al 
frente con más violencia. La 
primera vez que pelee en Can-
cún, mi pelea fue la primera 
en esa función, es decir, nos 
pusieron al principio como 
acto de apertura. Sin embargo, 
fue de las mejores peleas de la 
noche, todos se fueron felices 
con el resultado y nos felici-
taron. Ahora ya me ha tocado 
pelear en las últimas contien-

das, incluso las estelares. Eso 
se hace con trabajo, pero tengo 
entendido que pagan menos 
que a los hombres, y eso ya es 
algo que va más por una regu-
larización de las compañías y 
promotoras.

— ¿Consideras que eso 
podría cambiar en un futuro 
cercano?

— Me gustaría que por lo 
menos se igualara el sueldo. No 
sólo es acá, pasa en las grandes 
ligas como UFC. Actualmente 
ya se encuentran en exigencia 
de ese derecho de igualdad en 
los pagos.

— ¿Qué sigue en tu carrera 
como peleadora?

Tenemos algunas propues-
tas, sin embargo quiero pelear 
primero en Cancún antes de 
volver a Estados Unidos o a la 
Ciudad de México. 

— Ídolo.
— Mi maestro me inspiró 

mucho, pero ahora Irene Aldana 
es lo mejor para mí; la manera 
en que pelea y se desenvuelve 
me hacen idolatrarla. Y conocí 
hace unos meses a Sylvana ‘la 
malvada’ Gómez, quien pelea 
en Combate Américas, y es una 
persona increíble que influenció 
mucho en mi pensamiento.

Andrea ‘La Cobra’ Ceballos
Boxeadora

Nunca presté mucha atención a los temas de 
género, siempre fui muy segura de que podía 
hacer un gran papel independientemente de que 
yo fuera mujer tenía las herramientas para hacer 
algo muy grande”.

 ❙ La peleadora Andrea 
Ceballos destacó que las 

peleas de mujeres son más 
agresivas e intensas. 
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GANA  
‘LA COBRA’ 
SU LUGAR  
EN LA JAULA

La cancunense Andrea Ceballos es maestra de muay thai 

Considera que las  
mujeres han ganado  
su lugar en la MMA

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
árbitros FIFA deben acelerar 
si no quieren que les coman 
el mandado.

Cinco de los nueve sil-
bantes con Gafete FIFA 
(que los avala para pitar a 
nivel internacional) suman 
menos partidos trabajados 
en la Liga MX que tres que 
no portan dicha distinción.

César Ramos, Fernando 
Guerrero, Marco Ortiz Nava, 
Adonai Escobedo y Jorge 
Antonio Pérez Durán debe-
rían ser las cartas fuertes de 
la Comisión de Árbitros, lo 
cual no ocurre hasta ahora.

La situación no es mera-
mente deportiva. Un Gafete 
FIFA gana mensualmente 
entre 2 mil 772 y 8 mil 316 
pesos más que uno que 
carece de dicha distinción.

Ramos tiene la justifica-
ción de haber estado con-
gelado las primeras cuatro 
jornadas por su castigo 
en la Final anterior, pero 
el resto ha tenido poca 
participación debido a su 
desempeño.

Pérez Durán fue aquel que 
no expulsó a Nahuel Guzmán 
por la agresión a Eduardo 
Aguirre en el Santos vs. Tigres 
de la Fecha 6, mientras que 
Adonai es aquel que dio por 
bueno el primer gol de Cruz 
Azul ante Chivas, precedido 
de una falta.

Tampoco el “Cantante” 
Guerrero, usualmente con 
mucha actividad en otros tor-
neos, ni Marco Antonio Ortiz 
Nava han sacado la casta por 
los Gafete FIFA.

Son esos colegiados quie-
nes aún no aceleran. La Comi-
sión de Árbitros presidida por 
Arturo Brizio se ha caracteri-
zado por el rigor, sin importar 
la jerarquía.

Por ello, Eduardo Galván, 
Jorge Isaac Rojas y Óscar 
Mejía han pitado 7 juegos, 
los mismos que los Gafete 
FIFA Luis Enrique Santander 
y Diego Montaño, y apenas 
menos que los constantes 
Fernando Hernández (10) y 
Óscar Mejía (8).

Peligra 
Gafete 
FIFA de 
árbitros

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Otro de 
los sectores que también se ve 
afectado por el paro de activi-
dades a causa del Covid-19 son 
los trabajadores de los estadios 
de la Liga Mexicana de Beisbol.

El Estadio Alfredo Harp Helú, 
que diariamente recibe a poco 
más de 300 empleados, divididos 
en alimentos, limpieza y segu-
ridad, por ahora mantiene sus 
puertas cerradas, al igual que 
los ingresos de las familias que 

ahí laboran.
Jaime Beltrán, mejor cono-

cido como el “Sonris”, es uno de 
los trabajadores con más años 
de antigüedad y ha estado en 
todos los inmuebles de los Pin-
gos vendiendo sus dulces típicos, 
por lo que la contingencia sani-
taria representa un duro golpe 
en su economía.

