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APOYAN ACCIONES DE GOBERNADOR
Integrantes de los sectores 
productivos del estado ven 
con buenos ojos los incenti-
vos anunciados por el gober-
nador Carlos Joaquín para 
aquellos empresarios que no 
recorten su planta laboral. 
Estas son sus opiniones:

 Creo que todos los 
empresarios estamos 
muy alarmados, los 
restauranteros, los 
hoteleros, los propineros, 
los ciudadanos…todos 

 Hay mucha ayuda por 
parte de diversas 
corporaciones, como la 
Guardia Nacional, la Sedena y 
la Marina. Todos están 
cuidando a las familias, como 

 Esperamos 
fervientemente que 
nuestro gobernador 
considere los estímulos 
presentados por el CCE 
en complemento a lo 

en general; lo único que podemos hacer 
es comenzar a trabajar en equipo, 
ayudarnos mutuamente”.

Sergio León Cervantes
presidente de la Coparmex

pidió el gobernador. Yo creo que la parte 
participación del gobierno federal es nula”. 

Marcy Bezaleel Pacheco
presidente de la Canirac

enviado por él, y publique todo el paquete 
en el Periódico Oficial del Estado”.

Inna Germán Gómez
presidenta del Consejo Coordinador Empresarial

Varados en Cancún 
más de 2 mil latinos

Argentinos y brasileños no ven para cuándo regresar a sus países 

Abandonados por 
sus Consulados, 
sobreviven de la 
solidaridad mexicana 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Desde la 
primera semana de marzo un 
nutrido grupo de turistas lati-
noamericanos quedaron vara-
dos en el aeropuerto de Cancún 
debido a la cancelación de vuelos 
que les han impedido regresar a 
sus respectivos países: son mil 
506 argentinos, poco más de 
400 cubanos y casi 100 brasi-
leños que sobreviven, comen y 
pernoctan en las inmediaciones 
de la sala 2 de la terminal aérea.

En su lucha por regresar y 
ante la difícil situación por la 
que atraviesan, han encontrado 
la solidaridad de decenas de mexi-
canos que les brindan orientación, 
alimentos, apoyo económico o 
departamentos en renta, trasla-
dos y ayuda que ni Aeroméxico 
ni las empresas involucradas en 
este problema les han ofrecido.

Si no fuera por la solidaridad 
mexicana, que es la gran dife-
rencia en las relaciones interna-
cionales, su situación ya hubiera 
estallado en una crisis huma-
nitaria ante la incertidumbre 
generada en todo el mundo por 
la pandemia del Covid-19 y su 
impacto en la agenda de vuelos 
internacionales, que no tiene 
para cuando solucionarse.

Entrevistados por este repor-
tero, decenas de ellos afirmaron 
que ninguna autoridad mexicana 
les han aplicado algún análisis 
por Covid-19, aunque tampoco 
alguno de ellos presenta síntomas 
los síntomas de esta enfermedad. 

“Ahora debemos cuidarnos 
constantemente porque nos 
encontramos en los momentos 
más cruciales, y expuestos públi-

 ❙ Turistas varados en el aeropuerto de Cancún.

camente es todavía más difícil”, 
dijo el argentino Ariel García, 
quien es paciente oncológico y 
por lo mismo hace un llamado 
urgente a las autoridades mexi-
canas y quintanarroenses para 
obtener los medicamentos de su 
tratamiento.

No es el único que está 
sufriendo por esta situación de 
escasez. Ayer por la tarde, en la 
terminal 2 del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, cerca de 50 
cubanos protagonizaron un zipi-
zape de insultos y reclamos contra 
dos representantes de la empresa 
Magnicharters, los cuales no han 
logrado dar una respuesta posi-
tiva ni ayuda a las personas. 

Luces del Siglo pidió la opi-
nión de estas dos ejecutivas y 
la respuesta fue tajante: “estos 
señores cubanos son de una clase 
socioeconómica baja y por eso 

son así de violentos; no se puede 
hablar con ellos”. 

Para dispersar la concentración 
de inconformes dentro de la Sala 
2 del aeropuerto, fue necesaria la 
intervención de elementos de la 
Policía Federal que no lograron 
apagar el enojo masivo de no poder 
regresar a sus países de origen.

Los afectados explicaron que 
desde el sábado 21 acudieron 
diversos funcionarios de los Con-
sulados de Cuba, Argentina y Brasil 
para ofrecerles un retorno seguro, 
pero sólo han sido promesas.  

“Nos dijeron que harían todo 
lo posible para que regresemos 
pronto a casa, pero la situación va 
de mal en peor: constantemente 
nos avisan que ahora sí saldrá 
un avión de otra aerolínea que 
nos llevará, pero algunas horas 
o minutos antes los supuestos 
vuelos se cancelan”, acusan.

Los argentinos han mos-
trado mejor organizada porque 
la mayoría de ellos pernocta en 
casas y departamentos, varios 
en renta y otros como préstamos 
de algunas personas, así como el 
apoyo que reciben de sus fami-
liares y mexicanos que se han 
solidarizado para apoyarlos. 

En cambio, los cubanos se han 
apoderado prácticamente de la 
Sala 2, algunos dormitando sobre 
bancas o el pasto de la plazuela 
de enfrente.

Los más de 2 mil turistas que 
están varados en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún coin-
ciden en que  su principal pre-
ocupación es mantener la salud 
y estar aislados. Dijeron estar 
dispuestos a ser analizados por 
si son portadores del coronavirus, 
pero hasta ahora ninguno ha pre-
sentado alguno de los síntomas.

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las obser-
vaciones que detectó la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en 
los recursos asignados a la Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo) ya 
fueron “solventables”, aseguró el 
ex rector Ángel Rivero Palomo.

Los más de 91 millones de 
pesos del ejercicio fiscal 2018 
detectados con irregularidades, 
justificó, son “pliegos de observa-
ciones” que deberán ser aclara-
dos en 30 días hábiles, cuyo plazo 
inició el lunes pasado.

Rivero Palomo dijo estar “con-
fiado y tranquilo” y con disposición 
de explicar lo que sea necesario, 
como lo ha hecho en una trayec-
toria de 25 años en el servicio 
público. “Sin ningún problema 
estaremos atendiendo y aclarando 
cada observación que emita la ASF 
o cualquier órgano jurisdiccional”.

El ex funcionario justificó 
que 97 por ciento de los recursos 
corresponden al capítulo 1000 de 
salarios de “personas de carne y 
hueso” que existen y desarrollan 
una labor académica, adminis-
trativa, deportiva o cultural.

Hay observaciones de 43 millo-
nes de pesos (mdp) que correspon-
den al pago de salarios y prestacio-
nes de trabajadores que laboran 
fuera de contrato y sin autoriza-
ción de la normatividad, mientras 
que 25.3 mdp se destinaron a 882 
empleados eventuales sin contrata-
ción justificada. Otros 444 mil pesos 
se asignaron a ocho empleados que 
incumplieron los requisitos para 
ocupar el puesto.

“Son personas de carne y 
hueso que existen y que desarro-
llan una labor académica y que 
reciben un salario; es decir, no es 
un desvío… Todas las diferentes 
expresiones laborales de contra-
tos, de base, nuevos y eventuales, 
tanto académicos como admi-
nistrativos están contemplados”.

Incluso, agregó, que el concepto 
usado por la Auditoría corresponde 
a ´trazabilidad´ de recursos para 
referir el destino que tuvo el dinero, 
mismo que “está bien identificado 
en los contratos y las cuentas ban-
carias de cada trabajador. Todo está 
plenamente identificado tanto en 
lo financiero-administrativo como 
en funciones y operación”.

En su gestión, recordó, se inau-
guró un teatro y un centro cultural 
universitario, se amplió la cantidad 
de profesores de asignatura y tiempo 
completo en las unidades de Can-
cún, Playa del Carmen y la Escuela 
de Medicina. “Muchos no están en 
la base de datos actualizada de los 
trabajadores y pueden no aparecer 
en esa auditoría; incluso, en mi ges-
tión no existía un sindicato”, aclaró.

De los vales de gasolina entre-
gados sin justificar y que presunta-
mente fueron  destinados a un uso 
particular por un monto de más 
de un millón de pesos, explicó que 
la Universidad no cuenta con una 
flotilla de unidades y casi todos los 
servidores públicos “tienen que 
poner sus vehículos personales 
para el desempeño de sus funcio-
nes públicas”. Lo anterior, aseguró, 
consta en bitácoras de las unidades 
académicas y de administración.

El ex rector señaló que tam-
bién la auditoría y sus resultados 
son ajenos a la Contraloría Gene-
ral del Estado, pues la Universi-
dad únicamente es auditada por 
la Federación.

Asegura 
ex rector:
‘no hay
desvíos’  

Instan a extranjeros abortar vacaciones
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Agencias 
consulares acreditadas en este 
destino turístico intensificaron 
la atención prioritaria a turis-
tas, a quienes instan regresar 
a su país ante la crisis sanitaria 
del Covid-19.

A través de recomendaciones 
que difunden por teléfono, redes 
sociales o en línea, los llamados 
más puntuales van dirigidos a 
los estadounidenses y canadien-
ses, que integran el grueso de 
vacacionistas en Cancún.

La embajada de Estados Uni-
dos en México intensificó la aten-
ción a sus connacionales desde 
que emitió el Aviso de Salud Global 
el pasado 19 de marzo, con el cual 
instó a evitar viajar, incluso si resi-
den en otro país. A los que están de 
paso en el extranjero recomendó 
su retorno inmediato para evitar 
ser afectados, según el aviso Nivel 
4 para “No viajar” que difunde el 
Departamento de Estado desde el 
sitio Travel.State.Gov.

De las 31 oficinas consula-
res acreditadas en Cancún, la 

representación de Canadá canceló 
todo tipo de trámites habituales y 
antepuso la atención derivada de 
la emergencia sanitaria.

“Por el momento la embajada 
no puede contestar llamadas de 
asuntos generales debido a la 
situación del Covid-19”. Mediante 
una grabación telefónica esa ofi-
cina convocó a sus connacionales 
varados en el extranjero a regis-
trarse, además que limitó la aten-

ción telefónica a los que requieran 
asistencia de emergencia.

El Consulado Honorario de 
España en Cancún, que repre-
senta al principal mercado de 
vacacionistas de Europa, concen-
tró toda la comunicación telefó-
nica en la embajada que tiene 
como sede la Ciudad de México.

A través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación informó en 

línea que esa representación tra-
baja para facilitar el regreso de 
los viajeros desde el extranjero, 
especialmente de aquellos que se 
encuentran en diversos destinos 
del mundo, como Atenas, Roma, 
Manila, Túnez, Dakar, Buenos 
Aires, Santo Domingo y Quito. En 
el listado no aparece México.

En la oficina consular de Suiza 
se informó vía telefónica que los 
vacacionistas con estancia en 

Quintana Roo van regresando 
a su país, tal como lo pidió ese 
gobierno a sus connacionales. 
“Han estado regresando”, sin 
que se revelara la cantidad de 
quienes han abandonado este 
destino, de lo cual señalaron 
como autoridad responsable al 
Instituto Nacional de Migración.

El Consulado Honorario de 
Reino Unido, que representa 
al segundo grupo mayor de 
vacacionistas procedente de 
Europa, mantuvo interrumpi-
das las líneas telefónicas para la 
atención al público, como ocu-
rrió también con las sedes de 
Alemania, Portugal y República 
de Cuba, mientras que la repre-
sentación de Dinamarca evitó 
dar información por teléfono.

En este destino operan tam-
bién los consulados honorarios 
de Argentina, Australia, Aus-
tria, Bélgica, Belice, Brasil, Chile, 
Chipre, Eslovaquia, Finlandia, 
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Líbano, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, 
República Dominicana, Sudá-
frica y Suecia.

 ❙ Consulados en Cancún dan atención prioritaria a quienes pretenden regresar a su país ante la crisis sanitaria.

 ❙ Los recursos asignados a 
la Universidad de Quintana 
Roo ya fueron “solventables”, 
aseguró el ex rector Ángel 
Rivero Palomo.

Derechos 
laborales
frente al  
Covid-19
El coronavirus es 
cosa seria y los dere-
chos laborales frente 
a esta contingencia 
deben prevalecer. 
Revisa los linea-
mientos que pueden 
ayudarte en medio 
de la crisis sanitaria.

PÁG. 4A

Women 
Should Have 
to Register 
for Military 
Draft, Too, 
Commission 
Tells Congress
Women have been ser-
ving in the U.S. military 
since the Revolutio-
nary War, helping to 
sew uniforms, heal the 
wounded and, eventua-
lly, fight in combat. But 
they have never been 
required to register for 
a military draft.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE  LA semana pasada la pandemia de desinformación y decenas de 
recomendaciones, propagadas en las redes sociales digitales, para enfrentar la crisis 
sanitaria del Covid19, provocaron el agotamiento de fármacos como el Aderogyl 15 
(vitamina A), Redoxón (vitamina C) y luego Paracetamol. Una consulta con empleados 
de las más importantes cadenas de este tipo de comercio de Cancún, arroja que la 
gente está más que histérica que realmente aplicada para informarse en fuentes 
oficiales.
SI LAS personas se informaran de fuentes oficiales, desde la página de internet de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la Secretaría de Salud, federal y estatal, 
esas compras de pánico hubieran evitado el desabasto de estos medicamentos. Así 
que las víboras se pusieron nerviosas y fueron a comprar a diestra y siniestra.
QUE SI el compadre y la comadre les habían recomendado tal o cual, y que Donald 
Trump mencionó  este otro, y dicen que el Aderogyl, y qué pasa con los cubrebocas y 
no se diga el gel de alcohol. Volaron desde el primer momento. En estos días otra vez 
se espera que las bodegas queden nuevamente bien surtidas. Las víboras regresan al 
nido después de realizar compras de pánico....
LA SOLIDARIDAD mexicana es cultural. Es algo genético o un virus positivo en la 
sangre de los mexicanos. Los argentinos, cubanos, brasileños y otros extranjeros que 
se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Cancún fueron testigos de 
ellos. Sorprendidos y agradecidos estaban desde ayer por la mañana porque la ayuda 
no paró de llegarles. “Pero ellos, la gente, no las autoridades y menos las aerolíneas”, 
dijeron.
PARA SENTIRSE orgulloso cualquier mexicano de esa forma de vivir. Apenas se 
ve la desgracia en el otro y se quitan la camisa. Muchos héroes llevaron cobijas, 
comida preparada, casas de campaña, alimentos sellados, agua y, por si faltara, hasta 
los ayudaron a difundir en los medios de comunicación sus problemas para ser 
atendidos y escuchados. Las víboras pronto volarán de regreso....
AGÁRRESE QUE el calor viene con todo para estos días a Quintana Roo, en plena veda 
de salidas y paseos, cuando estamos en la etapa 2 de aislamiento social para frenar el 
Covid19. Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan temperaturas de 35 a 
40 grados en nuestra entidad y el sureste del país. Lo gran conveniente de todo esto es 
que quienes se han refugiado en sus casas, los cuales son la mayoría, y que decidieron 
y pudieron hacer la cuarentena, podrán disfrutar de un calor sin la inclemencia del sol 
de la calle.
Ahora, el gobierno deberá ponerse las pilas, literal, y autorizar a la CFE un descuento 
sustancial para las personas que se mantienen en sus casas  y que utilizan aire 
acondicionado. Sería una forma muy loable de parte de las autoridades para apoyar 
la economía familiar de todos. Las víboras están en cuarentena y se refugiarán todos 
estos días en el nido hasta que haya nueva información y disposiciones porque ayer 
México bajó del 52 lugar al 53, en cuanto a número de casos de coronavirus en el 
mundo. Vamos bien y ya no parió la abuela.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EJERCICIO 
VIRTUAL
El INE realizó un simula-
cro de votación electró-
nica desde el extranjero, 
como parte de la imple-
mentación de dicho sis-
tema para los procesos 
electorales 2020-2021. 
En el ejercicio participa-
ron, de manera virtual, 
personal de 10 Organis-
mos del OPLE.

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 el 
Covid-19.

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

El Covid19 está cambiando la forma de 
convivir en México, en Quintana Roo, en 
nuestras casas. Independientemente de 

lo que pase en los siguientes meses, se descu-
bra o no rápidamente la vacuna, aumente el 
número de fallecimientos o la pandemia llegue 
a controlarse, este país y sus habitantes estamos 
entrando a otras dimensiones de relaciones en la 
forma de vivir y observar eso que llamamos vida.

La cobertura noticiosa también entró a un 
túnel profundo, estilo Sábato. Según estima-
ciones de varios estudiosos del tema calculan 
que cerca del 80 por ciento de las informaciones 
generadas por el Covid19 son falsas o provienen 
de fuentes poco confiables o manipuladoras, ya 
sea comercialmente o políticamente. Las redes 
son excelentes herramientas de información 
pero la charlatanería que las merodea son ava-
salladoras para los incautos. Quien no verifica 
está condenado a acudir a la farmacia a comprar 
tres paquetes de aderogyl, paracetamol y medio 
camión de vitamina c.

Hasta hace algunos años la información 
tenía distancia y jerarquía. Las guerras, como 
la de Irak, fueron cubiertas con información 
que se publicaba impresa cada 24 horas y al 
instante en radio y televisión, pero nunca se 
preguntaban la fuente aunque lo difundido se 
tratara de mentiras, como la supuesta “bomba 
atómica” que anunció Televisa mediante una 
irresponsable corresponsal. Eran otros tiempos 
pero no existía aún el cambio social, en la forma 
de actuar y pensar. Luego vino el romanticismo 
del ex presidente Felipe Calderón con el H1N1, 
el cual se convirtió en un susto mayúsculo que 
provocó una crisis innecesaria.

El Covid19 nos está enseñando un largo tre-
cho por avanzar, informativamente y social-
mente. Las estructuras de relaciones se están 
sacudiendo en serio hacia esquemas de manipu-
lación masiva nunca antes vistas. El miedo es el 
mensaje. Nos muestra que el mundo es pequeño 
si lo aterroriza un insignificante virus surgido 
del otro lado del mundo. Hay muchas sospechas 
por las informaciones que fluyen diariamente en 
los medios de comunicación, en los que se cree 
que hay una selección previa de noticias, pero al 
final pueden ser tan volátiles e intrascendentes 
como el muro de la ignorante (el adjetivo es de 
China) Carmen Salinas.

Si las relaciones eran antes cara a cara, frente 
a frente, ahora oficialmente las cambiamos en 
nuestras casas en donde han instalado bunkers 
informativos para mantener la sana distancia. 
El encierro con Twitter y Facebook todo el día, 
no es recomendable. Te hace perder realidad y 
muchos ciudadanos entran en paranoias.

China advirtió de este fenómeno poco des-
pués de controlar la pandemia que surgió en 
Wuhan, como la creencia de que las mascotas 
eran portadoras del Covid19, y que está cre-
ciendo en el mundo, sobre todo en Italia, Esta-
dos Unidos y Francia. Señaló el peligro del ais-
lamiento social como enfermedad provocada 
por un miedo a ser contagiado. El uso continuo 
de las redes en esos encierros podrían llevar a 
problemas que luego deben resolverse porque 
nadie está a salvo de salir sano.

Qué mejor argumento para quedarse en casa 
publicando todo el día en las redes que la invita-
ción sea oficial, pero no hay otra medida que nos 
salve de la propagación. No es que se salga de 

un ‘guatemala’ para entrar a ‘guatepeor’, sino de 
enfrentarse a las nuevas formas de relacionarse 
de la humanidad y México no es la excepción. 

La sociedad mexicana está aterrorizada. Lo 
vemos en las compras de pánico de toda clase 
de artefactos, medicamentos, alimentos y ahora 
de papel de baño como si tratase de cuidar un 
dinosaurio que estará en casa durante 40 días, 
o más. Los gobiernos se enfrentan ahora a tran-
quilizar a la población porque la creatividad se 
desborda por todas partes, como un vaso lleno 
y con agua que le cae todo el tiempo. En cascada 
en forma de memes y artículos con firmas de 
nombres extravagantes.

Cuando Sandino Nuñez escribió El Miedo es 
el Mensaje fue un profeta: “Un itinerario alegre y 
terrible nos ha llevado desde la política a la demo-
cracia mediática. Puedo expresarme: luego debo 
tener forzosamente algo para expresar. En esta 
frase anti cartesiana cabe toda la monótona diver-
sidad laxa de decir, esa posibilidad meramente 
física, relativa al medio o al canal, nada tiene que 
ver con el asunto político o humanista secular del 
juego de las responsabilidades, de la plausibilidad, 
del sentido, o incluso de la Verdad de lo que digo.

“Se verifica una inversión del principio polí-
tico: la mera posibilidad técnica o física de mos-
trar la idea (lo global) antecede a la razón y a 
la necesidad de la idea (lo universal). Hoy, cua-
renta años después, la expresión mcluhaniana 
el medio es el mensaje quiere decir, rigurosa-
mente: ya no hay mensajes sino medios, ya no 
hay sentido sino comunicación.

“¿En qué momento la frase el medio es el men-
saje cancela toda posibilidad de ser leída como 
una variante del ser determina la conciencia de 

la vulgata marxista, y se convierte en esa exacer-
bación monstruosa en la que el medio, la cosa, la 
mercancía o el cuerpo, cubren, asfixian y copan al 
mensaje, a la idea, a la metáfora o a la razón? En 
la era capitalista tardía, el miedo es el mensaje”.

Estos días serán analizados y son auscul-
tados por profesionales para diagnosticar las 
enfermedades sociales que se avecinan. Los hay 
ya que anuncian desintegración familiar en el 
aislamiento y otros que de meme en meme nos 
muestran la insoportable levedad del ser, en 
el encierro. Las nuevas formas de relacionar-
nos están descubriéndose no sólo por la gran 
cantidad de mentiras difundidas en las redes 
sociales digitales sino por el miedo infundido 
en la sociedad. Una población cada vez más 
manipulable y encuadrada en entornos políticos 
provocados por algo que no vemos pero que sí 
es capaz de matarnos.

ALUX: Alejandra Aguirre, la secretaria de Salud 
de Quintana Roo, ha realizado, hasta ahora, un  
impecable trabajo en cuanto a la difusión de infor-
mación del desarrollo de la pandemia del coro-
navirus. Las cápsulas, las recomendaciones y la 
orientación han permitido que Quintana Roo se 
mantenga prácticamente con un crecimiento con-
trolado de contagios. Aún vienen tiempos difíciles y 
auguran que el vértice de crecimiento podría crecer, 
pero es importante cómo se inició con este tema.

El único negrito en el arroz de la campaña es 
que no hay retroalimentación de los comentarios 
que le escriben a la secretaria de Salud. Sería 
conveniente, y más ahora, que den respuestas a 
la población. Cada pregunta es una preocupación 
y muchas veces se propagan más que el Covid19.

Covid19, una nueva forma de relacionarse

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores
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Las penas por este delito oscilan entre los 2 y los 5 años de prisión

Incitan a los saqueos;
enfrentan denuncias 
Existen 23 cuentas 
detectadas por la 
policía cibernética 
de Quintana Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Nueve denun-
cias ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) interpuso la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo), en contra de 
los titulares de perfiles que han 

sido identificados en redes socia-
les incitando a realizar saqueos.

A través de su red social, el 
titular de la Sspqroo, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, indicó que derivado 
del patrullaje cibernético que lle-
van al cabo, detectaron 23 cuentas 
desde donde están llamando a la 
gente a sustraer artículos de los 
establecimientos comerciales.

Del total de estos perfiles, nueve 
corresponden al municipio de 
Othón P. Blanco, otros nueve han 
sido ubicados en Benito Juárez, tres 
más corresponden a  Solidaridad, 

uno a Isla Mujeres y otro en Bacalar.
Por estos hechos, las denun-

cias quedaron asentadas en las 
carpetas de investigación FGE/
QROO/OPB/03/1640/2020, FGE/
QROO/BJ/03/6009/2020, FGE/
QROO/OPB/03/1656/2020.

Incluso en whatsapp, también 
identificaron un grupo que convoca a 
generar rapiña en una tienda en Che-
tumal para este sábado 28 de marzo, 
por lo que la autoridad advirtió que 
una vez que se sepa quién es el titular 
del número con terminación 4139, 
se hará la denuncia correspondiente.

De acuerdo con la ley en el 
estado, se le impondrá de 2 a 15 años 
de prisión a la persona que afecte la 
vida cultural y económica del estado 
o municipio, a quien atente contra 
servicios públicos, centros de pro-
ducción, distribución de bienes o 
servicios básicos; instalaciones fun-
damentales de establecimientos de 
docencia o investigación.

En tanto, quien tenga conoci-
miento de las actividades de un 
saboteador y de su identidad y no lo 
haga saber a las autoridades, podría 
pasar en prisión de 6 meses a 5 años.

 ❙Nueve denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) interpuso la Secretaría de Seguridad Pública, en contra de personas que 
incitan a los saqueos. 

Recomiendan descartar
rumores sobre Covid19
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc), 
Adrián Martínez Ortega, insis-
tió a la ciudadanía mantenerse 
informada a través de las fuentes 
oficiales y evitar propagar rumo-
res acerca del Covid-19.

Además la población tiene 
que atender las recomendaciones 
de las autoridades para mitigar 
y prevenir el contagio del virus, 
por el cual el país ya entró en la 
segunda fase, al sostener que si 
la gente acata las instrucciones 
podrán frenar esta situación.

Recientemente en redes socia-
les se han difundido mensajes 
sobre casos de coronavirus con-
firmados en Bacalar, o supuestos 
horarios para que funcionen esta-
blecimientos comerciales en la 
entidad, no obstante, estas publi-

 ❙Pide director general de 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil informarse a 
través de fuentes oficiales.

caciones han resultado falsas, por 
ello la importancia de corroborar 
estos datos en cuentas oficiales.

Dijo que mantienen una 
estrecha comunicación con las 

direcciones municipales de Pro-
tección Civil, quienes también 
implementan actividades pre-
ventivas e informan a la pobla-
ción de los protocolos a seguir, 
al comentar que debe existir el 
mayor esfuerzo para erradicar 
la propagación del coronavirus.

Martínez Ortega recordó que 
la gente debe lavarse las manos 
con agua y jabón con frecuencia; 
si estornuda o tose cubrirse la 
nariz y boca con el lado interno 
del brazo o usar pañuelos des-
echables; no tocarse los ojos, nariz 
y boca con las manos sucias.

“Invitamos a la población a 
participar, con la autoprotec-
ción sin lugar a duda esto dará 
mejores resultados, cuidándonos 
nosotros mismos y por supuesto 
a nuestra familia, sino tenemos 
que acudir a lugares concurridos 
evitar estos lugares, es suma-
mente importante”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Las taquerías 
del municipio de Benito Juárez 
se verán seriamente “golpea-
das” en sus ingresos con el 
anuncio que hizo el gobierno 
federal, de elevar el nivel a Fase 
2 por el coronavirus (Covid-19). 

“Incrementará el desem-
pleo y podría generar se eleve 
el índice delictivo”, advirtió 
José Santiesteban, vocero de la 
Unión de Taqueros de Cancún.

El también propietario de 
la taquería “El Poblano’’, que 
cuenta con 27 años de ubicarse 
a un costado del Palacio Muni-
cipal, encabezó el llamado de 
auxilio a las autoridades fede-
rales, del estado y municipio.

Dijo que, desde el viernes 
pasado, las ventas en 120 
taquerías que están en la 
Unión han visto mermados sus 
ingresos 80 por ciento.

Están a la espera de que 
el gobierno de Quintana Roo 
informe las medidas de apoyo, 
si condonarán adeudos o baja-
rán los precios de luz, agua, pre-
dial o recolección de basura, 
para aguantar el endureci-
miento de las medidas.

“El pasado 20 de marzo fue 
fatal para las taquerías y desde 
entonces se han espaciado las 
mesas, se desinfecta con cloro, 
se aplican todas las medidas 
recomendadas de sanidad.

“Los empleados, algunos 
de ellos entre 18 a 20 años de 
antigüedad, sobreviven con lo 

que obtienen de propinas y si 
baja la afluencia, también sus 
ganancias”.

Los propietarios coincidie-
ron que no apuestan por el 
despido de 500 empleados, que 
representan a 500 familias, los 
cuales se están rotando o des-
cansando de forma voluntaria.

La mayoría son madres sol-
teras que deben llevar recursos 
a sus casas para sus hijos.

Dolores Tapia, por su parte, 
resaltó que se está trabajando 
con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), el estado 
y municipio, y hasta que les 
envíen el oficio del cierre total, 
continuarán trabajando para 
no dejar sin empleo al personal.

La Unión de taqueros la inte-
gran: “Tacos Rigo”, “El Fogón”, 
“Parejita”, “Tacos Neza”, “Los Trom-
pos”, “Tarascos”, “La Parrilla”, “La 
Parrilla Veracruzana”, “Richard”, 
“Fogón del Moy”, entre otros.

Hasta el momento, no han 
tenido problemas de abasto de 
productos, ya que todos cuen-
tan con protocolos de sanitiza-
ción avalados por la Cofepris.

María Santiesteban, admi-
nistradora de “El Poblano”, mani-
festó que en abril próximo se iba 
a realizar la segunda “Feria del 
Taco”, no obstante, las autorida-
des la están reprogramando para 
la segunda quincena de mayo.

De igual forma, les afectará 
ante el incremento de las medi-
das preventivas por la Fase 2, 
dictada desde el centro del país.

Solicitan más apoyo 
120 taquerías de BJ

 ❙ La Unión de Taqueros de Cancún advirtió que sus agremiados 
se verán seriamente “golpeados” en sus ingresos con el 
anuncio de la Fase 2.
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Donación
de gel
Grupo Modelo 
donará a la 
Fundación IMSS 
300 mil botellas 
de gel antibacterial 
producido con el 
alcohol extraído de 
su cerveza Corona 
Cero.

Ofrece Banorte aplazar pagos
En medio de la contingencia sanitaria por 
coronavirus en el país, Banorte ofrece a sus 
clientes posponer hasta por cuatro meses 
los pagos de diversos créditos.

EMPRESARIAL      
MIÉRCOLES 25 / MARZO / 2020

Cierra Cinépolis por Covid-19 
Cinépolis anunció que a partir de  
este miércoles, y hasta nuevo aviso, cierra 
sus más de 4 mil salas de exhibición que 
opera en México debido al coronavirus.

Recomiendan 
expertos negociar  
y alcanzar acuerdos 
con el patrón

LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El corona-
virus es cosa seria y los derechos 
laborales frente a esta contingen-
cia deben prevalecer.

- ¿Tu empleo está en riesgo 
durante la emergencia?

Se estima que este año hasta 
24.7 millones de personas en 
el mundo podrían perder su 
empleo, según la Organización 
Internacional del Trabajo.

- Mueren personas  
y fuentes de empleo

La muerte de personas a causa 
del coronavirus Covid-19 es una 
tragedia, pero lo es también la 
muerte de empresas que se lle-
van consigo cientos de puestos 

de trabajo, pues eso se traduce 
en falta de ingresos para muchas 
familias en México y el mundo.

- Hay que estar  
preparados

El aislamiento es una de las 
principales medidas de contención 
de la pandemia, medida que afecta 
principalmente al turismo, centros 
de consumo, manufactura, comer-
cio y toda la actividad económica 
en general, por eso se prevé la baja 
en producción y ventas, lo que 
traerá freno en nuevas contrata-
ciones y recortes de personal

- Descansos y  
reducción de jornada 

Una de las principales medi-
das que pueden tomar las 
empresas es recortar los turnos 
o mandar a sus empleados a des-
cansar. Es necesario que sepas 
que sea cual sea el caso, la Ley 
Federal del Trabajo te protege y 
tu patrón está obligado a pagarte 
por lo menos un salario mínimo 
al día. 

- Propinas  
y comisiones 

Uno de los grupos más vulne-
rables durante la contingencia 
son aquellos trabajadores que 
perciben la mayor parte de su 
ingreso por propinas y comisio-
nes, tal es el caso de los meseros, 
maleteros y ‘bartender’, entre 
otros. En este caso se debe revi-
sar el contrato y las condiciones 
particulares. Por ejemplo, si se 
trata de un restaurante y éste 
administra propinas y se esta-
blecen cuotas porcentuales en el 
contrato, esto es lo que le corres-
ponderá al trabajador, pero si no, 
la empresa sólo está obligada a 
pagarle el salario con el que se 
dio de alta al trabajador. 

- ¿Si me corren  
es despido injustificado?

Sí, a menos que la empresa 
haya promovido un conflicto 
colectivo de naturaleza econó-
mica ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, justificando el despido 
de personal como consecuencia 

de las medidas de prevención 
dictadas por el estado o las auto-
ridades sanitarias; el trabajador 
podría presentar una demanda. 

- Negociar,  
más que siempre

La situación es complicada 
tanto para las empresas que 
verán disminuidas sus ventas 
por la pandemia, como de los 
empleados que se podrían que-
dar sin trabajo debido a esta 
situación. La recomendación de 
los expertos es negociar y llegar 
a acuerdos para evitar dañar aún 
más la vida económica del país. 

- ¿Qué deben 
 hacer las empresas?

Llegar a un acuerdo con sindi-
catos y trabajadores para evitar 
despidos masivos. Los abogados 
recomiendan promover un con-
flicto colectivo de naturaleza 
económica. Y hasta en algunas 
ocasiones reducir jornadas de tra-
bajo y negociar el pago del sala-
rio completo, para asegurar la 

cobertura de nómina del mayor 
número de trabajadores posible.

- ¿Qué deben hacer 
 los trabajadores?

Buscar asesoría de su sindi-
cato o acudir ante la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo para 
analizar el caso en particular. 

- Juntos vamos  
a salir de esta crisis

La situación económica 
global y local es compleja, y el 
temor de quebrar o perder el 
empleo puede ser recurrente. 
Expertos en trabajo aconsejan 
a empleados y patrones seguir 
las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y bus-
car mecanismos para mantener 
las operaciones de la empresa 
aún en condiciones adversas. 
En la medida que todos hagan 
su trabajo remotamente o bajo 
nuevas reglas, los centros de 
trabajo tendrán mayor posibi-
lidad de sobrevivir y mantener 
el empleo.

 ❙ En caso de que se envíe al empleado a casa, el patrón está obligado a pagarle por lo menos un salario mínimo al día.

Ley Federal del Trabajo protege al empleado

Derechos laborales
frente al Covid-19
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JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
capacidad del transporte 
aéreo bajará hasta 75 por 
ciento en el segundo trimes-
tre del año como consecuen-
cia de los efectos del coro-
navirus (Covid-19), estimó 
Moody’s Investors Service 
en un estudio sectorial. 

“Nuestro análisis asume 
que la pandemia del corona-
virus llevará a cortes severos 
en el tráfico de pasajeros en 
los siguientes tres meses, por 
lo que en algunos periodos 
las flotas de aviones estarán 
en su mayoría estacionadas”, 
afirmó. 

México es el séptimo país 
en el número de visitantes 
internacionales que recibe y 
es particularmente vulnera-
ble a bajas del sector turístico, 
pues 9 por ciento de su Pro-
ducto Interno Bruto depende 
de esta fuente de ingreso, 
recordó la calificadora.  Se 
espera que algunas aerolí-
neas realicen cortes en sus 
vuelos de 90 a 100 por ciento 
en abril y que algunos perma-
nezcan hasta mayo, estimó. 

“Debido a que 2019 fue un 
año difícil para aerolíneas y 
hoteles, por mayores costos 
y demanda débil, la califica-
ción crediticia de las mismas 
estará débilmente posicio-
nada para este escenario”.

Grupo Posadas y Grupo 
Aeroméxico tienen una cali-
ficación crediticia de B2, pero 
ambas enfrentan una revi-
sión a la baja. Aeroméxico 
genera la mitad de su flujo 
de efectivo en dólares, pero 
cerca de 80 por ciento de su 
deuda está denominada en 
dólares.

La Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional 
(IATA, por sus siglas en 
inglés) pidió a los gobiernos 
de América Latina y el Caribe 
dar ayuda financiera directa 
y descuentos en impuestos 
a aerolíneas por el Covid-19.

PODRÍAN  
DEJAR DE VOLAR

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

El sistema de control de 
tráfico aéreo estadounidense 
sigue siendo devastado por 
el contagio por coronavirus, 
destacó el diario.

Las fuentes indicaron que 
aún no se ha tomado una 
decisión final. En medio de la 
pandemia y las órdenes obli-
gatorias de quedarse en casa, 
ejecutivos de líneas aéreas, 
líderes de sindicatos de pilo-
tos y funcionarios federales 
de transporte dijeron que 
ven cada vez más las reduc-
ciones 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 anuncia-
ron planes para reducir los 
vuelos nacionales hasta 40 
por ciento.

Operará 
aviación 
al 25%.- 
Moody’s

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
dificultades económicas y admi-
nistrativas que ha generado el 
coronavirus, la Procuraduría para 
la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) pidió al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
facilidades para la declaración 
anual.

La Prodecon refirió la suge-
rencia al SAT para que, en bene-
ficio de los pagadores de impues-
tos, se otorguen una serie de 
beneficios fiscales.

En primer lugar, la Procura-
duría pidió emitir una regla de 
carácter general que amplíe el 
plazo para la presentación de la 
declaración anual, tanto de per-
sonas morales como de personas 

físicas, hasta el 31 de julio de 2020.
Actualmente, las personas 

morales tienen hasta finales de 
marzo para hacer su declara-
ción anual y las personas físicas 
hasta que concluya abril.

Luego, solicitó otorgar la 
opción para que las personas 
morales paguen el impuesto que 
les resulte a cargo en la declara-
ción anual hasta en seis parciali-
dades, sin necesidad de requerir 
autorización y sin la obligación 
de garantizar el interés fiscal.

Explicó que esta facilidad se 
otorga en términos de la regla 
2.14.5 de la Resolución Misce-
lánea Fiscal para 2020, exclusi-
vamente a las personas físicas.

Asimismo, pidió ampliar el 
plazo para solicitar la devolución 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de las personas físicas a través 

del Sistema Automático de 
Devoluciones durante todo el 
ejercicio fiscal de 2020.

También propuso diferir 
hasta el 31 de julio de 2020 
la presentación de los pagos 
provisionales, tanto de perso-
nas morales como de personas 
físicas, correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo 
del presente año.

Finalmente, sugirió suspen-
der los plazos para la interposi-
ción de recursos de revocación, 
puesto que resulta indispen-
sable la utilización de la firma 
electrónica y que existen casos 
en que a los contribuyentes ya 
se les venció el certificado

Destacó que por la pande-
mia se encuentran saturadas 
las citas para la renovación de 
dicho implemento.

 ❙ La Prodecon solicita ampliación del plazo para la declaración 
anual de personas físicas y morales por la contingencia sanitaria.

Piden flexibilidad en declaraciones
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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

Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
capítulo Cancún, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos, señala que 
no hay buena comunicación 
entre las autoridades estatales 
y federales.
“Yo veo muy mal el llamado 
que el presidente de la 
República hace a las familias 
para ir a restaurantes y 
changarros a consumir porque 
nos confunde a todos; la 
presidenta municipal y el 
gobernador del estado nos 
dicen ‘no salgas’, pero el señor 
presidente dice en Oaxaca 
todo lo contrario.
“Es algo contradictorio, son 
ilógicas las cosas que dice, 
no sé si no hay comunicación 
entre gobiernos”.
Aclara que en Quintana Roo, 
el gobernador del estado 
está haciendo bien las cosas 
en estos momentos de 
contingencia, ha puesto a su 
gente a apoyarlos, asesorarlos 
y hasta protegerlos.
Como ejemplo, dice que 
el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, está al cien 
por ciento en contacto con 
los restauranteros, lo mismo 
hace la Policía Cibernética, hay 
patrullajes.
“Hay mucha ayuda por parte 
de diversas corporaciones, 
como la Guardia Nacional, 
la Sedena y la Marina. Todos 
están cuidando a las familias, 
como pidió el gobernador. Yo 
creo que la parte participación 
del gobierno federal es nula. 
“El gobierno del estado, 
incluso, está resguardando 
los negocios cerrados, los 
restaurantes, está apoyando las 
licencias de funcionamiento, se 
está portado a un buen nivel.
“Pero al final del día hay 
un primer mandatario que 
dice hoy una cosa y mañana 
otra, pues pone a titubear al 
gobernador, a la presidenta 
municipal. Muchos ya no saben 
qué hacer”.
El presidente de la Canirac 
advierte que de seguir así, 
habrá mayor escasez de trabajo 
al final de esta pandemia y 
muchos empresarios tendrán 
un escenario muy complicado.
Detalla que hoy, 95 por ciento 
de los restauranteros cerraron 
sus puertas y tienen que seguir 
pagando el sueldo de sus 
trabajadores, tras el llamado 

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Presidentes 
de cámaras empresariales ava-
laron la forma como el gober-
nador Carlos Joaquín González 
está manejado el escenario de 
crisis que se vive en el estado 
ante la contingencia sanitaria, 
a consecuencia del coronavirus 
(Covid-19).

No obstante, criticaron con 
dureza la postura asumida por 
las autoridades federales, por 
no hacer planteamientos claros 
y oportunos para apoyar al sec-
tor empresarial, sobre todo en 
estos momentos en que se corre 
el riesgo de despidos masivos de 
trabajadores.

CCE: Mejoran 
propuesta 
gubernamental

Canirac: Falta pulir la comunicación Los incentivos 
de rescate 
y protección:

Inna Germán Gómez, 
presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), delegación Caribe, 
informa que se reunió 
con varios secretarios del 
gobierno estatal para analizar 
los estímulos propuestos por 
el gobernador.
Presentaron algunas 
sugerencias para 
complementar y se acordó 
que como Iniciativa Privada 
se sumarán a las tres 
principales líneas de acción: 
salvar vidas, apoyar a las 
familias e intentar mantener 
el empleo y detonar la 
economía cuando pase la 
contingencia. 
"Esperamos fervientemente 
que nuestro gobernador 
considere los estímulos 
presentados por el CCE en 
complemento a lo enviado 
por él, y publique todo el 
paquete en el Periódico 
Oficial del Estado".