“Yo ya quiero que empiece 
la temporada porque ya estoy 
en las últimas y la llevo muy 
tranquila y estoy desesperado 
porque no hay campo de trabajo 
para mí y mi fuente es la venta 

(de dulces)”, comentó el “Sonris”.
Además de los dulces, el 

“Infierno” cuenta con distintos 
locales de comida, como los 
tacos de cochinita, hamburgue-
sas, tortas, flautas, esquites, así 
como las bebidas.

“Esto nos está afectaron eco-
nómicamente porque no tene-
mos una fuente de ingreso y 
creo que nos ha dejado a muchos 
compañeros del Estadio Alfredo 
Harp Helú sin entrada de econo-
mía y si la estamos padeciendo”, 
sentenció Bladis Beltrán, ven-
dedor en el Alfredo Harp Helú. ❙ Los vendedores en los estadios también son afectados por la suspensión en el deporte.

Pone covid-19 ‘out’ a 
vendedores en estadios 
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2 MIL 772 A  
8 MIL 316 PESOS  

cobra un árbitro con Gafete FIFA

Los silbantes con 
reconocimiento de FIFA 
han sufrido la ‘congeladora’ 
en el Clausura 2020.

Un dinero extra
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Martes 24 de marzo de 2020 / 3D
Martes 24 de marzo de 2020 / 9A  

Es innegable que nos encontra-
mos en ciernes de una crisis sa-
nitaria de grandes proporciones 
en caso de que la pandemia de 
COVID 19 tenga el mismo com-
portamiento en México que el 
que ha tenido en otros países. Sin 
embargo y a pesar de no ser el 
caso aún, las cifras de académi-
cos, especialistas y organismos 
internacionales informan que la 
pandemia sanitaria está impac-
tando en la economía global, na-
cional, regional y familiar.  

Sabemos que el país pasa por una etapa 
crucial, afectado por factores externos, 
que amerita dedicación, responsabi-
lidad y capacidad; porque en gran 
medida la salud de la población y el 
futuro económico inmediato depen-
derá de las decisiones que se tomen 
cada día  y a cada hora. 
En mi carácter de Diputada Federal por 
el Distrito 1 de Quintana Roo, la pobla-
ción que represento me ha externado 
su preocupación ante la incertidumbre 
en que viven. Confío que, como Presi-
dente de la República, brindar apoyo 
a todos los grupos poblacionales y a 
todos los sectores económicos es  su 
mayor interés, por ello es que tengo 
a bien comunicarle las siguientes 
consideraciones: 
Hago énfasis especial en las Islas de 
México las cuales son un territorio 
complejo, porque su conexión y via-
bilidad depende de la comunicación 
vía marítima la cual se encuentra al 
borde del colapso. Aunado a esto,  las 
condiciones económicas y sociales se 
han complicado debido de la pande-
mia del Covid-19 y por consecuencia, 
la cobertura de las necesidades básicas 
presenta dificultades.
Como ha de saber, la principal y prác-
ticamente única actividad económica 
de las Islas es el turismo, por lo tanto, la 
actividad de los cruceros incide directa 
o indirectamente en el desempeño eco-
nómico de la región (En especial la Isla 
de Cozumel) y esos dejaron de arribar 
el pasado lunes 15 de marzo y al mismo 
tiempo las autoridades sanitarias esta-
blecieron 45 días de sana distancia para 
mitigar la propagación del virus, y que 
ha desplomado, al día de hoy, el flujo 
de pasajeros en los servicios marítimos 

hasta en un 80%, mientras se estiman 
de 5 a 6 meses para que las cosas vuel-
van a la normalidad. Es decir, las islas 
se están paralizando sin posibilidades 
de otros medios de subsistencia.
Lo anterior supone el desencadena-
miento de una serie de reacciones que 
impactan negativamente la economía 
de las islas, razón por la cual, hago a 
usted una respetuosa solicitud para 
que valore las siguientes medidas:

1.- Condonación tres mensualidades a 
los deudores de créditos de INFONAVIT 
y FOVISSSTE.
2.- Condonación por 3 meses en el ser-
vicio de energía eléctrica en los hogares. 
3.- Condonación por tres meses en el 
pago por el servicio de agua potable.
4.- Aplicar un subsidio federal al trans-
porte marítimo local.
5.- Por casusas de fuerza mayor, interés 
público y seguridad, regular de manera 
urgente los servicios marítimos de 
cabotaje.
6.- Que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transparentes y COFECE garan-
ticen fijar reglas equitativas y compe-
titivas para que los servicios de trans-
porte no se monopolicen y evitar así, 
sobreprecios como los ocurridos en Isla 
Mujeres.  
7.- Acciones y disposiciones que garan-
ticen el abasto de víveres y artículos de 
primera necesidad para los habitantes 
de las islas.
8.- Programas de empleo temporal 
para los trabajadores que viven al día 
y deben mantener a sus familias.
9.- Aplicar el plan DNIII enfocado en 
el Desastre Económico que YA se pre-
senta (una gran parte de la población 
se encuentra en situación de CERO 
INGRESOS).
10.- Implementar comedores socia-
les para la población que se quedó sin 
empleo.
 