 ❙ Inna Germán Gómez, 
presidenta del CCE del 
Caribe, se reunió con 
secretarios del gabinete.

RESPALDAN BENEFICIOS PLANTEADOS POR CARLOS JOAQUÍN

Avalan al gobernador; 
truenan contra AMLO

Coparmex: Incentivos favorecen al empresariado

 ❙ Sergio León Cervantes (centro), presidente de la Coparmex, Capítulo Cancún, indica que los incentivos del gobierno 
estatal son adecuados y favorecen al empresariado.

Sergio León Cervantes, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), capítulo 
Cancún, indica que los 
incentivos fiscales y de otra 
índole que ofreció el gobierno 
del estado, son bastante 
adecuados y favorecen al 
empresariado.
“Nosotros como empresarios 
damos nuestro apoyo total a 
este tipo de beneficios, pero 
estamos pidiendo que ya se 
trabajen las reglas de operación 
para obtener esos beneficios 
en tiempo y forma, para 

concretarlos tal y como lo han 
expuesto las autoridades.
“Estamos a la espera de 
que sean oficializados con 
su publicación, para que los 
empresarios puedan hacer uso 
de ellos; en estos tiempos todo 
suma y es bienvenido”.
Expone que la comunidad 
empresarial y la sociedad en 
general, lo que más requieren 
del gobierno federal, es más 
apoyo, porque los apoyos 
municipales y estatales han sido 
planteados ya con toda claridad.
En esta Fase 2 a la que se ha 
entrado por la contingencia 

sanitaria, todo lo que se pueda 
recibir como incentivos será de 
gran ayuda, servirá de mucho.
A pregunta expresa de cómo 
se siente el sector empresarial 
respecto al anuncio de que 
México entra a esta fase, 
León Cervantes dijo con 
toda precisión que es de un 
sentimiento de alarma.
“Creo que todos los empresarios 
estamos muy alarmados, los 
restauranteros, los hoteleros, 
los propineros, los ciudadanos…
todos en general; lo único que 
podemos hacer es comenzar a 
trabajar en equipo, ayudarnos 

mutuamente.
“Aquí de lo que se trata es de 
hacer unidad, no se trata de 
ver en qué posición estamos 
algunos, ya que todos somos 
quintanarroenses, todos somos 
benitojuarenses y debemos 
trabajar al unísono, desde la 
trinchera de los gobiernos, de 
los sectores empresariales. En 
la adversidad es donde se ve el 
progreso”.
León Cervantes recuerda 
que una pandemia de esta 
magnitud conlleva a problemas 
económicos y sociales muy 
serios, por lo que hizo un 

llamado a las autoridades a ser 
más certeros y oportunos. 
Pide al gobierno federal hacer 
lo que se están aplicando en 
otros países, dar indicaciones 
adecuadas para que este 
problema no siga avanzando. 
“El llamado es trabajar en 
equipo, no en solitario; 
las economías del mundo 
han parado totalmente 
y sus gobiernos los han 
apoyado; pedimos el apoyo 
como sabiamente lo están 
comenzando a hacer varios 
gobernadores, como aquí en 
Quintana Roo”.

de las autoridades estatales de no 
dejarlos en el abandono.
“Con lo que si estamos bastante 
molestos los restauranteros es 
con tantos exhortos que nos 
hacen para proteger a nuestros 
trabajadores con un goce de 
suelo. Eso no lo vemos mal, nos 
solidarizamos.
“Lo que no se vales es que las 
autoridades federales estén 
alentando al cierre total de las 
plazas comerciales donde muchos 
de nuestros agremiados se 
encuentran, porque ellos tienen 
que seguir pagando elevadísimas 
rentas, agua y luz, sin tener el 
respaldo de las dependencias 
gubernamentales como la CFE”.
Bezaleel Pacheco pide que no se 
siga utilizando la palabra exhorto 
y decir con claridad qué es lo que 
se cierra en su totalidad y qué 
no, como es el caso de las plazas 
comerciales.
“Se tiene que hacer un llamado 
muy fuerte, porque que estamos 
viendo es que parece que las 
autoridades federales quieren 
más gente pobre, o que las 
empresas se vayan en bancarrota. 
No tenemos ni idea de qué 
proponen…”.
“Los empresarios somos la 
base de todo, somos pequeños 
y medianos restauranteros, 
generamos empleos, muchos 
ahorraron y pusieron un changarro 
y de eso viven, es lo que no 
entiende el señor presidente. No 
sabe lo que es ser empresario y 
eso está complicadísimo”.
El presidente de los restauranteros 
propone no cerrar en su totalidad 
al cierre de las plazas comerciales 
porque, al final de cuentas, los 
agremiados que están dentro 
de ellas no podrán aguantar 
la presión y podrían terminar 
cerrando.

 ❙Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Canirac, 
capítulo Cancún, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos.
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	Diferir las declaraciones de 
impuestos Sobre Nóminas, 
Hospedaje, Extracción de 
Materiales y Libre Ejercicio 
de Profesiones. Aplicarán 
hasta octubre, noviembre y 
diciembre

	Suspensión de plazos y 
términos en materia de 
Facultades de Comprobación 
y Medios de Defensa Fiscal y 
Administrativos

	Para los morosos que cumplan 
con el pago ante de mayo, la 
tenencia tendrá 40 o 50 por 
ciento

	Para créditos hipotecarios 
menores a 500 mil pesos, los 
descuentos serán de 75 por 
ciento durante todo el año, 
específicamente para los actos 
traslativos de dominio con 
garantía hipotecaria

	La lista de beneficios incluye 
los actos registrales de la 
Canadevi, donde habrá 
subsidios de 60 por ciento 
durante todo el año al 
Régimen de Propiedad en 
Condominio

	Beneficio de 100 por ciento 
dentro de los programas 
de titulación a cargo de la 
Sedetus

	Quienes presenten en tiempo 
y forma sus declaraciones 
sobre esos impuestos, habrá 
condonación del 20 por ciento

	Gravamen por la tenencia de 
vehículos que será de 100 por 
ciento (tenencia cero) para 
quienes estén al corriente de 
sus pagos

	En materia de licencias de 
bebidas alcohólicas, se amplía 
el plazo de pago hasta mayo 

	Tendrá 80 por ciento para el 
número fojas que contenga el 
documento; 50 por ciento en 
la cancelación de hipotecas 
derivadas del crédito y hasta 
75 por ciento a los avisos 
preventivos

	Subdivisiones y fracciones 
tendrán descuento de 50 por 
ciento, y gravámenes, 70 por 
ciento

Fuente: Gobierno del Estado 
de Quintana Roo.

COPARMEX, CANIRAC Y CCE 
EXIGEN MAYOR CLARIDAD 

Y OPORTUNIDAD AL 
GOBIERNO FEDERAL
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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

Prevén que aumente
violencia intrafamiliar

Será encierro fatal para ellas, advierte especialista

Proponen aplicar 
protocolo que brinde 
apoyo psicológico 
y legal a las mujeres

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Si el gobierno 
de Quintana Roo decide aplicar 
la Fase 2 para enfrentar la pro-
pagación del coronavirus (Covid-
19), debe aplicar un protocolo 
que brinde apoyo psicológico y 
legal a las mujeres que padecen 
violencia intrafamiliar, advirtió 

Enrique Macías Pérez.
El presidente del Observato-

rio Ciudadano Municipal Can-
cún Observa A.C. indicó que, para 
ellas, quedarse en casa por la con-
tingencia es una “mala noticia”.

“Elevar el nivel de medidas 
restrictivas, la caída del ingreso 
o la falta de empleo en Cancún 
y todo el municipio de Benito 
Juárez, provocará un hacina-
miento; al estar varadas las 
niñas, adolescentes y mujeres 
durante días, agudizará la vio-
lencia intrafamiliar”.

Expuso que al ser Quintana 
Roo una de las cinco entidades 

que encabezan las cifras de femi-
nicidios o abuso familiar a nivel 
nacional, se requiere que tanto 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa, como el gober-
nador del estado, Carlos Joaquín 
González, respondan al escenario 
del “hacinamiento”.

Macías Pérez reconoció que 
las medidas son justificadas, pero 
no se puede ignorar que también 
condenan a las víctimas de vio-
lencia a permanecer cautivas 
ante sus abusadores.

Esto obliga a aplicar una 
herramienta emergente de 
denuncia por medio de un chat 

para emitir la alerta con geolo-
calización, con el propósito de 
atender la contingencia.

El presidente del Observato-
rio Ciudadano Municipal Can-
cún Observa A.C. indicó que, de 
acuerdo con estudios nacionales 
de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), se debe fortale-
cer el trabajo preventivo.

“Debe ir a la par con liberar 
recursos extraordinarios o aplicar 
estímulos laborales, fiscales y la 
suspensión de pagos de créditos 
hipotecarios, para no agudizar 
aún más la atmosfera de violen-
cia intrafamiliar”.

 ❙ Enrique Macías Pérez, presidente del Observatorio Ciudadano 
Municipal Cancún Observa A.C., advirtió del riesgo que corren las 
mujeres con parejas agresivas.
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Critican ‘disminución’ en cifras de violencia
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La dismi-
nución del uno por ciento de 
asesinatos presentada por el 
secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, no son para 
presumir, advirtió María Elena 
Morera.

La presidenta de Causa 
en Común indicó que mucho 
menos son para ser presenta-
das como un resultado de que 
existe una estrategia de segu-
ridad, cuando no es así.

Informó que las cifras pre-
sentadas por el secretario fede-
ral, lo único que confirma es 
que están “estancadas”, pese a 
que durante el primer bimestre 
del año las víctimas disminu-
yeron de 5 mil 827 a 5 mil 751.

Esto, en comparación con el 
mismo periodo de 2019, pero la 
tasa por cada 100 mil habitan-
tes subió de 28.3 a 28.5 entre 
2019 y 2020.

La activista social criticó que 

en esas cifras, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), siga 
sin contabilizar los feminicidios 
como asesinatos.

Criticó la supuesta tendencia 
en la desaceleración como algo 
que ha ocurrido desde al menos 
el segundo semestre de 2018, lo 
que no sería producto de alguna 
acción concreta realizada por la 
presente administración.

Señaló que algunos estados 
reportaron menos asesinatos, 
pero un aumento significativo 
en muertes accidentales u homi-
cidio culposo, entre el primer 
bimestre de 2019 y el mismo 
periodo de 2020.

La presidenta de Causa en 
Común puso como ejemplo a 
Chiapas, que reportó 38 asesina-
tos, pero 34 homicidios culposos 
más; Jalisco con 169 asesinatos 
menos, pero 43 homicidios cul-
posos más.

Sinaloa con 26 asesinatos 
menos, pero 26 homicidios cul-
posos más, situación que puede 

deberse a que algunas procura-
durías y fiscalías locales estarían 
reportando el homicidio inten-
cional como culposo.

María Elena Morera calificó 
como preocupante el subregis-
tro en feminicidio, porque en el 
primer bimestre de 2020, Aguas-
calientes, Campeche, Chiapas, 
Durango, Querétaro, Tamaulipas 
y Yucatán tuvieron una “caída” 
de 100 por ciento en ese delito.

Guanajuato, presentó una 
“disminución” de 75 por ciento; 
Sinaloa de 67 por ciento; Colima 
una “baja” de 50 por ciento, 
mientras que Baja California Sur 
y Tlaxcala simplemente no los 
reportaron.

“La disminución en cuanto 
a asesinatos y extorsiones son 
marginales, menos de 3 por 
ciento, debido a que existe un 
aumento en la tasa y número 
de feminicidios y violencia 
familiar y hay un grave pro-
blema de subrepresentación 
de delitos de alto impacto en 
varios estados”.

 ❙María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que la disminución del uno por ciento 
de asesinatos presentada por Alfonso Durazo no son para presumir.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal 
especializado fue contratado 
para sanitizar las terminales 
marítimas administradas por la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo  (Apiqroo), 
con el propósito de disminuir 
las posibilidades de contagio del 
coronavirus.

Alicia Ricalde Magaña, direc-
tora general de la Apiqroo, informó 
que la prioridad en este momento, 
incluyendo la presupuestaria, es 
aplicar las acciones necesarias que 
inhiban la propagación del virus 
que provocó la pandemia.

Indicó que habitualmente las 
terminales portuarias se fumi-

gan para evitar la proliferación de 
insectos, pero en esta ocasión se 
adicionó la desinfección de todas 
las áreas comunes, tanto de las 
oficinas administrativas como 
del paso de turistas y usuarios 
de las instalaciones.

Por el momento, la terminal 
de Isla Mujeres ya fue sanitizada 
para continuar con Puerto Juárez, 
Puerto Morelos, Cozumel y Che-
tumal, con sustancias que tienen 
duración hasta de un mes, pero 
en tres semanas se sanitizará 
nuevamente para reforzar los 
cuidados.

Ricalde Magaña detalló que 
pusieron en marcha diversas 
acciones preventivas como la ins-
talación de 26 lavabos, con jabón 

y papel para secar las manos en 
las terminales marítimas.

También se cuenta con termó-
metros infra rojos con el fin de 
tomar la temperatura a los usua-
rios y se colocaron dispensadores 
con gel antibacterial en puntos 
estratégicos para que paseantes 
se desinfecten las manos.

“Se aplicó la sana distancia 
en las salas de espera y áreas de 
taquilla de nuestras terminales 
marítimas”.

Comentó que se pidió a las y 
los trabajadores en condiciones 
de vulnerabilidad permanecer en 
sus casas y al resto del personal 
se le fijaron horarios y días de tra-
bajo específicas para garantizar 
el sano distanciamiento.

Sanitizan con cuidado
terminales portuarias

 ❙Personal especializado fue contratado para sanitizar las terminales marítimas administradas por la 
Apiqroo, para disminuir las posibilidades de contagio del coronavirus.
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El 25 de marzo de 
1983, en Australia 
los doctores Alan 
Trounson y Linda 
Mohr realizaban  
el primer implante 
exitoso de un 
embrión humano 
descongelado.

MIÉRCOLES 25 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

JO, PARA 2021
El Comité Olímpico Internacional (COI) y el 
Gobierno de Japón acordaron aplazar un 
año los Juegos Olímpicos de Tokio, ante el 
freno en la preparación de los atletas por la 
pandemia de coronavirus. 
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Geneva Wood, 
de 90 años de 

edad, venció 
al coronavirus. 
El 11 de marzo 
se encontraba 

grave e incluso 
se despidió de su 
familia creyendo 

que pronto 
moriría. Este 
domingo fue 

dada de alta y 
ayer regresó a su 
casa en Kirkland, 

Washington

OTRA 
VENCEDORA

Con arte  
y ciencia
En su serie Billis ne-
gra, Angélica Leyva 
abreva del archivo 
médico de su padre, 
un genetista, para 
amalgamar la medi-
cina con el arte. 

Avala  
dádivas 
el Senado
El Senado aprobó 
ayer la reforma 
Constitucional para 
amarrar el financia-
miento a los princi-
pales programas  
sociales del 
Presidente López 
Obrador. PÁGINA 2
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De Wuhan 
para el  
mundo

La capital de 
la provincia de 

Hubei también es 
cuna de figuras 
históricas como 
Hua Mulán y de 

la actriz que le da 
vida en la nueva 

película de acción. 

SANITIZA TU AUTO
El nuevo coronavirus puede vivir hasta 72 horas 
en la cabina del vehículo, expertos te dicen 
cómo desinfectarlo. reforma.com /auto

LE LLUEVE A AMLO... SOBRE MOJADO
REFORMA / STAFF

Al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador le llovió en la 
prensa internacional por su 
conducta ante el Covid-19 y la 
cancelación de la cervecera de 
Constellation Brand.

“El Presidente más irres-
ponsable del continente en 
este momento no es Donald 
Trump”, escribió la periodista 
Fernanda Echavarri en un artí-
culo para la revista estadouni-
dense Mother Jones

“Es la locura desatada, la 
irresponsabilidad galopante”, 
divulgó el diario suizo Tages-
Anzeiger, el pasado 17 de mar-
zo. The New York Times di-
fundió ayer un video en el que 

comparan escenas de grandes 
urbes vacías con calles llenas 
de la Ciudad de México y tes-
timonios de capitalinos que 
cuestionan al Gobierno por la 
falta de medidas severas ante 

el Covid-19.
Sobre la cancelación de 

la cervecera de Constellation 
Brand con una “consulta” en 
Mexicali, el diario inglés Finan-
cial Times cuestiona: “La con-

fianza de los inversionistas en 
México sufrió un duro golpe 
tras la votación”.

The Wall Street dijo que 
la señal es equivocada para la 
inversión extranjera.

MOISÉS RAMÍREZ

Tras la consulta popular del 
fin de semana, el Gobierno 
federal le negaría el abaste-
cimiento de agua que requie-
re para operar la planta de 
Constellation Brands (CB), 
en Mexicali.

El temor de los que se 
oponen a la cervecera es que 
dicha planta consumiría un 
porcentaje relevante del agua 
que requieren los habitan-
tes y el sector agrícola de la 
región.

La realidad, sin embargo, 
es muy distinta: CB apenas 
usaría el 0.2 por ciento del lí-
quido que está disponible pa-
ra el municipio de Mexicali.

Esto se desprende de un 
estudio de 2018 del mismo 
Gobierno federal, realizado 
por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), 
organismo perteneciente a la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales.

Según el análisis, Mexi-
cali tiene una asignación total 

Solicita SRE
extradición
de Lozoya

Consumiría la cervecera
0.2% de agua de Mexicali

de 2 mil 555 millones de me-
tros cúbicos de agua al año.

El total de agua que po-
dría utilizar la planta cerve-
cera se ubica en 5.8 millones 
de metros cúbicos al año, lo 
que representa apenas el 0.2 
por ciento del total de agua 
que tiene disponible Mexicali.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México soli-
citó formalmente a España la 
extradición de Emilio Lozoya, 
ex director de Pemex.

A dos días de que ven-
ciera el plazo para hacer la 
solicitud, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) en-
vió al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
de Cooperación del Gobierno 
de España el expediente que 
integró la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

La petición formal con fi-
nes de extradición de Lozo-
ya se hizo por los delitos de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, así como 
por asociación delictuosa y 
cohecho.

En una le imputan reci-
bir recursos de procedencia 
ilícita para adquirir por 38 
millones de pesos su casa de 
Lomas de Bezares, en la Ciu-
dad de México.

En la segunda, le atri-
buyen recibir sobornos de 
Odebrecht y AHMSA.

Tras la consulta, las 
acciones de la cervecera 
tuvieron un duro revés. 
Ayer se recuperaron.

Sube y baja

19 20 23 24

(Precio de la acción en NY)

Lunes 
caen

11.74%

Martes, 
suben 
17.21%

Activa Gobierno segunda fase de plan contra Covid-19

Reconocen crisis
Covid-19

Pide evitar asistencia 
a centros de trabajo 
y solo dejar operando 
empresas necesarias
REFORMA / STAFF

El Gobierno federal anunció 
ayer medidas obligatorias pa-
ra intentar frenar la expan-
sión de Covid-19, a un mes de 
que se presentara el primer 
caso en el País.

Mediante un acuerdo, 
hecho público en la confe-
rencia matutina presidencial, 
la Secretaría de Salud advier-
te que el cumplimiento de 
las medidas, aplicables hasta 
el 19 de abril, será obligato-
rio para autoridades civiles, 
militares y los particulares, 
así como las dependencias y 
entidades de los tres órdenes 
de gobierno. 

Establece que en el sector 
privado continuarán laboran-
do empresas, negocios y esta-
blecimientos mercantiles ne-
cesarios para hacer frente a la 
contingencia como hospita-
les, clínicas, farmacias, labo-
ratorios y servicios médicos; 
también hoteles, restauran-
tes y medios de información.

Conforme el acuerdo se 
pide evitar la asistencia a cen-
tros de trabajo y espacios pú-
blicos de adultos mayores a 
65 años de edad. 

Las empresas estarán 
obligadas a otorgar el salario 
íntegro de un mes a quienes 
se ausenten. En este grupo 
de empleados vulnerables se 
considera también a quienes 
padezcan enfermedades cró-
nicas no transmisibles como 
diabetes, hipertensión, lupus 
o cáncer; también mujeres 
embarazadas y menores de 
5 años.

Ratifica la suspensión de 
actividades escolares y las 
reuniones con más de 100 
personas.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
informó que adelantará 10 
mil millones de pesos a los 
estados que correspondían 
al periodo abril-junio para 
enfrentar la expansión del 
coronavirus. 

Además dotará de 4 mil 
500  millones de pesos al In-
sabi para la compra de in-
sumos médicos. Y 4 mil mi-
llones de pesos a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y 
500 millones de pesos a la 
Secretaría de Marina, para 
llevar a cabo el Plan DN-IIIE 
y el Plan Marina, respectiva-
mente. 

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, se-
ñaló que México aprovecha 

una oportunidad que Espa-
ña, Italia, Alemania o EU no 
pudieron tener: aplicar estas 
medidas en el momento que 
son más efectivas. 

“Estimamos que con las 
medidas de mitigación esta-
remos sacando de la circula-
ción a cerca de 70 millones 
de personas de forma direc-
ta y por las relaciones econó-
micas podríamos llegar has-
ta 100 millones”, enfatizó el 
funcionario.

El Presidente Andrés 

Toman Ejército 
y Semar mando

REFORMA / STAFF

Con la aplicación del Plan 
DN-III, el Ejército y la Ma-
rina tomarán control de 10 
hospitales civiles en una 
decena de entidades y des-
plazarán a 17 mil elementos 
para actuar ante la crisis. 
La Sedena pondrá a dis-
posición de la población 15 
hospitales militares de zona 
y 37 unidades operativas, 
para terapia intensiva.

La Secretaría de Ha-
cienda entregará una par-
tida de 4 mil millones de 
pesos a la Sedena y 500 
millones de pesos a la Se-
mar para acciones de com-
bate al Covid-19.

Mil 738 cirujanos, mil 
727 enfermeras, 649 dentis-
tas, 8 mil tropas de sanidad, 
884 oficiales de sanidad y 3 
mil 600 personal operativo 
castrense entrará en acción.

Mayores de 60

Javier  
Jiménez  
Espriú  
(SCT) 81

Víctor  
Manuel Toledo 
(Semarnat)  
75

Olga  
Sánchez  
Cordero  
(Segob) 73

Jorge  
Alcocer  
(SSA)  
73

Víctor  
Villalobos 
(SEDER)  
70

Alfonso Romo 
(Jefe de la 
Presidencia) 
69

Miguel  
Torruco  
(Sectur)  
67

AMLO  
(Presidente) 
66 años

El acuerdo para evitar el contagio de Covid-19 entre 
empleados de Gobierno pide mandar a casa a mayores de 
60 años (en el sector privado el límite es mayores de 65). 
Más de 20 colaboradores de AMLO rebasan los 60.

Ahora sí aprietan

n Parar actividades no sustanciales
n Enviar a casa, y con goce de sueldo,  

a ejecutivos y trabajadores mayores 
de 65 años o inmunodeprimidas

n Prohibidas reuniones de más de 100 
personas

n Evitar desplazamiento en transporte 
público

n Fomentar trabajo en casa
n Suspensión de clases en todos los 

niveles
ALTO

SIGUE URGENTE

n Hospitales, clínicas, 
farmacias y laboratorios

n Servicios financieros y 
telecomunicaciones

n Medios de información
n Hoteles y restaurantes
n Supermercados

n Sana distancia
n Medidas básicas  

de higiene
n Aislamiento en caso  

de síntomas de 
enfermedad respiratoria

Manuel López Obrador hi-
zo un llamado a la calma y a 
no entrar en pánico ante la 
expansión del Covid-19 en 
territorio nacional.

“Estemos informados, ac-
tuemos con prudencia, sin 
desesperarnos, sin apanicar-
nos, con la firme convicción 
de que tenemos muchas for-
talezas”, expresó. 

MELISSA MUÑOZ, ÓSCAR  
USCANGA, CLAUDIA GUERRERO  

Y NATALIA VITELA
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En la mayoría de los países desa-
rrollados, absolutamente casi to-
dos, sus Gobiernos han ofrecido 

paquetes de ESTÍMULOS, fiscales y de 
otra índole, para evitar las quiebras ma-
sivas de comercios e industrias y el daño 
colateral del DESEMPLEO que surge 
como consecuencia de la bancarrota.

De hecho, habrán observado, ami-
gos lectores, cómo las Bolsas, el crudo 
y las divisas (incluida la nuestra, que ha 
tenido el peor desempeño de todas en 
esta crisis) reaccionaron positivamente 
ante el mero anuncio de que, por ejem-
plo, el Presidente Trump y el Congreso 
norteamericano estaban ayer a punto 
de acordar un impresionante paquete 
de apoyo económico que incluye –pero 
no se limita a– la entrega directa de 3 
mil dólares en efectivo a cada familia 
norteamericana, sin distinción alguna.

Los líderes del Primer Mundo tie-
nen muy claro que ante la crisis que se 
le ha presentado al mundo, aparte de 
la salud, la prioridad en cada país es la 
conservación de la planta de empleo. 
Excepción notable a esta reacción casi 
universal ante la crisis es el Gobierno 
de México, para el cual la prioridad 
es acelerar su plan de dádivas “a los 
pobres”. Descarta por completo apoyar 
la actividad productiva y no parece  
que le importe la pérdida de empleos.

Lo que sí parece ocupar su mente de 
manera obsesiva es emplear el dinero de 
los impuestos para incrementar el clien-
telismo, sin reparar en el hecho de que 
si no se conservan los empleos no habrá 
forma de generar bienestar para los 
mexicanos, y que estas DÁDIVAS co-
rren riesgo, pues si no hay quien pague 
impuestos no habrá para el Gobierno  
dinero que repartir.

Hay en este tema una paradoja sin-
gular: un buen número de las grandes 
empresas mexicanas –y todas las inter-
nacionales– son multinacionales y ope-
ran exitosamente en otros países fuera 
de México. ¿Cuál creen ustedes, lectores, 
que sea la consecuencia para éstas de 
ser maltratadas en México mientras 
en otras naciones en las que operan  
reciben apoyo y estímulos?

Quizás no de manera inmediata, pe-
ro paulatinamente migrarán sus opera-
ciones para desempeñarse en las nacio-
nes donde las condiciones para invertir 
y operar sean mejores. O sea que irán 
transfiriendo sus esfuerzos hacia don-
de éstos rindan mayores frutos dentro 
del esquema de globalización que para 
la industria y el comercio ha borrado 
fronteras y líneas divisorias.

Por otra parte, las internacionales 
que operan en México obtendrán una 

Contreras
¡QUÉ BUENO que el Presidente anunció que destinará 
400 mil millones de pesos para enfrentar la crisis del 
coronavirus! Lo ideal sería que realmente los tuviera.

QUIENES sí saben de finanzas comentan que Andrés 
Manuel López Obrador, en el mejor de los casos, 
hizo cuentas de abarrotero... y en el peor de los casos, 
presumió de unos recursos que simple y sencillamente 
no existen. Porque, hasta donde se sabe, esos recursos 
no aparecen en el Presupuesto 2020. Deberían estar 
registrados en la Ley de Ingresos, en el apartado de 
extraordinarios, pero no, ahí no hay nada.

UNA POSIBLE fuente del dinero sería el Fondo  
de Estabilización de Ingresos Presupuestarios  
al que le quedan 160 mil millones de pesos, pero  
de los cuales Hacienda ya les había echado ojo a 80 
mil millones para cubrir el desplome de los precios  
del petróleo.

LA OTRA es la reciente reforma que permite olvidarse 
del superávit, pero eso sólo representaría 180 mil 
millones de pesos, que existen como posibilidad,  
pero no como realidad. ¿Será que el Presidente  
tiene una estampita milagrosa para que crezca  
dinero en los árboles? Es pregunta de pesos  
y centavos.

• • •
POR CIERTO que México ya entró en la fase 2  
de la pandemia del coronavirus y sigue sin haber  
–y todo indica que ni habrá– un plan de emergencia 
para apoyar la actividad económica. La formal, claro, 
porque la informal seguirá recibiendo todo tipo  
de prebendas.

POR EJEMPLO, ya diversos organismos le han 
planteado al gobierno no que les cancele impuestos, 
sino que al menos les permita a las empresas  
posponer unos meses la presentación ante el SAT  
de la declaración fiscal anual, que debe hacerse  
en este mismo mes. Sin embargo, hasta ahora,  
la única respuesta que han recibido es la indiferencia.

• • •
HAY QUIENES practican yoga durante la cuarentena, 
otros tratan de distraerse armando rompecabezas  
y hay a quienes les da por simplemente ver series. 
Tal vez Andrés Manuel López Obrador podría 
aprovechar estos días para tomar un curso sobre 
sensibilidad de género.

PORQUE si algo quedó claro en su mañanera de ayer 
es que el Presidente nomás no entendió de qué se trató 
la marcha del 8 de marzo y el paro nacional de mujeres 
del 9M. Inclusive algunos de sus más fieles seguidores 
se quedaron helados cuando el tabasqueño salió con 
que a las hijas les toca cuidar a sus padres, porque  
los hombres “podemos ser más desprendidos”.

HAY QUE DECIRLO, se trata de una visión machista, 
que perpetúa los roles de género que, precisamente, 
el movimiento de mujeres busca echar abajo. Con 
comentarios como estos, da la impresión de que 
el Presidente realmente es juarista, pues tiene un 
pensamiento del siglo XIX.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

ventaja competitiva insuperable al re-
cibir apoyos en sus países de origen 
que luego les pueden servir para des-
plazar, o competir de manera desigual, 
en perjuicio de las empresas netamente 
mexicanas, las que han sido dejadas  
a la deriva por el Gobierno mexicano.

Ahora que es preciso constar que 
NO DECIMOS que no se deba ayudar a 
los más necesitados. Claro que no: debe 
ayudárseles. Lo que no tiene sentido 
es que SÓLO A ELLOS se les tienda la 
mano Y NO A LA PLANTA PRODUC-
TIVA del País, de la cual MILLONES 
de familias mexicanas dependen para 
su sustento.

¡Hasta pareciera como si en el Mé-
xico de hoy quesque “transformado” 
fuese pecado trabajar y ser productivo! 
O lo que es lo mismo, no depender del 
paternalismo gubernamental. En teoría, 

cuando menos, el Gobierno gobierna 
para todos y busca –o debería de ha-
cerlo– el bienestar de toda la población.

No se trata de “o unos u otros”, si-
no que, como lo hacen los Gobiernos 
del Primer Mundo, debe encontrar la 
forma de generar EN TODOS LOS 
SECTORES condiciones propicias para 
la conservación del empleo, coadyu-
vando a preservar la viabilidad de las 
instituciones comerciales e industriales 
que lo generan.

Destantea sobremanera, generando 
confusión, que por una parte el Presi-
dente pida un día al sector privado que 

“no haya despidos” y al siguiente le diga 
que no cuenten con él para ayudarlo a  
librar la crisis económica que él mismo 
afirma que se avizora. Un poco más de 
congruencia –y menos de CONTRERAS– 
sí que ayudarían.

En esta crisis, la prioridad de muchos países  
es conservar la planta de empleo, menos para la 4T, 
ocupada en las dádivas clientelares.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Covid-19, enemigo de todos
D e cara al coronavirus Covid-19, 

administrar la pandemia, pro-
teger a los más vulnerables (no 

sólo en su salud), serenar animosidades 
y actuar en la unidad deberían ser metas 
comunes de gobierno, actores políticos, 
empresa y sociedad. La vinculación y 
la coordinación de acciones y metas 
podrían acelerar el éxito ante la actual 
crisis epidemiológica.

Aunque no lo admiten quienes le re-
prochan todo y nada le reconocen, hasta 
ahora la acción técnica del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en la 
pandemia ha sido sensata y está dando 
resultados, por más que la impaciencia 
y la fobia induzcan percepciones de 
omisión y lenta reacción. Cito opiniones 
de dos representantes de la OMS-OPS, 
Jean Marc Gabastou y Cristian Morales 
Fuhrimann (El País, 21/03/20):

• México está aplicando medidas 
coherentes con las recomendaciones 
de la OMS; fue el primero en poner a 
punto una prueba de detección para  
el coronavirus (Morales).

• Tiene tecnología y personal de 

muy alta calidad. La capacidad de re-
acción fue inmediata, posee uno de los 
mejores laboratorios en la región y en el 
mundo, y fue el primer país en imple-
mentar el algoritmo para el diagnóstico 
completo (Gabastou).

La evolución de la pandemia es-
tá ocurriendo conforme lo preveía la 
Secretaría de Salud, aun cuando las 
estampitas y los abrazos de AMLO 
sean irritantes y acremente criticados, 
si bien evidentemente son bienvenidos 
por muchos.

El artífice del combate al Covid-19, 
el subsecretario Hugo López-Gatell, ha 
señalado la clave del éxito, que no es 
sólo la reducción de casos positivos, sino 
también su espaciamiento en el tiempo, 
para que todos los enfermos puedan  
ser atendidos oportuna y eficazmente.

Resulta difícil comprender a los 
augures de la catástrofe que durante 
semanas clamaron por vaciar calles y 
recintos públicos con medidas draco-
nianas que postulaban como inaplaza-
bles... cuando los casos eran menos de 
200, en un universo de 125 millones 

de mexicanos. No hubo comprensión 
para la gradualidad de las prevenciones, 
aunque precisa decir también que no se 
aplicó la mejor política de comunicación 
por parte del gobierno.

Con las excepciones de rigor, que-
rientes y malquerientes de AMLO se 
han enfrascado en una batalla campal 
en redes sociales, con motivo del Co-
vid-19. Es bueno que la gestión de los 
gobernantes esté sujeta al escrutinio 
público y sea evaluada y criticada, pero 
lo que se ha visto respecto al corona-
virus es una malsana exhibición de  
intolerancia rabiosa de un lado y del otro.

Mentiras, información sesgada, ver-
siones alarmistas, historias inventadas, 
descalificación del contrario... y todo 
ello frecuentemente envuelto en la in-
juria, han estado presentes en la polé-
mica, incentivadas por la mezquindad 
y la politiquería. Por eso hablaba yo de  
la necesidad de serenar animosidades.

Me pregunto si esa es una manera 
adecuada de contribuir a la lucha contra 
la pandemia, que amenaza directamen-
te a la salud e indirectamente a la eco-

nomía y las finanzas nacionales y perso-
nales. Si las medidas actuales de cierre 
de sedes públicas y semiconfinamiento 
se hubiesen anticipado demasiado, ha-
brían sido mayores las afectaciones a 
microempresarios, ministros de culto y 
médicos; a técnicos, vendedores y arte-
sanos que viven al día; a proveedores de 
alimentos y bebidas; a artistas y personal 
de centros de entretenimiento y a miles 
de otras personas.

Deben ser muy bienvenidos los 
créditos y apoyos que el gobierno está 
preparando para al menos una parte 
de ellos, y en cuanto a los trabajadores 
formales, convendría que el sector em-
presarial diseñara programas de apoyo 
para ellos.

La afectación que el enclaustra-
miento significará para el ánimo en tér-
minos de irritabilidad y depresión hace 
agradecible la oferta de entretenimiento 
casero de muchas instituciones naciona-
les y extranjeras (la magia de internet 
borra fronteras, por fortuna). Desde otro 
ángulo, en las próximas semanas, mu-
chos críticos tendrán ocasión de agrade-
cer a las autoridades sanitarias que ha-
yan sido sordas a la destemplanza de los 
augures del catastrofismo y hayan de-
morado lo máximo posible las medidas  
de prevención que ya están vigentes.

Comoquiera, junto a la administra-
ción del riesgo que toca a las autorida-
des, resultarían altamente positivas la 
conciliación y el acuerdo de los con-
trarios, siquiera porque el coronavirus 
es –ese sí– enemigo de todos.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Hasta hoy, la acción técnica  
del gobierno ante la pandemia  
ha sido sensata; sería positivo  
buscar la conciliación y la unidad.

O
PI
N
IÓ

N

Promete Gobierno créditos a micronegocios

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal cuen-
ta con un fondo de 400 mil 
millones de pesos para ha-
cer frente a la emergencia 
por el Covid-19, aseguró ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Acompañado de los 
secretarios de la Defensa, 

Marina, Salud y Hacienda, 
el mandatario sostuvo que 
esos recursos son adicionales 
y que servirán, entre otras 
cosas, para blindar los pro-
gramas de bienestar 

“Tenemos fondos extras 
de alrededor de 400 mil 
millones de pesos. ¿Por qué 
menciono esta cantidad?, 
porque esto nos va a permitir 
mantener los programas de 
bienestar, además del pre-
supuesto, porque la recau-

dación ha sido 7 por ciento 
superior a lo obtenido el año 
pasado, son como 45 mil mi-
llones de pesos”, dijo.

“Tenemos el presupuesto 
sin déficit y 400 mil millones 
adicionales, esto nos permite 
mantener los programas del 
bienestar; nos permite tener 
recursos para enfrentar la 
caída de los precios del pe-
tróleo, al mismo tiempo que 
tomamos la decisión de bajar 
el precio de las gasolinas”.

Desde Palacio Nacional 
reiteró que entregarán 42 mil 
millones de pesos a 8 mi-
llones de adultos mayores y 
adelantó que se autorizarán 
un millón de créditos, sin 
intereses, para apoyar a los 
pequeños negocios.

El tabasqueño aseveró 
que los recursos millonarios 
que se tienen “en caja”, son 
producto de los ahorros ob-
tenidos por el combate a la 
corrupción.

To
m

ás
 M

ar
tín

ez

z Al centro, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ayer  
durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. 

Covid-19
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EN EL  
ESTADO

EN LA 
CIUDAD

15,597

192

5%

25,665

210

7%

ABRUMAN INFECCIONES  
A NUEVA YORK
Los casos de Covid-19 
se multiplican rápida-
mente en la ciudad.
  Casos nuevos
  Total de casos

(MARZO)

Funcionarios federales y 
estatales expresaron ayer 
una creciente alarma por 
el brote de coronavirus en 
la ciudad de Nueva York, y 
advirtieron que podría al-
canzar su pico mucho an-
tes de lo esperado. Ante 
ello, aconsejaron a la po-
blación que ha pasado por 
la urbe o la ha dejado po-
nerse en cuarentena.  Staff

21 231918 20 24
1,089 1,945 1,739 2,433 1,576 3,258

2009

15,597

12,339

8,115

5,683

3,954
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WASHINGTON.- Ante pan-
demia de Covid-19, el Gobier-
no de Estados Unidos poster-
gó todas las audiencias para 
solicitantes de asilo que es-
peran su trámite en México, 
aunque los migrantes deben 
concurrir en las fechas ya fi-
jadas para buscar la notifica-
ción de las nuevas citas.

El Departamento de Se-
guridad Nacional advirtió, sin 
embargo, que no se cancela-
rán las citas ni el Programa 
de Protección de Migrantes 
(MPP, por sus siglas en in-
glés), conocido también co-
mo “Quédate en México”, y 
bajo el cual, en más de un año, 
decenas de miles de solicitan-
tes de asilo han sido enviados 
al otro lado de la frontera a la 

espera de que se completen 
sus trámites.

“Cualquier persona con 
una fecha de audiencia del 
MPP hasta el 22 de abril de-
berá presentarse en el puer-
to de entrada designado en 
la fecha previamente progra-
mada para recibir una notifi-
cación que contiene las nue-
vas fechas de audiencias”, in-
dicó la agencia.

El lunes, organizaciones 
legales habían advertido que 
el Gobierno de Estados Uni-
dos impedía el paso a migran-
tes que tenían audiencia ese 
día en tribunales de migra-
ción, mientras que la Admi-
nistración de México tam-
poco les ampliaba el permiso 
para permanecer en ese país, 
lo cual dejaba a los migran-
tes en riesgo de deportación.

Posterga EU audiencias
de asilo por coronavirus

z El barco permaneció 
aislado durante 14 días en 
Yokohama.
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El material genético del co-
ronavirus sobrevivió hasta 17 
días a bordo del crucero Dia-
mond Princess, perdurando 
mucho más en superficies 
que lo que investigaciones 
previas habían demostrado, 
de acuerdo con datos publi-
cados por los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, en 
inglés).

El ARN (ácido ribonu-

cleico) del Covid-19 “fue 
identificado en una varie-
dad de superficies en las ca-
binas tanto de pasajeros in-
fectados sintomáticos como 
asintomáticos hasta 17 días 
después de que las cabinas 
del Diamond Princess fue-
ran evacuadas, pero antes de 
que se realizaran los proce-
dimientos de desinfección”, 
según los investigadores.

Un estudio previo había 
encontrado que el Covid-19 
podía durar hasta tres días 

en plástico y acero inoxi-
dable.

El  Diamond Princess y 
sus 3 mil 700 personas a bor-
do fueron puestos en cua-
rentena en un puerto japo-
nés el 4 de febrero, después 
de que un pasajero anterior 
dio positivo al virus al regre-
sar a Hong Kong. Rápida-
mente, el barco se convirtió 
en ese entonces en el foco 
del brote más grande fuera 
de China, con más de 800 
personas infectadas.