Estimado Presidente, estamos conscientes 
del momento que vive nuestro país y que 
cada comunidad tiene requerimientos  
diferentes, pero las dificultades que trae 
consigo vivir en las islas nos apremian a 
solicitar atención del gobierno, soluciones 
y alternativas que apoyen y estabilicen 
la situación de  las familias, la salud y la 
economía de Cozumel y de Quintana Roo, 
tenga la seguridad que sabremos agrade-
cer su empatía con nosotros.

Señor Presidente de la República 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador:

Sabemos que el país pasa por una etapa 
crucial, afectado por factores externos, 
que amerita dedicación, responsabili-
dad y capacidad; porque en gran me-
dida la salud de la población y el futuro 
económico inmediato dependerá de 
las decisiones que se tomen cada día  y 
a cada hora. 
En mi carácter de Diputada Federal por el 
Distrito 1 de Quintana Roo, la población 
que represento me ha externado su pre-
ocupación ante la incertidumbre en que 
viven. Confío que, como Presidente de 
la República, brindar apoyo a todos los 
grupos poblacionales y a todos los sec-
tores económicos es  su mayor interés, 
por ello es que tengo a bien comunicarle 
las siguientes consideraciones: 
Hago énfasis especial en las Islas de 
México las cuales son un territorio 
complejo, porque su conexión y viabi-
lidad depende de la comunicación vía 
marítima la cual se encuentra al borde 
del colapso. Aunado a esto,  las condi-
ciones económicas y sociales se han 
complicado debido de la pandemia del 
Covid-19 y por consecuencia, la cober-
tura de las necesidades básicas presen-
ta dificultades.
Como ha de saber, la principal y prácti-
camente única actividad económica de 
las Islas es el turismo, por lo tanto, la ac-
tividad de los cruceros incide directa o 
indirectamente en el desempeño eco-
nómico de la región (En especial la Isla 
de Cozumel) y esos dejaron de arribar 
el pasado lunes 15 de marzo y al mismo 
tiempo las autoridades sanitarias esta-
blecieron 45 días de sana distancia para 
mitigar la propagación del virus, y que 
ha desplomado, al día de hoy, el flujo 
de pasajeros en los servicios marítimos 
hasta en un 80%, mientras se estiman 
de 5 a 6 meses para que las cosas vuel-

van a la normalidad. Es decir, las islas se 
están paralizando sin posibilidades de 
otros medios de subsistencia.
Lo anterior supone el desencadena-
miento de una serie de reacciones que 
impactan negativamente la economía 
de las islas, razón por la cual, hago a us-
ted una respetuosa solicitud para que 
valore las siguientes medidas:

1.- Condonación tres mensualidades a 
los deudores de créditos de INFONA-
VIT y FOVISSSTE.
2.- Condonación por 3 meses en el ser-
vicio de energía eléctrica en los hogares. 
3.- Condonación por tres meses en el 
pago por el servicio de agua potable.
4.- Aplicar un subsidio federal al trans-
porte marítimo local.
5.- Por casusas de fuerza mayor, interés 
público y seguridad, regular de manera 
urgente los servicios marítimos de ca-
botaje.
6.- Que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transparentes y COFECE garanti-
cen fijar reglas equitativas y competiti-
vas para que los servicios de transporte 
no se monopolicen y evitar así, sobre-
precios como los ocurridos en Isla Mu-
jeres.  
7.- Acciones y disposiciones que garan-
ticen el abasto de víveres y artículos de 
primera necesidad para los habitantes 
de las islas.
8.- Programas de empleo temporal para 
los trabajadores que viven al día y de-
ben mantener a sus familias.
9.- Aplicar el plan DNIII enfocado en 
el Desastre Económico que YA se pre-
senta (una gran parte de la población 
se encuentra en situación de CERO IN-
GRESOS).
10.- Implementar comedores sociales 
para la población que se quedó sin em-
pleo.

Estimado Presidente, estamos cons-
cientes del momento que vive nues-
tro país y que cada comunidad tiene 
requerimientos diferentes, pero las di-
ficultades que trae consigo vivir en las 
islas nos apremian a solicitar atención 
del gobierno, soluciones y alternativas 
que apoyen y estabilicen la situación 
de  las familias, la salud y la economía 
de Cozumel y de Quintana Roo, tenga 
la seguridad que sabremos agradecer 
su empatía con nosotros.
C. Adriana  Paulina Teissier Zavala
Diputada Federal
 