Detectan rastros de virus en crucero 17 días después

DESDEÑA VIRUS 
BOLSONARO
El Presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, 
pidió ayer que el país 
deje atrás el “concep-
to de tierra arrasada” 
ante el virus y que no 
hay razón para confi-
nar a la población por 
lo que volvió a cali-
ficar de “gripecita”.  
“El virus llegó” y “en 
breve pasará”, dijo el 
Mandatario. STAFF

CON COVID-19,  
MIGRANTE 
MEXICANO
Un mexicano deteni-
do por las autorida-
des migratorias de 
EU en Nueva Jersey 
dio positivo al coro-
navirus, según el Ser-
vicio de Migración y 
Control de Aduanas. 
Sería el primer caso 
en un centro de de-
tención de migrantes 
en el país. STAFF

HOSPITALIZAN 
A GARZÓN
El ex juez español 
Baltasar Garzón in-
gresó ayer en una clí-
nica de Madrid con 
síntomas de conta-
gio por coronavirus 
y se encontraba a la 
espera del resultado 
de las pruebas. El ex 
Magistrado está en-
cargado del caso del 
ex director de Pemex 
Emilio Lozoya. STAFF

LIBRA BATALLA MUJER DE 90 AÑOS
Geneva Wood, de 90 años y que fue hospita-
lizada por Covid-19 en Seattle, Washington, se 
recuperó y se reunió ayer con sus familiares, se-
gún medios locales. La mujer era residente en 
el asilo Life Care Center de Kirkland, uno de los 
principales brotes en la ciudad. STAFF

Ya pasaron dos meses desde que se reportó el primer caso confirmado de coronavirus 
en el país. Hoy, los 50 estados registran casos, con NY a la cabeza.

Acapara virus a EU
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‘La cura no puede 
ser peor que
el problema’,  
señala Presidente
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump dijo 
que “le encantaría que  Esta-
dos Unidos estuviera abierto 
y en acción para el domingo 
de Pascua”, es decir, en poco 
más de dos semanas, mien-
tras que países desde Gran 
Bretaña hasta la India decla-
ran cuarentenas nacionales.

Al participar ayer en una 
conferencia organizada por 
Fox News, el Mandatario vol-
vió a expresar su indigna-
ción por tener que “cerrar el 
país” para frenar la propaga-
ción del coronavirus e indi-
có que pronto se levantarían 
las pautas sobre el cierre de 
negocios y el distanciamien-
to social.

“Creo que es posible, ¿por 
qué no? (...) Le di dos sema-
nas (al aislamiento....) Puedes 
destruir un país si lo apa-
gas”, dijo

“Perdemos miles de per-
sonas cada año por la gripe y 
nunca hemos cerrado el país. 
Perdemos mucha más gente 
en accidentes de automó-
vil y no los prohibimos. Po-
demos distanciarnos social-
mente (e ir a trabajar...) Mo-
rirá gente. Pero perderemos 
más gente si sumimos al país 
en una recesión o una depre-
sión enorme”.

Horas antes, el Manda-
tario había escrito en Twit-
ter que “la cura no puede ser 
peor que el problema”.

Mientras los científicos 
advertían que lo peor está 
por venir en Estados Unidos 

–con hospitales operando al 
dobles de su capacidad y tra-
bajadores de salud inhabilita-
dos por haber estado expues-
tos– Trump dijo a la nación 
que empezaba a “ver la luz 
al final del túnel”.

Pero en una conferencia 
de prensa al final de la tarde, 
suavizó su tono y dijo que su 
prioridad es la salud y la se-
guridad del pueblo estadou-

ningún momento el grupo 
de trabajo sobre coronavirus 
de la Casa Blanca ha discuti-
do un bloqueo nacional”, dijo.

Estados Unidos entró el 
lunes en su segunda semana 
de contención de la expan-
sión del coronavirus.

Los casos confirmados 
se multiplican y ayer suma-
ban 54 mil 808, a un paso de 
igualar los 69 mil contagios 
de Italia. Es ya el tercer país 
más afectado.

La ciudad de Nueva York, 
que concentra más del 60 por 
ciento de los casos del país, 
se ha convertido en uno de 
los epicentros globales de la 
pandemia.

Las declaraciones del 
Presidente se dan en mo-
mentos en que algunas zonas 
de Asia, como Hong Kong, 
están comenzando a ver un 
resurgimiento del corona-
virus después de relajar las 
restricciones.

Covid-19

Urge Trump a abrir 
EU en dos semanas

Prevé levantar aislamiento para la Pascua

nidense.
En la rueda de prensa, el 

doctor Anthony Fauci, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, trató de refinar la 
meta del Presidente, al decir 
que un posible levantamien-
to de las restricciones apli-
caría sólo para algunas áreas.

“Necesitamos saber qué 
sucede en esas áreas del país 
donde no hay un brote ob-
vio”, apuntó Fauci. “Es una 
situación flexible”.

Sin embargo, otros ex-
pertos en salud han adverti-
do que un modelo así no po-
dría contener un virus que 
no respeta ni las fronteras 
estatales.

Tanto Trump como el 
Vicepresidente Mike Pence 
dijeron que nunca se había 
considerado un bloqueo pa-
ra Estados Unidos. Pence se-
ñaló a los televidentes de Fox 
News que lo que había era in-
formación errónea que circu-
laba en línea.

“Puedo decirles que en 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los senado-
res y los funcionarios de la 
Administración Trump llega-
ron a un acuerdo poco antes 
de la medianoche sobre una 
paquete de estímulo econó-
mico de 2 billones de dólares, 
que busca brindar apoyo fi-
nanciero a los afectados por 
la pandemia.

El plan enviaría pagos 
en efectivo y beneficios por 
desempleo a las personas, así 
como dinero a los estados y 
las empresas devastadas por 
el nuevo coronavirus.

La legislación, que se es-
pera que se promulgue en los 
siguientes días, es el mayor 
paquete de estímulo econó-
mico en la historia moderna 
de Estados Unidos.

Aprueban billonario paquete
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Dejan sus puestos
El piso de remates de la Bolsa de Nueva York 
ayer lució vació y cerrado temporalmente por 
primera vez en 228 años, debido a la preocu-
pación por la expansión del coronavirus. Hasta 
ayer en la Ciudad de NY había 15 mil 597 conta-
giados y 192 decesos. 
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DARÁN 
CONTENIDO 
NACIONAL
COMISIONES legisla-
tivas del Senado ava-
laron el dictamen para 
modificar la Ley de 
Telecomunicaciones, 
para que servicios de 
streaming ofrezcan 30 
por ciento de conteni-
do nacional.

ACELERAN 
DEVOLUCIÓN
LA DEVOLUCIÓN de impues-
tos por la Declaración Anual de 
personas físicas tardará solo 3 
días, en lugar de 5, adelantó la 
Procuraduría para la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon). 
Si se declara el primero de abril, 
se recibirá el saldo a favor el 3 
del mismo mes. JORGE CANOP
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S&P/BMV IPC
34,565.71

 (4.86%)

S&P 500
2,447.33

 (9.38%)

TIIE
6.7850%

DJ
20,704.91

 (11.37%)

NASDAQ
7,417.86

 (8.12%)

MEZCLA
16.06
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DÓLAR:  C $24.19  V $25.19         EURO: C $26.48  V $27.03 

DINERO PÚBLICO A SALUD
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció recursos adicionales para que el sector salud haga frente al brote de 
Covid-19.  (Millones de pesos)

APOYOS ADICIONALES:

USO DEL INSABI

Frena economía 
el plan sanitario

El 80 por ciento de los negocios tendrá problemas

Antes de la fase 2 
ya se anticipaba 
hasta 4.5% 
de caída en el PIB
JORGE CANO 
Y VERÓNICA GASCÓN

Con las medidas anunciadas 
en la fase 2 de contingencia 
por Covid-19 las empresas 
deberán revisar su operación, 
reducir su personal e incluso 
valorar si hay condiciones 
sanitarias para la continui-
dad de sus operaciones, lo 
cual anticipará la caída de la 
economía.

Ayer, la Secretaría de Sa-
lud publicó el decreto para 
establecer las medidas pre-
ventivas que deberán tomar 
el sector público y privado.

Aunque no determinó el 
cierre de negocios, ordenó 
evitar aglomeraciones en ne-
gocios como mercados, su-
permercados, misceláneas y 
servicios de transporte, así 
como restaurantes y hoteles.

También pidió evitar la 
presencia en los centros de 
trabajo de personas mayores 
a 65 años, con discapacidad 
y enfermedades crónicas, así 
como de embarazadas y en 
periodo de lactancia.

Tan solo la Encuesta 
de Ocupación y Empleo da 
cuenta de 2.7 millones de 
ocupados mayores a 60 años.

Las empresas deberán 
asumir el costo salarial de 
quienes deban ausentarse y 
respetar sus derechos laborales.

Especialistas considera-
ron que el plan detonará la 
caída de la economía, la cual 

ya se preveía que tendrá una 
contracción de hasta 4.5 por 
ciento este año.

“Vemos que el impacto de 
la enfermedad en sí mismo 
será muy fuerte en la econo-
mía. Ahora, con la segunda 
etapa, se prevé que se cae-
rá completamente el consu-
mo y se requerirán medidas 
por parte del Gobierno para 

Covid-19

Anticipan bancarrota
de aerolíneas del País

Paga Totalplay $14.4 mil
por prórroga de 30 años 

AZUCENA VÁSQUEZ

La severa reducción de la de-
manda aérea a causa del co-
ronavirus (Covid-19) pondrá 
en riesgo de quiebra a algunas 
aerolíneas, afirmaron expertos.

Las empresas enfrenta-
rán problemas que las lleva-
rían a solicitar un concurso 
mercantil si el Gobierno fe-
deral no implementa apo-
yos fiscales, dijo Rogelio Ro-
dríguez, experto en temas 
aeronáuticos.

La más expuesta es In-
terjet, pues enfrenta mayores 
problemas financieros, co-
mentó. A finales de 2019, te-
nía una deuda de 549.2 millo-
nes de pesos por IVA ante el 
SAT y a febrero pasado en-
frentaba un pasivo de 587 mi-
llones de pesos por turbosina.

Aeroméxico y Volaris es-
tán expuestas por sus rutas 
internacionales, aunque el 
impacto será menor por la 
participación extranjera que 
tienen ambas, mientras que 
VivaAerobus sería la menos 
afectada, por tener vuelos na-
cionales y pertenecer a Gru-
po IAMSA, cuya división 
principal es de autobuses.

Juan Antonio José, con-
sultor de aviación, agregó que 
las que no tengan una solidez 
financiera enfrentarán mayor 
riesgo de quiebra.

Alejandro Cobián y Ed-
mundo Olivares, socios del 
despacho Flores, Olivares, 
Cobián Abogados & Consul-
tores, resaltaron que todas las 
aerolíneas sufrirán de menor 
liquidez y sus compromisos 
financieros no cesarán.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

La empresa de televisión por 
cable Totalplay renovó su 
concesión por 30 años, con 
un pago de 14 mil 400 pesos.

El nuevo periodo abar-
ca del 16 de octubre de 2025 
al 16 de octubre de 2055, de 
acuerdo con el Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT).

La votación para otor-
gar la prórroga, que tiene la 
concesión desde el 16 de oc-
tubre de 1995, fue unánime, 
según versión estenográfica 
de la Quinta Sesión Ordina-
ria del Pleno del 25 de febre-
ro de 2020.

La Ley Federal de Te-
lecomunicaciones establece 
que el concesionario solicite 
la prórroga al IFT dentro del 
año previo al inicio de la últi-

ma quinta parte del plazo de 
vigencia y que esté al corrien-
te de las obligaciones.

El documento advierte 
que en la solicitud se pre-
sentaron algunos requisitos 
fuera de tiempo, aunque no 
comprometían la prórroga.

El IFT reveló que el 6 de 
diciembre de 2019 la SCT 
emitió la opinión técnica no 
vinculante en la que estable-
ció no encontrar objeción pa-
ra otorgar la prórroga.

José Luis Peralta, espe-
cialista en telecomunicacio-
nes, explicó que al no usar 
espectro radioeléctrico (co-
mo Totalplay, que presta ser-
vicios por cable) sólo se paga 
por el trámite de renovación.

La prórroga de una con-
cesión comercial cuesta 14 
mil 441 pesos, según la Ley 
Federal de Derechos.

reactivar la economía”, afir-
mó Enrique Díaz-Infante, del 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY).

En este contexto, expuso, 
el Gobierno se verá obligado 
a destinar apoyos a los traba-
jadores formales e informales.

Marco Oviedo, econo-
mista en jefe de México pa-
ra Barclays, afirmó que las 
medidas se reflejarán en una 
menor oferta y demanda de 
servicios.

Ayer, antes de que se pu-
blicara el decreto, Enoch Cas-
tellanos, presidente de la Ca-
nacintra, expuso en confe-
rencia que se anticipa una 
crisis sin precedentes.

Refirió que 80 por cien-
to de empresas facturan me-
nos de un millón de pesos al 
año y no están en capacidad 
de aguantar la contingencia.

Germán de la Garza, es-
pecialista laboral del despa-
cho Mowat, dijo que el Go-
bierno debe proteger las re-
laciones laborales. 

En algunos gremios, co-
mo pilotos, sobrecargos y 
automotor, ya se han dado 
acuerdos entre sindicatos 
y empresa para trabajar en 
contingencia de 15 días y un 
mes con reducciones sala-
riales de hasta 50 por ciento.

Por decreto
Las empresas deberán otorgar permisos con goce de 
sueldo y respetar sus prestaciones laborales, del 24 de 
marzo y hasta el 19 de abril.

n Personas mayores de 65 
años.

n Personas con riesgo a de-
sarrollar enfermedad grave 
y/o morir a causa de ella.

n Mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia

n Personas con discapacidad 
y enfermedades crónicas 
no transmisibles (hiperten-
sión arterial, pulmonar, insu-
ficiencia renal, lupus, cáncer, 
diabetes mellitus, obesi-
dad, insuficiencia hepática 
o metabólica, enfermedad 
cardiaca).

n Personas con algún pade-
cimiento o tratamiento que 

les genere supresión del 
sistema inmunológico.

n Las relaciones laborales se 
mantendrán y aplicarán 
conforme a los contratos 
individuales, colectivos, 
contratos ley o Condiciones 
Generales de Trabajo que 
correspondan.

n Deben suspender tempo-
ralmente las actividades 
que involucren la concen-
tración física, tránsito o des-
plazamiento de personas.

Fuente: DOF 24 de Marzo, 
Edición vespertina, Acuerdo y Decreto.

500
Secretaría de Marina

4,500
Secretaría de Defensa

Total transferido a entidades al cierre de marzo 25,300 

ene-mar 15,300

adelanto abr-jul 10,000

Compra de medicinas y suministros médicos 4,500

Fondo de Salud para el Bienestar (a disposición del Insabi) 40,000 Fuente: SHCP A
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Donará Modelo gel
Grupo Modelo anunció que donará 300 mil 
botellas de gel antibacterial producido con el 
alcohol que se extrae en la elaboración de su 
cerveza Corona Cero a la Fundación IMSS, el 
cual cumple con las normas sanitarias mexi-
canas. 

Aterriza Volaris
La línea aérea Volaris dijo que reducirá casi 50 
por ciento su capacidad de transporte para el 
resto de marzo y abril y tomará acciones para 
disminuir costos y mantener liquidez durante 
este periodo de baja demanda y ajustes en la 
capacidad de sus rutas. 

Ofrece Banorte
Grupo Financiero Banorte ofreció a sus clientes 
posponer el pago de sus créditos hasta por cuatro 
meses. La medida no afectará el historial crediticio 
ni generará gastos de cobranza, pero la deuda 
sigue generando intereses ordinarios.

Destina Slim 
mil mdp
La Fundación Carlos Slim 
donará mil millones de 
pesos para dotar de ven-
tiladores, ecosonogramas 
y video-laringoscopios a 
institutos nacionales de 
salud, así como para equi-
pamiento de protección y 
sanitización en hospitales 
públicos. Alejandro González

Cierra BBVA sucursales
El banco BBVA cerró 8 por ciento de sus sucursa-
les por la contingencia, pese a que la mitad de su 
personal realiza teletrabajo desde casa. Los em-
pleados que están en sucursales tienen todas las 
medidas de sanidad para operar.
Jessika Becerra
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nacional@reforma.com El saldo de la deuda 
de gobiernos estatales 
y municipales  
ascendió a 603 mil 
millones de pesos  
al cierre de 2019.

@reformanacional

Enfrenta indagatoria
exgerente de Pemex

Investiga FGR presunto enriquecimiento ilícito por 6.5 mdp

Inicia SFP querella 
tras verificar ingreso
superior a salarios 
en la petrolera  
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga a 
Bernardo Bosch Hernández, 
exgerente de Responsabili-
dad y Desarrollo Social de 
Pemex, por un presunto en-
riquecimiento ilícito de 6 mi-
llones 534 mil 640 pesos.

De acuerdo con informes 
gubernamentales, la indaga-
toria fue iniciada con motivo 
de una denuncia de la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP) en contra del también 
asesor del exdirector de Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP), Miguel Ángel Lo-
zada Aguilar.

El señalamiento contra 
Bosch es que de 2011 a 2015 
presumiblemente registró in-
gresos superiores a los que 
percibía como servidor pú-
blico de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) por una suma 
de más de 6.5 millones, apa-
rentemente sin una justifica-
ción legal.

Conforme a la página de 
internet del Registro de Ser-
vidores Públicos Federales, el 
exfuncionario no ha acepta-
do hacer públicos sus datos 
patrimoniales ni su declara-
ción de posible conflicto de 
interés, excepciones a las que 
tiene derecho.

La cantidad de los ingre-
sos presuntamente injustifi-
cados fue establecida por la 
Función Pública tras llevar 
a cabo un procedimiento de 
verificación patrimonial.

La Fiscalía de Combate 
a la Corrupción de la FGR 

Avalan en Senado
ancla a subsidios

Operan a Moreira por ataque cardiaco

MAYOLO LÓPEZ

Con el respaldo de los ocho 
grupos legislativos, con 91 vo-
tos a favor, uno en contra y 
cero abstenciones, el pleno 
del Senado aprobó ayer la 
minuta que reforma el artí-
culo 4 de la Constitución pa-
ra amarrar el financiamiento 
a los principales programas 
sociales del Gobierno de la 
Cuarta Transformación.

Presentada por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador como una prioridad 
de su Gobierno, la propuesta 
reconoció el derecho a un sis-
tema de salud para el bienes-
tar, las becas para estudiantes 
pobres y las pensiones des-
tinadas a los adultos mayo-
res, indígenas, personas de 
origen afromexicano y con  
discapacidad.

“La presente reforma (…) 
tiene por objeto establecer 
regulaciones que den certeza 
a la sociedad mexicana, ga-
rantizando la extensión pro-
gresiva de seguridad social 
para la población que se en-
cuentra en estado de vulnera-
bilidad”, estableció la minuta 
aprobada por los legisladores 
de todos los partidos. 

El panista Gustavo Ma-
dero celebró que se garanti-

zaran los apoyos a los adul-
tos mayores, pero afirmó que 
debía haber transparencia y 
rendición de cuentas en la 
distribución de los recursos.

“Hay demagogia y hay 
populismo cuando se otor-
gan de manera opaca, discre-
cional, sin la participación de 
los ciudadanos como destina-
tarios, como sujetos sociales 
prioritarios”, sostuvo. 

La priista Claudia Ruiz 
Massieu reconoció que se 
avanzaba con el reconoci-
miento en la Carta Magna de 
los programas sociales, pero 
consideró que se alcanzaría 
más “si lográramos consti-
tucionalizar los propios de-
rechos, porque los derechos 
tienen una vocación univer-
sal y deben envolverse en una 
rigidez jurídica lo suficiente-
mente robusta”.

El senador perredista 
Miguel Ángel Mancera dijo 
que la nueva conformación 
del artículo 4 constitucional 
lo convertía “en uno de los 
de mayor avance social en el 
mundo”, mientras el legisla-
dor emecista Juan Zepeda 
explicó que el derecho cons-
titucional implica que todo 
el presupuesto de egresos 
no podrá ser menor cada año 
subsecuente.

CÉSAR MARTÍNEZ

El exgobernador de Coahui-
la, Humberto Moreira, sufrió 
ayer un infarto en Cuernava-
ca, Morelos, del que se recu-
pera de manera satisfactoria 
tras ser intervenido quirúr-
gicamente. 

El también exlíder nacio-
nal del PRI está en recupera-
ción, luego del accidente vas-
cular que le sobrevino mien-
tras estaba en compañía de 
su familia.

En un mensaje en Face-
book, reportó que está en fase 
de recuperación, agradeció al 
equipo médico que lo operó 
y confió en regresar pronto 

a sus actividades habituales.
Reveló que fue operado 

en la Ciudad de México, lue-
go de haber sufrido un ata-
que al corazón en Cuerna-
vaca, donde radica con su 
familia.

“Me realizaron con éxito 
una angioplastía y me colo-
caron dos stents en la arte-
ria descendiente anterior”, 
informó.

“El infarto que sufrí dañó 
una pequeña parte del cora-
zón, pero gracias a la extraor-
dinaria atención médica que 
recibí en la Ciudad de Méxi-
co me encuentro ahora en las 
mejores condiciones”.

El mensaje fue acompa-

ñado por una fotografía en 
la que Moreira aparece de 
pie en un hospital, con bata 
azul y un catéter conectado 
a su brazo izquierdo.

“Con el favor de Dios, es-
taré en breve en mis activi-
dades normales; mi gratitud 
también a quienes han esta-
do atentos a mi estado de sa-
lud”, agregó.

Un medio de Morelos, 
cuyo colaborador principal 
laboró en la Administración 
de Moreira, informó que el 
exgobernador de Coahuila 
sufrió un “preinfarto” en días 
pasados, ante lo cual progra-
maron una cateterotomía en 
un hospital.

inició la carpeta de inves-
tigación FED/FECC-CD-
MX/0000090/2019 en con-
tra de Bosch Hernández, 
misma que a la fecha conti-
núa en trámite.

La querella de la Secre-
taría de la Función Pública 
está relacionada con el pro-
cedimiento administrativo 
de sanción en el que inhabi-
litó a Bosch Hernández por 
un periodo de 10 años para 
desempeñar cargos públicos 
federales.

Si bien esa sanción fue 
anulada por el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administra-
tiva, esto no significa que la 
carpeta de investigación vaya 
a ser archivada en automáti-

co, ya que la responsabilidad 
penal y administrativa corren 
por vías distintas.

La denuncia contra 
Bosch Hernández forma par-
te de una serie de querellas 
que la SFP, a cargo de Irma 
Eréndira Sandoval, ha veni-
do presentando contra varios 
funcionarios y ex servidores 
públicos de Pemex desde el 
año pasado. 

El caso más conocido es 
el del exdirector de Pemex 
Exploración y Producción, 
Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
denunciado por un presunto 
desvío de 82 millones 863 mil 
pesos, dentro de la llamada 
Estafa Maestra. 

Este caso fue archivado 

por la Fiscalía General de la 
República, pero aún se en-
cuentra en litigio.

Otra querella de la Fun-
ción Pública fue la presenta-
da por enriquecimiento ilí-
cito contra Héctor Salvador 
Salgado Castro, ex subdirec-
tor de Coordinación Opera-
tiva y Comercial de PEP, por 
un presunto enriquecimien-
to ilícito de 8 millones 553 
mil 948 pesos en el periodo 
2013-2019.

También fue denunciado 
Jorge Madrigal Salgado, ex 
gerente de Transporte Te-
rrestre de Pemex Refinación, 
por presuntamente haberse 
enriquecido en forma ilícita 
en el 2015.

5 presas  
al 100 por ciento

63 entre 75 y 100 por ciento

68 entre 50 y 75 por ciento

24 tienen menos de 50 por ciento

ALMACENAMIENTOReserva
La Conagua reportó que hasta 
ayer las 210 principales presas del 
país tienen un almacenamiento 
de 84 mil 349.82 hectómetros 
cúbicos de agua, lo que 
representa un superávit de 6 mil 
925.92 hectómetros cúbicos.

z Humberto Moreira se 
recupera en un hospital.

Es
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z A pesar de que el pleno del Senado estaba casi desierto, 
la sesión tuvo una asistencia de 95 legisladores.

z La morenista Gloria Sánchez Hernández siguió desde  
su oficina la sesión legislativa para evitar riesgos  
de contagio de Covid-19.

CON SANA DISTANCIA

El Senado sesionó ayer con poca asistencia y entre 
medidas de precaución ante la pandemia de coronavirus.

z El morenista Julio Menchaca acudió al recinto legislativo 
usando un tapabocas y mantuvo distancia con sus 
compañeros.

Covid-19

Largo vínculo
Bernardo Bosch Hernández fue asesor de Miguel Ángel Lozada, cuando éste se desempeñó 
como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y tuvo diversos cargos:

n Gerente de Relaciones 
Públicas y Enlace 
Legislativo.

n Gerente de 
Responsabilidad y 
Desarrollo Social

n Gerente de Control 
de Gestión Pemex 
Exploración y Producción

n Asesor en la Dirección 
Corporativa de 
Operaciones de PEMEX

n Gerente de Control de 
Gestión en la Dirección 
Corporativa de Ingeniería 
y Desarrollo de Proyectos

n Jefe de la Unidad 
de Control de la 
Subdirección de 
Ingeniera y Desarrollo de 
Obras Estratégicas

n En junio de 2019, la SFP  
lo destituyó e inhabilitó  
por 10 años para ejercer 
cargos públicos.

n En marzo de 2020, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) 

declaró la nulidad de la 
sanción.

n La inhabilitación fue por 
supuestas inconsistencias 
entre los bienes reportados  
y los que realmente posee.

SUSPENDEN PASAPORTES
La Cancillería suspendió la emisión de pasaportes 
en todas las delegaciones a nivel nacional del 27 
de marzo al 19 de abril, como parte de las medidas 
de protección ante la fase 2 de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19.

459,658
en CDMX

294,686
en Jalisco

248,444
en Nuevo León

123,437
en Tijuana

3,178,816
pasaportes emitidos en 2019

Sin precaución
TAPACHULA. Las oficinas de 
regularización del INM en esta 
ciudad atienden de manera 
normal a los extranjeros, lo cual 
genera aglomeraciones. En el 
sitio se forman largas filas de 
personas sin que se apliquen 
mayores medidas de prevención 
ante el Covid-19.
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OSCAR USCANGA  
Y MELISSA MUÑOZ

Con las medidas anunciadas 
ayer, México aprovecha una 
oportunidad que países co-
mo España, Italia, Alemania 
o Estados Unidos no tuvie-
ron: emplear estas acciones 
en el momento que son más 
efectivas, en la semana de 
cambio entre la transmisión 
lenta a la rápida, señaló en 
entrevista Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud.

Aseguró que el Go-
bierno federal instauró las 
medidas de propagación 
del Covid-19 con 15 días  
de anticipación, aún en fase 1.

¿Qué implica la fase 2?
A partir de hoy, de manera 
formal, con un sustento le-
gal, tenemos tres acciones 
clave: suspensión anticipada 
del ciclo, que será del 23 de 
marzo hasta el 19 de abril.

La suspensión temporal 
de todas aquellas activida-
des laborales que implican 
el tránsito, transporte de 
personas. Hemos planteado 
que sea de manera general 
para toda la sociedad, sec-
tor público, privado y social, 
cuidando, desde luego, que 
existan mecanismos de con-
tinuidad de las operaciones 
para garantizar cierto servi-
cios críticos, la producción 
de energía, de alimentos, et-
cétera. Tercer punto, la sus-
pensión temporal o pospo-
sición de congregaciones o 
reuniones masivas, y hemos 
puesto un límite muy bajo 
que son 100 personas.

¿A qué se refieren con sus-
pender temporalmente  
actividades que impliquen 
movilidad de personas?
Va dirigido a todas y todos 
las personas que vivan en 
territorio nacional. Una per-
sona vive en su domicilio, 
pero su trabajo está a una 
hora de distancia o de tiem-
po de desplazamiento des-
de su casa, tiene que tomar 
el transporte público, y ahí 
podría contagiar o ser con-
tagiado, es lo que queremos 
evitar, que haya ese despla-
zamiento. (...) Hay una can-
tidad muy amplia de traba-
jos que se pueden sustituir 
por trabajo en casa, excepto 
los trabajos de fabriles, me-
cánicos.

Lo que estamos indi-
cando, es que incluso el sec-
tor privado o el sector so-
cial sustituyan estos traba-
jos, simplemente haciendo 
reorganizaciones de los tur-
nos de trabajo, excepciones 
de asistencia, etcétera, pa-
ra evitar que las personas 
estén en el espacio público 
durante todo un mes.

¿Tiene México la infraes-
tructura hospitalaria  
necesaria?
Sí, la respuesta con toda 

certidumbre es sí la tene-
mos, y la tenemos en am-
plia cantidad, lo que hemos 
logrado y es muy afortuna-
do que hayamos empezado 
la preparación desde ene-
ro, es que logramos coordi-
nar el aprovechamiento de 
la infraestructura. Estoy re-
unido con Zoé Robledo (di-
rector del IMSS y su equipo, 
hemos visto que cuando se 
coordinan instituciones op-
timizamos.

Poco más de 30 mil ca-
mas disponibles, que son 
expandibles a 45 mil, y con 
el auxilio de Fuerzas Arma-
das, sus planes de auxilio a 

la población civil Plan DN-
III y plan Marina podría-
mos expandir aún más la 
capacidad.

¿Cuánto tiempo se va  
a llevar esta pandemia?
Es una paradoja. En la me-
dida que tengamos éxito en 
reducir la transmisión, va-
mos a tener una epidemia 
más larga, porque básica-
mente la estrategia consis-
te en administrar el riesgo, 
en ir incidiendo en el tiem-
po, como si uno pagara en 
abonos el riesgo, y en lugar 
de tener todos los pacientes 
que necesitan servicios hos-

pitalarios a un tiempo, uno 
los va programando, porque 
se reduce la velocidad de 
contagios. 

Preparémonos para una 
epidemia larga, es posible 
que lleguemos tranquila-
mente hasta agosto, sep-
tiembre, incluso octubre, en 
la medida en que tengamos 
éxito de diferir los conta-
gios, pero con ello vamos a 
tener un mejor manejo de 
la epidemia.

¿Pueden las personas salir 
a correr, pasear a su perro 
o hacer otras actividades 
en esta fase 2?
Algunos países, destacada-
mente Italia y España, han 
tenido medidas restrictivas, 
reforzadas por el uso de la 
fuerza pública, en México 
no es el caso. Aquí a lo que 
apelamos es a la conciencia 
del riesgo, riesgo individual, 
una persona que sale al es-
pacio público tiene desde 
luego más riesgo de conta-
giarse, que una persona que 
se queda en casa.

El llamado es quedarse 
en casa, lo digo en segunda 
persona: Quédate en casa, si 
no necesitas salir. Si tienes 
un deseo de salir, pero no es 
indispensable que lo hagas 
en este momento, porque 
no es para satisfacer una 
necesidad crítica de tu vida, 
quédate en casa. 

Sé que puede ser atrac-
tivo salir al parque, salir a 
pasear, reunirte con tus 
amigos, pero mejor quéda-
te en casa, te vas a proteger 
a ti mismo, a tu familia y a 
todos.

Reafirma apuesta:
administrar riesgo

México adoptó medidas a tiempo, asegura funcionario; 
ahora el Gobierno federal busca reducir la transmisión 
del virus en la fase 2

Covid-19 HUGO LÓPEZ-GATELL, subsecretario de Salud

Refuerzo
Medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 anunciadas en el acuerdo 
de la Secretaría de Salud:

n Evitar la asistencia a centros 
de trabajo, espacios públi-
cos y otros lugares concurri-
dos, a los adultos mayores 
de 65 años o más y grupos 
con enfermedades crónicas, 
quienes en todo momento 
gozarán de su salario  
y demás prestaciones.

n Suspender temporalmente 
las actividades escolares en 
todos los niveles, hasta el 17 

de abril del 2020.
n Suspender temporalmente 

las actividades de los  
sectores público, social  
y privado que involucren  
la concentración física,  
tránsito o desplazamiento 
de personas hasta el 19 de 
abril.

n Suspender temporalmente  
y hasta nuevo aviso de la au-
toridad sanitaria, los eventos 

masivos y las reuniones  
y congregaciones de más  
de 100 personas.

n Cumplir las medidas  
básicas de higiene consis-
tentes en lavado frecuen-
te de manos, estornudar o 
toser cubriendo boca y nariz 
con un pañuelo desechable 
o con el antebrazo; saludar 
aplicando las recomendacio-
nes de sana distancia.

n Hospitales
n Clínicas
n Farmacias
n Laboratorios
n Servicios médicos, financie-

ros, telecomunicaciones

n Medios de información
n Hoteles
n Restaurantes
n Gasolineras
n Mercados
n Supermercados

n Misceláneas
n Servicios de transportes
n Distribución de gas, siempre 

y cuando no correspondan  
a espacios cerrados con 
aglomeraciones.

Fuente: Diario Oficial de la Federación

Actividades y espacios que resultan necesarios para hacer frente a la contingencia y que seguirán 
operando, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones:

Gabinete en riesgo
De los 26 integrantes del gabinete de AMLO, 20 se 
encuentran en riesgo por el Covid-19. Un lineamiento  
de la SFP es “trabajo en casa para mayores de 60 años”.

Bajo ese criterio, deberían trabajar en su hogar:

NOMBRE EDADNOMBRE EDAD

AMLO (Presidente) 66

Manuel Bartlett (CFE) 83

Javier Jiménez Espriú (SCT) 81

Alejandro Gertz (FGR) 80

Ignacio Ovalle Fernández  
(Segalmex) 75

Víctor Manuel Toledo  
(Semarnat) 75

Olga Sánchez Cordero  
(Segob) 73

Jorge Alcocer (Ssa) 73

Francisco Garduño (INM) 71

Víctor Villalobos (Seder) 70

Jacques Rogozinski (Nafin) 69

Alfonso Romo  
(Jefe de la Presidencia) 69

Miguel Torruco (Sectur) 67 

José Rafael Ojeda (Marina) 66

Alfonso Durazo (SSPC) 65 

Esteban Moctezuma (SEP) 64

Octavio Romero (Pemex) 62

Blanca Elena Jiménez  
(Conagua) 61

María Elena Álvarez-Buylla  
(Conacyt) 60

Luis Cresencio Sandoval  
(Sedena) 60

Marcelo Ebrard (SRE) 60

Alistan por fase 2
red hospitalaria
NATALIA VITELA

Tras declarar el inicio de la 
fase 2 de propagación de Co-
vid-19, en la que se esperan 
cientos de contagios debido 
a la transmisión comunitaria, 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, anunció 
que el país cuenta con 87 mil 
331 elementos de infraestruc-
tura hospitalaria para hacer 
frente al virus.

“Queremos declarar for-
malmente el inicio de la fase 
2. Lo que nos permite trazar 
el horizonte para los siguien-
tes 30 a 40 días, en donde 
empezaremos a visualizar 
que en México, por haber 
anticipado dos semanas an-
tes las medidas masivas que 
tienen los mayores impac-
tos en reducir la transmisión, 
vamos a poder tener menor 
transmisión.

“La expectativa no es ter-
minar con la epidemia de un 
momento a otro. También 
quiero ser claro que el éxito 
en la reducción de la transmi-
sión en vez de llevarnos a una 
epidemia corta nos va a llevar 
a una epidemia más larga, pe-
ro esto es importante porque 
lleva a administrar el riesgo, 
lo que quiere decir que cada 
día haya menos casos de los 
que se pueden atender en la 
infraestructura de salud del 
sistema de salud en Méxi-
co”, señaló en la conferencia 
matutina.

 El funcionario dijo que 
ha llegado el momento don-

de se puede tener una mayor 
contribución contra el Co-
vid-19, implementando estra-
tegias colectivas.

“Corresponden al capí-
tulo técnico de mitigación 
comunitaria y nos van a per-
mitir ser aún más eficientes 
en reducir la velocidad de 
propagación, contribuyendo 
al esfuerzo inicial centrado 
particularmente en la con-
tención (centrada en los ca-
sos)”, indicó.

La acción clave, aseguró, 
es mantener la sana distan-
cia de más de 1.5 metros pa-
ra evitar el contagio en forma 
individual.

“Si nos mantenemos en 
una sana distancia, vamos a 
poder alejarnos de la fuen-
te de propagación que es la 
vía respiratoria de aquellas 
personas infectadas. Esto lo 
podemos hacer y lo debe-
mos hacer en forma indivi-
dual quedándonos en casa”, 
enfatizó.

El subsecretario refi-
rió que las acciones masi-
vas consisten en proteger a 
adultos mayores, la suspen-
sión de clases en todo el sis-
tema educativo nacional del 
23 de marzo al 19 de abril; la 
cancelación de reuniones con 
más de 100 personas, suspen-
der actividades laborales que 
involucren una gran movili-
zación e intensificar las me-
didas de higiene.

López-Gatell reiteró que 
para la fase 2, México tiene 
una infraestructura médica 
sólida.

Prevén hasta agosto
contagios de virus
CÉSAR MARTÍNEZ

La curva de contagios de 
coronavirus en el país po-
dría llegar hasta agosto, se-
ñaló Cristian Morales, re-
presentante de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) en México.

El especialista expli-
có desde el Centro de In-
formación de las Naciones 
Unidas en México (CINU) 
que en España e Italia la 
curva de contagios ha si-
do más prolongada que en 
China, donde los casos co-
menzaron a descender en 
unos dos meses y medio.

“En México, lo que está 
tratando de hacer la auto-
ridad es que esa curva, que 
es muy abrupta en un corto 
tiempo, sea más plana du-
rante un periodo más largo. 
Vamos a tener un periodo 
epidémico probablemen-
te mucho más largo que 
dos meses, o dos meses y 
medio, o tres meses, pero 
también con una expre-
sión de los casos y de los 
casos graves más pausado 
en el tiempo, lo que le va a 
permitir al sistema de salud 
responder mejor”.

“Yo pienso, no es una 
estimación científicamente 
respaldada, pero sí puedo 
pensar que fácilmente po-
demos estar con este pro-
blema por lo menos hasta 

el mes de julio o el mes de 
agosto”.

Reiteró que no existe 
un indicador específico so-
bre el momento ideal pa-
ra implementar medidas 
restrictivas más agresivas, 
como impedir el tránsito 
de automóviles al 100 por 
ciento, pero consideró que 
inevitablemente llegará ese 
momento.

Sobre la realización de 
pruebas de Covid-19, plan-
teó la necesidad de que to-
dos los casos sospechosos 
sean analizados con una 
prueba, así como todos los 
contactos de esos casos 
sospechosos.

“En México sí se están 
cubriendo todos los sospe-
chosos, los 367 casos con-
firmados (hasta el lunes) 
vienen de ahí, de haber re-
cibido una prueba, y los mil 
y tantos casos que se han 
testeado (someter a prue-
ba) y que han resultado ne-
gativos también vienen de 
esa búsqueda de contactos”, 
aseguró.

También destacó que el 
país se beneficie de la ex-
periencia de los países que 
ahora sufren la epidemia. 
Ejemplificó que en Italia 
o España se tomaron me-
didas de distanciamiento 
social cuando ya llevaban 
tres o cuatro veces más ca-
sos que en México.

En espera
Infraestructura y equipo del sector salud disponibles 
para la atención de Covid-19 a nivel nacional:

CAMAS HOSPITALARIAS

49,083
CAMAS DE URGENCIAS

9,071
UNIDADES DE TERAPIA  
INTENSIVA

356
CAMAS DE TERAPIA  
INTENSIVA

2,446
MONITORES

9,090

VENTILADORES  
MECÁNICOS

5,523
CARROS ROJOS

1,962

AMBULANCIAS

1,040

Activan estrategia en la Defensa y la Marina
CLAUDIA GUERRERO

La entrada de México a la se-
gunda fase de la epidemia de 
covid-19 activó ayer los pla-
nes de apoyo militar con los 
que se entregará el control 
de 10 hospitales civiles a las 
Fuerzas Armadas y se permi-
tirá la participación de casi 17 
mil elementos castrenses pa-
ra hacer frente a la emergen-
cia sanitaria.

A través del Plan DN-III-
E, de la Secretaría de la De-
fensa, y del Plan Marina, per-
sonal de esas instituciones 
equiparán y operarán una 
decena de instalaciones de la 
Secretaría de Salud ubicados 
en Chiapas, Coahuila, Duran-
go, Michoacán, Oaxaca, Que-
rétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco y Zacatecas.

Además, la Sedena pon-
drá a disposición 5 hospitales 
militares de zona y 37 unida-
des operativas para terapia 
intensiva; así como 41 unida-
des operativas acondiciona-

das para hospitalización, con 
una capacidad de más de 3 
mil camas y con una meta de 
atención de 14 mil pacientes.

La Semar ofreció ocho 
hospitales con 79 camas, pa-
ra la atención de casos graves, 
y 10 centros de aislamiento 
voluntario, con una capaci-
dad de más de 4 mil camas 
disponibles.

“El Plan DN-III tiene co-
mo objetivo complementar 
las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional, emplean-
do los recursos humanos y 
materiales que tenemos dis-
ponibles en la Sedena. Este 
concepto operativo del plan 
que ya estamos en el plan en 
su primera fase”, explicó el 
general Cresencio Sandoval.

“Nosotros estamos ya en 
el Plan Marina para apoyo 
cuando la Secretaría de Sa-
lud nos lo indique, porque es 
necesario entender que la Se-
cretaría de Salud es la que lle-
va el liderazgo de esto”, acla-

Despliegue
La Sedena y la Semar disponen de la siguiente 
infraestructura para atender a población abierta.

SEDENA SEMAR

5
Hospitales

37
Unidades para terapia 

intensiva

41
Unidades para 
hospitalización

3,000
Camas

8
Hospitales

79
Camas para casos graves

10
Centros de aislamiento 

voluntario

4,000
Camas disponibles

ró el Almirante Rafael Ojeda 
en Palacio Nacional.

La Secretaría de Hacien-
da informó que entregará 
una partida de 4 mil millo-

nes de pesos a la Sedena y 
500 millones de pesos a la 
Semar para la implementa-
ción de acciones de combate 
al covid-19.
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Informan que se alistan 70 hospitales

Apresura IMSS
preparativos
Reportan 405 
casos positivos 
de coronavirus 
y cinco fallecidos
MARTHA MARTÍNEZ

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) prepara 
70 hospitales que serán los 
lugares de referencia para el 
tratamiento de la pandemia 
del coronavirus, informó ayer 
Víctor Hugo Borja, director 
de Prestaciones Médicas del 
organismo.

De acuerdo con el espe-
cialista, además de contar con 
módulos específicos para rea-
lizar análisis respiratorios y 
no mezclar a los pacientes, 
para la última fase de la pan-
demia, en la eventual nece-
sidad de una reconversión 
hospitalaria para atender ca-
sos críticos, están preparando 
alrededor de 19 hospitales a 
los que se sumarán algunos 
otros que están a punto de 
ser inaugurados.

“Estamos preparando 
también 70 hospitales que se-
rán lugares de referencia pa-
ra el tratamiento de los casos.

“Y ya en la última fase, 
donde tengamos que hacer 
una reconversión hospita-
laria, porque tengamos más 
casos críticos que requieran 
ser atendidos a la vez... esta-
mos preparando un número 
de hospitales, aproximada-
mente 19 hospitales ahora, 
que puede crecer un poco 
más porque estamos viendo 
inaugurar algunos hospitales 
nuevos y desde la inaugura-
ción convertirlos en hospita-
les Covid”, agregó.

Esos hospitales, indicó 
Borja en conferencia de pren-
sa, serían inaugurados y des-
tinados desde el principio pa-
ra atender la pandemia.

“De tal manera que esta 
reconversión nos dará la ca-
pacidad para atender un nú-
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z Más de 400 mexicanos que se encontraban en Perú arribaron 
el sábado al aeropuerto de la Ciudad de México.

N
TX

z Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, durante 
el informe diario sobre el Covid-19 en México.

Muere por virus mexicano en Perú

De acuerdo con el dia-
rio peruano La República, el 
connacional, de 72 años, fue 
aislado el viernes antes de 
abordar un autobús que tras-
ladaría a Arequipa a varios 
turistas mexicanos, quienes 
después viajaron a Lima pa-
ra retornar al país.

En el control médico, 
agregó, los especialistas de-
tectaron que presentaba los 
síntomas de Covid-19. Fue 
puesto en cuarentena en su 
hotel y, tras presentar com-
plicaciones, fue ingresado en 
un hospital el lunes.

La mañana de ayer mar-
tes murió a causa de un paro 
respiratorio.

El domingo pasado se in-
formó la llegada al aeropuer-
to de la Ciudad de México de 
405 mexicanos que llevaban 
varios días varados Cusco, de-
bido a cancelaciones de vue-
los por las medidas sanitarias 
aplicadas en Perú.

De acuerdo con la Canci-
llería, 23 connacionales más 
se quedaron hospedados en 
Arequipa, y 26 se fueron a Li-
ma para sumarse a otro gru-
po que espera retornar.

“Nos encontramos nego-
ciando nuevos operativos con 
las autoridades peruanas ante 
las restricciones que genera 
la pandemia”, indicó la de-
pendencia el sábado.

Realizan compra masiva
de materiales médicos
VÍCTOR FUENTES

El IMSS inició la compra ma-
siva, por adjudicación directa, 
de materiales para proteger a 
su personal del Covid-19.

Delegaciones y hospita-
les del Instituto solicitaron 
la semana pasada cotizacio-
nes a empresas del ramo pa-
ra comprar millones de cu-
brebocas, protectores respi-
ratorios N95, batas y botas 
quirúrgicas, gorros, guantes 
de látex, gafas protectoras 
y envases de gel antibacte-
rial y gel antiséptico, entre 
otros productos, algunos de 
los cuales presentan escasez 
a nivel mundial.

Según los registros pú-
blicos, al menos 20 delega-
ciones regionales y tres hos-
pitales pidieron casi de ma-
nera simultánea 1.6 millones 
de cubrebocas quirúrgicos 
de tela de dos capas, y casi 2 
millones de protectores res-
piratorios, conocidos como 
máscaras N95, que eliminan 
95 por ciento de las partículas 
menores a una micra.

También fueron reque-
ridos 91 mil 600 litros de gel 
antiséptico, 19 mil 800 enva-
ses de gel antibacterial, 646 
mil batas quirúrgicas y 23 
mil 300 gafas protectoras, así 
como cientos de miles de go-
rros y guantes.

Según los oficios para 
justificar las adjudicaciones, 
éstas derivan de una reunión 
del 3 de marzo entre titulares 
de dependencias del sector 
salud, lo que a su vez moti-
vó un oficio de la Dirección 
de Prestaciones Médicas del 
IMSS a las delegaciones, para 
garantizar su reserva estraté-
gica ante el coronavirus.

mero grande de casos que se 
den a la vez, pero finalmente 
vamos a estar atendiendo en 
todo el país”, apuntó.

Al informar sobre los 
avances de la pandemia, Hu-
go López-Gatell, subsecreta-
rio de Salud, señaló que ya 
suman en México cinco de-
funciones por coronavirus y 
405 casos positivos, es decir, 
38 más que los reportados 
el lunes.

Borja indicó que en el 
IMSS han tomado la deter-
minación de prescribir inca-
pacidades inmediatas tanto a 
los trabajadores contagiados 
como a sus contactos, con el 
fin de evitar la propagación 
del virus.

“A algunos trabajadores 
les vamos a dar su incapaci-
dad de inmediato para que 
no regresen a sus lugares de 
trabajo y evitar contagiar a 
sus compañeros.

“También vamos a dar in-
capacidad a aquellos que son 
sus contactos que requieran 
incapacidad, esto es, el epi-
demiólogo tomará los datos 
de los contactos y no se re-
quiere que estén enfermos, 
se requiere que los contactos 
también estén en seguimien-
to”, señaló.

Gustavo Rojas Terán, ti-
tular de la Comisión Coordi-
nadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, indicó 
que la reconversión de las 
instituciones sanitarias per-
mitirá aumentar en la zona 
Metropolitana las camas de 
cuidados intensivos, entre la 
primera y tercera etapas de la 
pandemia, de 117 a casi 800.

Para ello, dijo, el Plan Ge-
neral para la Reconversión 
Hospitalaria incluye nosoco-
mios como el “Enrique Ca-
brera”, el de Tláhuac y el “Be-
lisario Domínguez”.

Con respecto a zonas ru-
rales, Lopez-Gatell explicó 
que para la atención de la 
pandemia en esas zonas ha-
rán uso del conocimiento del 
territorio que tienen las Fuer-
zas Armadas y la Secretaría 
de Bienestar.

“La Secretaria María Lui-
sa Albores (y su) equipo... tie-
nen muy bien identificado el 
territorio y esto nos permite 
activar los mecanismos, tanto 
de comunicación de gobier-
nos a la población, como de 
la población hacia nosotros, 
o enlazar incluso el apoyo en 
el nivel de territorio entre las 
comunidades”, indicó.

Adquisición 
anual
Hacienda inició el 18 de 
marzo los procesos de 
compra consolidada* 
anual de materiales de 
curación:

25 MILLONES
de cubrebocas ordinarios.

20.1 MILLONES
de botas quirúrgicas.

252,000
batas

* Compra para el IMSS, ISSSTE, 
Ssa, hospitales estatales 
del Insabi, Sedena, Pemex y 
prisiones federales
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Personal médico y adminis-
trativo del Hospital General 
de Zona 30 del IMSS, ubicado 
en Iztacalco, bloqueó el Eje 4 
Sur en demanda de insumos 
ante la emergencia por el 
nuevo coronavirus.

Los trabajadores exhibie-
ron carteles con leyendas co-

mo “No me niego a trabajar, 
sólo exijo insumos adecuados” 
y “Las instalaciones no son 
las adecuadas para pacientes 
con Covid-19”.

De acuerdo con Informa-
ción Vial de la Ciudad de Mé-
xico, los inconformes cerraron 
la circulación en Plutarco Elías 
Calles, a la altura de la Calle 
Brea, con dirección al oriente.

Alrededor de las 17:55 ho-
ras se retiraron y se restable-
ció el paso vehicular, así como 
el servicio de Metrobús en las 
estaciones Coyuya y La Viga 
de la Línea 2.

En días recientes, per-
sonal de distintas clínicas del 
IMSS ha protestado con la 
exigencia de insumos para 
enfrentar la pandemia.
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INSUMOS

PANORAMA
1. CHINA

81,591

2. ITALIA

69,176

4. ESPAÑA

42,058

3. EU

55,041

EN EL MUNDO

422,652
CASOS TOTALES

18,901
MUERTES

108,349
CASOS RECUPERADOS

5. ALEMANIA

32,991

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa
Nota:  Corte al 24/03/2020  
a las 22:00 horas.

MÉXICO

405
Activos: 392

Recuperados: 8
Muertos: 5

Mié.
18

Vie.
20

Dom.
22

Jue.
19

Sáb.
21

Lun.
23

Mar.
24

Covid-19

115

243

371

500

118
164

251

316
367

405

203

MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA
(Casos confirmados)

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

Las delegaciones están 
exigiendo entrega de los ma-
teriales en tiempos recorta-
dos de cinco días a partir del 
fallo de la adjudicación, y no 
aceptarán entregas parciales 
de los pedidos.

El tema de cubrebocas 
y máscaras N95 es particu-
larmente complicado, pues 
China concentra la mayor 
parte de la producción mun-
dial, y varias regiones de Es-
tados Unidos no están re-
cibiendo el abasto necesa-
rio ante el crecimiento de la 
pandemia.

La empresa 3M, la prin-
cipal manufacturera de más-
caras N95, anunció el 20 de 
marzo que intentará incre-
mentar su producción actual, 
que es de mil 100 millones de 
unidades anuales. 

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confirmó 
ayer la muerte de un mexi-
cano en Cusco, Perú, después 
de dar positivo en la prueba 
de Covid-19.

“La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y la Embajada 
de México en Perú confir-
man el fallecimiento de un 
nacional mexicano acaecido 
hoy en Cusco, Perú”, señaló 
la dependencia.

El mexicano, agregó, fue 
puesto en cuarentena por las 
autoridades sanitarias perua-
nas el 20 de marzo. Posterior-
mente fue transferido a un 
hospital local.

“Las autoridades sanita-
rias y el gobernador regional 
de Cusco han informado que 
dio positivo a Covid-19. El 
connacional estaba acompa-
ñado por su esposa, quien se 
reporta en buenas condicio-
nes de salud”, apuntó la SRE 
en un comunicado.

Indicó que la Embajada 
de México en Perú dará se-
guimiento al caso, asistirá a 
los familiares y continuará 
con las gestiones para agili-
zar el la repatriación de con-
nacionales.

Piden  
parar  
estancias
Educadoras de es-
tancias infantiles del 
ISSSTE protestaron 
frente al Palacio Na-
cional en demanda 
de que se suspen-
dan las actividades 
en esos centros para 
evitar contagios de 
coronavirus. “En las 
estancias, también 
tenemos personas 
con enfermedades 
crónico degenera-
tivas que están en 
riesgo y no hemos 
sido notificadas de 
nada y seguimos 
trabajando y reci-
biendo niños”, dijo 
América Galindo, de 
la Estancia para el 
Bienestar y Desa-
rrollo Infantil 12, de 
Tlatelolco.
Iris Velázquez

Aseguran 
gel pirata
Para evitar su 
comercialización, 
la Profeco aseguró 
envases con gel 
antibacterial y pa-
quetes de cubre-
bocas sin etiqueta 
en establecimien-
tos del centro de la 
Ciudad de México.
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Prohíben con policías
paseos en Cd. Juárez
PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- Policías 
municipales de esta frontera 
evitarán que ciudadanos se 
congreguen en parques y en 
la zona centro de la Ciudad, 
como parte de las acciones 
contra el Covid-19.

De acuerdo con el Ayun-
tamiento, a partir de hoy ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) buscarán inhibir la 
presencia de grupos de más 
de 10 personas en áreas ver-
des públicas. 

Esto incluye la zona del 
parque El Chamizal, cuyos 
accesos serán cerrados. 

La Administración Muni-
cipal dio a conocer que tam-
bién impedirán la aglomera-
ción de gente en el primer 
cuadro de la Ciudad, en don-
de se restringirá el ambulan-
taje, y se convoca a quienes lo 
visitan diariamente a que lo 
hagan sólo si es indispensable, 
como para comprar víveres.

El Alcalde Armando Ca-
bada indicó que el Ayunta-
miento dispondrá a partir de 
hoy de una línea telefónica de 
atención psicológica, a fin de 
atender las situaciones de cri-
sis, y llamó a los ciudadanos 
a se queden en casa y sólo 
salgan por cuestiones indis-
pensables. 

Entre las acciones por el 
coronavirus, también se in-
formó que desde este día se 
pondrá en cuarentena, del 25 
de marzo al 7 de abril, al 50 
por ciento del personal ad-
ministrativo del Municipio, 
y que se dará prioridad a las 
personas con vulnerabilidad, 
como adultos mayores de 60 
años de edad, mujeres emba-
razadas y trabajadores con 
enfermedades crónico dege-
nerativas. 

Las personas jóvenes de 
la administración tomarán la 
cuarentena en un segundo 
grupo a partir del 8 de abril 
y hasta el 20 del mismo mes, 
sin que vean afectaciones en 
sus prestaciones o salarios. 

También se determinó 
cancelar varias de las activi-
dades de las dependencias 
municipales para evitar el 
riesgo de contagio, entre ellas 
los talleres de centros comu-
nitarios, ferias de salud, la 
campaña de Canje de Armas, 
visitas a escuelas, entre otras 
actividades.

Las medidas fueron 
anunciadas ayer luego de una 
reunión de trabajo del Edil 
con los integrantes de la Me-
sa Interinstitucional de Aten-
ción al Coronavirus Covid-19.

Actualmente Ciudad 
Juárez tiene cuatro casos  
confirmados. 

Cierran 8
plantas en 
Tamaulipas
MAURO DE LA FUENTE

MATAMOROS.- La pande-
mia de Covid-19, que provocó 
el cierre de las fronteras en-
tre varios paises, colapsó a a 
la industria automotriz y oca-
sionó el cierre de ocho plan-
tas en esta ciudad, debido a la 
falta de materias primas.

Esta medida afectará a al-
rededor de 4 mil 500 trabaja-
dores, que recibirán solo el 60 
por ciento de su sueldo, indi-
có Juan Villafuerte Morales, 
Secretario General del Sin-
dicato de Jornaleros, Obreros 
industriales y de la Industria 
Maquiladora (SJOIIM).

“Estas son las empresas 
que hasta ahora se han visto 
afectadas por esta situación, 
especialmente por el cierre 
de las fronteras.

“No sabemos si se suma-
rán otras, pero es posible en 
los próximos días”, destacó.

El líder obrero se reser-
vó el nombre las compañías 
afectadas que desde ayer de-
jaron de producir.

Recordó que desde fe-
brero, cuando se dieron a co-
nocer los primeros casos de 
Coronavirus, dejaron de lle-
gar de China los insumos a 
las plantas.

En tanto, Rogelio Gar-
cía Treviño, presidente de 
la Canacintra, señaló que el 
cierre de las plantas se enfo-
ca a las empresas del ramo 
automotriz.

Precisó que en su sector 
no se ha recibido ninguna in-
dicación para que dejen de 
operar por la contingencia 
de Covid-19.

Los gobiernos de los estados aplican desde hace varios días diversas medidas que apenas ayer fueron adoptadas  
por la Administración federal ante la contingencia por el Covid-19, aquí algunas de ellas.

ESCUDO ESTATAL

AGUASCALIENTES
n Cerco sanitario en entradas al estado.
n Trabajadores estatales mayores  

de 60 años, con enfermedades crónicas  
y mujeres embarazadas trabajan  
en casa.

n Darán mil pesos semanales a adultos 
mayores que laboran como  
empacadores en supermercados.

n Desplegarán brigadas sanitarias  
de prevención.

BAJA CALIFORNIA
n Instalan filtros y cámaras térmicas  

en aeropuertos y cruces fronterizos.
n Entregarán dedespensas a familias  

necesitadas.
n Suspenden visitas a los Ceresos.
n Recomiendan no asistir a bares,  

restaurantes, gimansios o iglesias.

BAJA CALIFORNIA SUR
n Instalan filtros sanitarios en aeropuertos 

y puertos.
n Posponen cobro de ISN y de la Revista 

Vehicular de marzo, abril y mayo.
n Aplazan pagos al Instituto de Vivienda.
n Suspenden actos de fiscalización.

CAMPECHE
n Capacitación a brigadistas  

comunitarios para aplicar muestras.
n Ordenan entrega de despensas  

a esposas de pescadores.
n Vigilancia en gasolineras y comercios 

para evitar aumento de precios.
n Traslado de pipas de agua a zonas  

con fallas en suministro.

CHIAPAS
n Revisión sanitaria en aeropuertos,  

carreteras, así como puntos fronterizos 
con Guatemala. 

n Reducción de horarios en bares,  
cantinas y centros nocturnos.

n Sanitización del transporte público.
n Capacitación a 11 mil médicos,  

enfermeras y demás personal.

CHIHUAHUA 
n Suspenden eventos deportivos,  

recreativos, sociales y culturales.
n Restringen centros comerciales  

(excepto los que provean alimentos  
y enseres de la vida diaria).

n Cancelan misas y actividades de culto.
n Analizan apoyo a pequeñas y medianas 

empresas afectadas.

CDMX
n Suspenden actividades en Alcaldías.
n Cierran museos, cines, teatros,  

salones de fiestas, bares, gimnasios  
y zoológicos.

n Cancelan eventos públicos  
y privados de más de 50 personas.

n Transmitirán por TV representación  
de tradicional Viacrucis.

COAHUILA
n Anuncian estímulos fiscales  

a organizadores de los eventos  
cancelados.

n Dan licencia con goce de sueldo  
a empleados mayores de 60 años  
o con enfermedades crónicas.

n Reducen personal en oficinas.
n Suspenden eventos masivos.

COLIMA
n Instalan filtros sanitarios en ingresos 

aéreos, terrestres y marítimos.
n Policías recomendarán en las calles  

que no salgan de sus domicilios.
n Suspenden cinco rutas del transporte 

público en la capital.
n Prohiben ingreso de personas  

de la tercera edad y niños a los Ceresos.

DURANGO
n Suspenden en dependencias todas  

las actividades no esenciales.
n Cierran paseos turísticos.
n Alistan operación de nuevo Hospital 

General de Gómez Palacio.
n Condonación de hasta 75% del ISN  

a micros, pequeñas y medianas  
empresas.

EDOMEX
n Instalan vigilancia sanitaria en el  

aeropuerto de Toluca.
n Habilitan 60 unidades móviles para 

evaluación de contagios sospechosos
n Coordinan atención en 6 hospitales  

para atender a pacientes confirmados.
n Canalizan mil 600 millones para  

adelantar apoyo a familias.

GUANAJUATO
n Adaptan en León Hospital Estatal de 

Atención al Covid-19.
n Refuerzan cercos sanitarios en aero-

puertos y centrales de autobuses.
n Instalan unidades de atención  

epidemiológica.
n Crean número especial de atención  

para casos sospechosos.

GUERRERO
n Suspenden labores en oficinas de  

gobierno. Sólo permanecen guardias.
n El Gobernador cancela sus giras de  

trabajo y solo tiene reuniones privadas.
n Instalan Comités de Salud Municipales.
n Establecen cercos sanitarios en  

aeropuertos y centrales de autobuses.
n Determinan cierre parcial de bares,  

cines, teatros y salones de fiestas.

HIDALGO
n Instalan Hospital Inflable en Pachuca 

para atender casos.
n Establecen módulos de orientación  

y detección en entradas de nosocomios.
n Crean línea de atención especial.
n Hacen revisión sanitaria en centrales  

de autobuses.

JALISCO
n Canalizan $230 millones para reforzar 

aciones de salud.
n Establecen filtros sanitarios en aero-

puertos y centrales de autobuses.
n Analizan plan económico ante contin-

gencia.
n Suspenden celebraciones religiosas y 

actividades en casinos, salones de fies-
tas y centros nocturnos.

MICHOACÁN
n Suspenden, hasta nuevo aviso, pagos 

de servicios de agua potable y predial.
n Desplazan unidades sanitarias móviles 

para detectar contagios.
n Cierran Palacio de Gobierno.
n Servidores públicos con niños menores 

de 12 años trabajarán desde casa.

MORELOS
n Cancela eventos Gobierno estatal.
n Instalan Comité Estatal de Seguridad 

en Salud.
n Ordenan suspendeer misas y eventos 

masivos.
n Suspenden visita de adultos mayores 

en penales.

NAYARIT
n Gobernador asume mando de las poli-

cías municipales ante contingencia.
n Cierran Congreso local.
n Analizan limitación de vuelos en aero-

puerto de Tepic.
n Ordenan cierre de centros nocturnos y 

distancia de metro y medio en restau-
rantes.

NUEVO LEÓN
n Analizan crear fondo de $1000 millones 

para combate.
n Plantean que municipios cuenten con 

Fondo de Seguridad para la compra de 
material médico.

n Cierra el lunes Congreso local.
n Suspende labores Auditoría Superior.

OAXACA
n Policías municipales hacen rondines pa-

ra invitar a la ciudadanía a no salir.
n Restringen presencia en espacios  

públicos.
n Gobierno estatal acuerda con IP que 

las tiendas de autoservicio mantengan 
abasto de productos básicos.

n Invertirán 180 millones de pesos para 
fortalecer al sector económico.

PUEBLA
n Ordenan limpieza de transportes  

públicos.
n Implementan plataformas digitales  

exclusivas para informar sobre virus.
n Cierran centros artísticos, culturales,  

deportivos, cines, teatros, auditorios, 
entre otros.

n Suspenden labores de burócratas ma-
yores de 60 años, discapacitados y  
mujeres embarazadas.

QUERÉTARO
n Aplazan pagos y trámites  

administrativos.
n Cierran guarderías, gimnasios,  

deportivos, teatros, cines y casinos.
n Acondicionarán albergue del Hospital 

General y el de Especialidades  
del Niño y la Mujer para atención.

n Piden restringir acceso a tiendas y afo-
ro en restaurantes hasta 50 por ciento.

QUINTANA ROO
n Analizan que funcionarios aporten par-

te de su salario a un fondo de ayuda 
alimentaria para familias necesitadas.

n Prevén estímulos fiscales para empre-
sarios locales afectados.

n Piden cierre de casinos, bares, cines, 
plazas comerciales y espacios de culto 
religioso.

n Descansan empleados gubernamenta-
les mayores de 60 años, con enferme-
dades crónicas y embarazadas.

SLP
n Cierran parques, unidades deportivas, 

museos y recintos culturales.
n Ordenan cierre de parajes turísticos.
n Reducen actividades en oficinas  

de gobierno.
n Establecen línea telefónica exclusiva  

de atención.

SINALOA
n Prorrogan un mes pago de impuestos.
n Fortalecen revisión en aeropuertos, 

puertos y terminales de autobuses.
n Crean cercos sanitarios en entradas  

al estado y ordenan reforzar limpieza 
de transporte público.

n Promueven campaña sanitaria  
y de autocuidado.

SONORA
n Refuerzan cerco sanitario en aeropuer-

tos y centrales, e instalan módulos  
de información.

n Aplazan pago por revalidación  
vehicular, pago de licencia y derechos 
registrales.

n Suspenden actos fiscalización estatal.
n No asisten a laborar trabajadores esta-

tales mayores de 60 años, con enfer-
medades crónicas, embarazadas o con 
hijos en educación inicial.

TABASCO
n Policías estatales realizan recorridos  

en Villahermosa para exhortar a ciuda-
danía a quedarse en casa.

n Cierran centros nocturnos, cafés, cines, 
teatros, casinos y bares.

n Limitan horarios de atención y funcio-
nes de la administración pública estatal.

n Restringen acceso a playas, ríos y  
balnearios.

TAMAULIPAS
n Refuerzan cerco sanitario en puentes 

fronterizos.
n Suspenden actividades en cines,  

teatros, salones de eventos, casinos  
y gimnasios.

n Piden cancelar eventos religiosos.
n Cierran playas, balnearios y centros 

recreativos.

TLAXCALA
n Reagendan eventos gubernamentales.
n Aplazan canje de placas y pago de  

impuestos como el refrendo vehicular.
n Cierran zoológicos y zonas arqueoló-

gicas.
n Fortalecen protocolos para atender  

a infectados.

VERACRUZ
n Incian autoridades sanitarias confe-

rencia diaria para dar a conocer a nivel 
local situación.

n Posponen eventos no esenciales y los 
que aglutien a más de 5 mil personas.

n Plantean a alcaldes analizar el cierre  
de playas.

n Programan clases virtuales para niños 
de educación básica.

YUCATÁN
n Crean línea telefónica exclusiva para 

atender dudas y alertas en español y 
maya.

n Ordenan labores diarias de sanitización 
en unidades de transporte público.

n Restringen acceso a penales y zonas 
arqueológicas.

n Prevén estímulos fiscales para hoteles, 
restaurantes y prestadores de servicios, 
y ordenan pago domiciliario a jubilados.

ZACATECAS
n Instalan filtros sanitarios en el aeropuer-

to, central de autobuses y entradas  
al estado.

n Suspenden audiencias públicas.
n Cierran bares, cines, salones de  

eventos, teleférico, transportes t 
urísticos y gimnasios.

z Elementos de la Fuerza Civil solicitan 
a ciudadanos retirarse a sus casas.
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TAMPICO

z El centro comercial Altama  
se encuentra vacío.
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z En la capital del Estado de México  
comercios han cerrado sus puertas.

TOLUCA

ZAPOPÁN

z Plazas como la Glorieta Chapalita  
lucen sin gente.
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Exigen insumos
GUADALAJARA. Aunque el IMSS aseguró que 
cuenta con los insumos y equipo para hacer frente 
al Covid-19, enfermeras de la Clínica 110, uno de los 
tres hospitales donde se atenderán a los pacientes 
contagiados protestaron ayer. Fernanda Carapia
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Donativo 
a hospital 
en NL
Para hacer frente 
a la contingencia 
ante los crecientes 
contagios de coro-
navirus en Nuevo 
León, diputados fe-
derales del PAN por 
el Estado realizaron 
un donativo de 500 
mil pesos al Hospital 
Universitario.  
Verónica Ayala

Dejan  
barco en 
Vallarta
GUADALAJARA. 
Por razones huma-
nitarias, dos tripu-
lantes del crucero 
Norwegian Joy 
obtuvieron auto-
rización para des-
embarcar ayer en 
Puerto Vallarta, pese 
a restricciones por 
Covid-19. Martín Aquino
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That could soon change. Under 
a new recommendation to Con-
gress by a national commis-
sion, all Americans ages 18 to 
25 — and not just young men 
as currently covered by the law 
— should be required to register 
with the government in case of a 
military draft. The move sets up a 
debate over a divisive issue that 
has been simmering for years.

The question of whether to 
expand draft registration to 
women was among the most 
contentious issues considered 
over the past two years by the 
National Commission on Mili-
tary, National, and Public Ser-

vice, a bipartisan group that 
was appointed by Congress to 
address the issue of conscription. 
The commission is set to release 
it recommendations to Congress 
on Wednesday.

Though no one has been draf-
ted into military service in more 
than 40 years, the commission’s 
report will recommend that the 
United States keep a draft option 
in place as a “low-cost insurance 
policy against an existential 
national security threat,” said 
the group’s chairman, Dr. Joseph 
Heck.

In a significant departure 
from decades of practice, the 
report will also recommend that 
young women should be requi-
red to register with the Selective 

Service System, the independent 
government agency that main-
tains a database of Americans 
eligible for a potential draft. “This 
is a necessary and fair step,” the 
report says.

Should Congress adopt the 
recommendation, it would mean 
that women ages 18 to 25, like 
young men, would be asked to 
register when they sign up for a 
driver’s license or apply for fede-
ral financial aid. But the modern 
day military is an all-volunteer 
force, and no one can be required 
to serve unless a draft is enacted, 
a step that would require an act 
of Congress and approval by the 
president.

“Women bring a whole host of 
different perspectives, different 

experiences,” said Debra Wada, 
a former assistant secretary for 
the Army who served on the 
commission, noting that being 
drafted does not necessarily 
mean serving in combat. As a last 
resort in a time of national crisis, 
the government could draft peo-
ple to a variety of positions, from 
clerical work to cybersecurity.

“If the threat is to our very 
existence,” she said, “wouldn’t 
you want women as part of that 
group?”

The role of women in the mili-
tary has been expanding for years. 
In 2015, the Pentagon announ-
ced that it would open all combat 
jobs to women. Since then, more 
than 2,000 women have served 
in Army combat positions, and 

today, more than 224,000 women 
serve on active duty.

Once the last combat restric-
tions on women in the military 
ended, some military leaders 
openly advocated for requiring 
women to register with Selec-
tive Service in 2016. The Senate 
majority leader, Mitch McCon-
nell, said he supported making 
the change. The Senate briefly 
considered requiring women to 
register with Selective Service 
but a provision for it was ultima-
tely removed before it reached 
President Barack Obama.

The recommendations will 
go to Congress for consideration, 
though it was not immediately 
clear when the House or Senate 
might consider such a measure.

WOMEN SHOULD HAVE TO 
REGISTER FOR MILITARY DRAFT, 

TOO, COMMISSION TELLS CONGRESS

NEIL VIGDOR 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY 

Colorado abolished its sel-
dom-used death penalty, 
joining a growing number 
of states that have eschewed 
capital punishment as a dete-
rrent to the most serious 
crimes.

Gov. Jared S. Polis, a Demo-
crat, signed the repeal into 
law after it had reached his 
desk from the state legisla-
ture. It had passed the Senate 
in January and the House in 
February after several failed 
attempts to end capital puni-
shment in the state.

On Monday, Polis also 
commuted the sentences 
of three men on death row 
— Robert Ray, Sir Mario 
Owens and Nathan Dunlap 
— to life in prison without 
the possibility of parole. He 
said in a statement that he 
wanted the law to be applied 
consistently.

“Commutations are 
typically granted to reflect 
evidence of extraordinary 
change in the offender,” Polis 
said, noting that this was not 
the reason he was commu-
ting the three sentences.

“Rather, the commuta-
tions of these despicable and 
guilty individuals are consis-
tent with the abolition of the 
death penalty in the state of 
Colorado,” he said, “and con-
sistent with the recognition 
that the death penalty can-
not be, and never has been, 
administered equitably in 
the state of Colorado.”

Colorado joined 21 other 
states that have repealed the 
death penalty, according to 
the advocacy group Equal 
Justice USA, which had cam-
paigned for the end of capi-
tal punishment in the state. 
The organization mounted 
similar efforts in New York, 
New Jersey, Connecticut, 
Maryland and Illinois, which 
have all abolished the death 
penalty.

Shari Silberstein, the 
group’s executive director, 
said in a statement that it was 
a proud moment for Colorado.

“With Gov. Polis’ signa-
ture, the state liberated itself 
from one of the most glaring 
failures of the legal system 
and is charting a new path 
toward justice,” she said. “Ins-
tead of wasting millions of 
dollars every year, the state 
can focus on the healing that 
survivors of violence need 
while also working toward 
making families and com-
munities safe by preventing 
future violence.”

George Brauchler, a Repu-
blican district attorney in 
Colorado, criticized the repeal 
in a statement Monday.

“There are a few in Colo-
rado today who will cheer 
the sparing of the lives of 
these coldblooded murde-
rers,” he said. “For the rest of 
Colorado, make no mistake: 
We will save no money. We 
are not safer. We are not a 
better people. And the only 
lives spared are those who 
commit the ultimate acts of 
evil against us.”

Colorado 

Abolishes 

Death Penalty 

and Commutes 

Sentences of 

Death Row 

Inmates

MUJIB MASHAL AND  
LARA JAKES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

KABUL, Afghanistan — The State 
Department said it was cutting 
$1 billion in aid to Afghanistan 
this year, and potentially another 
$1 billion in 2021, after Secretary 
of State Mike Pompeo failed to 
persuade rival Afghan leaders in 
a meeting on Monday in Kabul 
to support a unified government, 
which U.S. diplomats consider 
crucial to preventing peace nego-
tiations from falling apart.

Pompeo’s announcement 
came as he was flying back to 
the United States after meeting 
with President Ashraf Ghani and 
the Afghan former chief execu-
tive, Abdullah Abdullah, in an 
attempt to mediate between 
the two rivals who both claim 

to be the legitimate president 
— a crisis that threatens to split 
the government apart and sink 
hopes of ending the war.

For the top American diplo-
mat to travel halfway around the 
world in the middle of the global 
coronavirus epidemic signaled 
how seriously the United States 
was taking the internal Afghan 
bickering and the risks posed for 
both countries. And the cutoff in 
aid, a major blow to the Afghan 
government, revealed just how 
frustrated the United States was 
with the impasse, which further 
imperils an already precarious 
peace deal.

“The United States is disa-
ppointed in them and what their 
conduct means for Afghanistan 
and our shared interests,” Pompeo 
said in a statement. “Their failure 
has harmed U.S.-Afghan relations 

and, sadly, dishonors those Afghan, 
Americans and coalition partners 
who have sacrificed their lives and 
treasure in the struggle to build a 
new future for this country.”

“This leadership failure poses 
a direct threat to U.S. national 
interests,” Pompeo said.

Speaking to reporters aboard 
his plane, Pompeo would not 
say from where the $1 billion 
would be cut but made clear that 
American support for Afghan 
security forces would continue. 
“We are going to continue to 
do everything we need to do to 
support those Afghan security 
forces,” he said. “It is central.”

The money could be restored, 
Pompeo said, if “Afghan leaders 
choose to form an inclusive 
government that can provide 
security and participate in the 
peace process.”

Pompeo Cuts $1 Billion in Afghan Aid as 2 Leaders Reject Push for Unity

 ❙ FILE - Afghan President Ashraf Ghani, center, walks with security 
at a campaign rally in Kabul, Afghanistan on Sept. 10, 2019. (Jim 
Huylebroek/The New York Times) 
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VIVIAN WANG AND  
SUI-LEE WEE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — The Chinese pro-
vince of Hubei, where the coro-
navirus pandemic began, will 
on Wednesday begin allowing 
most of its 60 million residents 
to leave, ending nearly two mon-
ths of lockdown and sending a 
strong signal of the government’s 
confidence that its tough measu-
res have worked to control the 
outbreak.

Wuhan, the provincial capital 
and the city hardest hit by the 

virus, will remain sealed off until 
April 8, though public transpor-
tation there will start running 
again, the government said.

The easing of the lockdown 
is the latest sign that China 
appears to have successfully 
tamed the epidemic by placing 
sweeping restrictions on hun-
dreds of millions of people, while 
governments elsewhere floun-
der. Across Europe and the Uni-
ted States, new cases continue 
to surge, medical supplies are 
running low and many hospitals 
are overwhelmed. Government 
officials worldwide are ordering 

their citizens to stay at home — 
much as China did to Hubei at 
the start of the outbreak.

The ruling Communist Party 
drew heavy criticism at first for 
its approach, which many both 
domestically and abroad saw as 
heavy-handed, even draconian. 
But in recent weeks, the party 
has aggressively promoted its 
strategy as a model for other 
countries.

The loosening also reflects the 
urgency with which the party 
wants to restart the economy, 
which recorded double-digit 
drops in certain sectors in the first 

quarter this year — a potentially 
major threat to the government’s 
legitimacy. Consistent economic 
growth is the backbone of the 
party’s hold on power: It promi-
ses its citizens prosperity and 
stability in exchange for virtually 
unchallenged control.

And the lifting of Hubei’s 
restrictions still do not mean 
free travel within China. Many 
provinces and cities have made 
it easier for residents to move 
around, but have essentially shut 
themselves off to travelers from 
elsewhere.

“We need to worry about a 

second wave of the outbreak 
once restrictions are limited,” 
Malik Peiris, chief of virology 
at the University of Hong Kong, 
said. “It is important to be aware 
of it and monitor it — and be pre-
pared to reimpose these measu-
res if they become necessary in 
the future.”

Not everyone is convinced the 
threat has fully passed. Hours 
before the loosening of restric-
tions was announced, officials 
in Wuhan, after several days of 
reporting zero new local infec-
tions, said a doctor there had 
tested positive for the virus.

 ❙A guard on March 18, 2020, at the entrance of a checkpoint in Beijing where neighborhood residents must show they are healthy. The Chinese province of Hubei, where 
the coronavirus pandemic began, will begin allowing most of its 60 million residents to leave, ending nearly two months of lockdown and sending a strong signal of the 
government’s confidence that its tough measures have worked to control the outbreak. (Gilles Sabrié/The New York Times)

CHINA TO EASE CORONAVIRUS LOCKDOWN 
ON HUBEI 2 MONTHS AFTER IMPOSING IT

JACK NICAS 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

OAKLAND, Calif. — U.S. trade 
officials removed tariffs on the 
Apple Watch, the latest Apple 
device to avoid the United Sta-
tes-China trade war that had 
once looked like a dire threat to 
the company’s business.

The U.S. trade representative’s 
office said in a letter Friday that 
it had granted Apple’s request 
that the Apple Watch, which is 
assembled in China, be exempt 
from tariffs. Apple had argued 
that it had not found a way to 
make the watch outside China to 
meet American demand for the 
device over the next year.

The Apple Watch was subject 
to the latest round of tariffs in 
the trade war, which were cut 
to 7.5% from 15% in a trade deal 
signed this year.

While Apple is among the 
biggest and most prominent 
importers of goods assembled in 
China, the company has mostly 
avoided tariffs on its major pro-
ducts throughout the yearslong 
trade war.

Some of its most lucrative 

products, including the iPhone, 
iPad and MacBook, weren’t sub-
ject to the tariffs even though 
large swaths of imported goods 
from China were. Other pro-
ducts, such as computer com-
ponents, a wireless mouse and 
now the Apple Watch, received 
exemptions. Apple’s requests for 
exemptions for other devices, 
including AirPods, the iMac and 
its HomePod wireless speaker, 
are still pending.

Tim Cook, Apple’s chief execu-
tive, has repeatedly lobbied Pre-
sident Donald Trump to loosen 
his administration’s restrictions 
on trade with China.

That relationship became 
strained last year when Apple 
floated the idea of moving pro-
duction of its Mac Pro computers 
to China from Texas because of 
tariffs on certain components 
coming from China.

After Trump tweeted that 
Apple would not be granted relief 
on those tariffs, his administra-
tion removed the tariffs. Months 
later, Trump toured the Texas 
factory where Apple had been 
making the Mac Pro for six years 
and took credit for the plant.

SOMINI SENGUPTA 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Greta Thunberg, the 17-year-
old Swedish climate activist, 
announced on Tuesday that 
she and her father, Svante, had 
symptoms of COVID-19 and 
that while hers were mild, it 
was “extremely likely” that she 
had contracted the virus. She 
used the announcement to urge 
young people to stay at home, 
even if they don’t feel sick, to 
protect those who are more 
vulnerable.

“We who don’t belong to a 

risk group have an enormous 
responsibility, our actions can 
be the difference between life 
and death for many others,” 
she said.

Thunberg spoke to European 
Union lawmakers at a meeting 
in Brussels in early March. In 
an effort to protect her mother 
and her sister at home in Stoc-
kholm, Thunberg said she and 
her father, who accompanies 
her on her travels, had isola-
ted themselves in a separate 
apartment.

She said she had felt “tired, 
had shivers, a sore throat and 

coughed.” Her father, she said, 
felt far worse and had a fever. 
Sweden offers COVID-19 tests 
only to those who need urgent 
medical care, she wrote, 
which meant that she was 
not tested.

Thunberg’s solo climate stri-
kes helped fuel a global youth 
movement pressing world lea-
ders to take action to slow down 
catastrophic climate change. For 
the last several weeks, the virus 
has compelled climate activists 
to take their protests off the 
streets and onto the internet.

“In a crisis we change our 

behavior and adapt to the new 
circumstances for the greater 
good of society,” she said on 
Twitter in mid-March, urging 
climate protesters to post pic-
tures of themselves online. She 
posted a picture of herself, with 
her two dogs, and her famous 
homemade sign that read, in 
Swedish, “School Strike for the 
Climate.”

On Tuesday, in her Instagram 
post, she urged young people to 
“follow the advice from experts 
and your local authorities and 
#StayAtHome to slow the 
spread of the virus.”

Trump 
Administration 

Gives Apple More 
Tariff Relief

Greta Thunberg Says  
It’s ‘Extremely Likely’  

That She’s Had COVID-19

“MANY (ESPECIALLY YOUNG PEOPLE) 
MIGHT NOT NOTICE ANY SYMPTOMS 
AT ALL, OR VERY MILD SYMPTOMS,” 
SHE SAID ON INSTAGRAM, WHERE 
SHE HAS 10 MILLION FOLLOWERS. 
“THEN THEY DON’T KNOW THEY 
HAVE THE VIRUS AND CAN PASS IT 
ON TO PEOPLE IN RISK GROUPS.”
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DEPORTES
MIÉRCOLES 25 / MARZO / 2020

Una salida 
más
Los Patriots de 
Nueva Inglaterra 
cortaron al 
veterano 
pateador Stephen 
Gostkowski, para 
maniaobrar con 
el tope salarial de 
la NFL.

Unión del 
Comandante
El futbolista 
Cristiano Ronaldo 
y su agente 
Jorge Mendes, 
financiarán dos 
hospitales en 
Portugal, para 
combatir el 
coronavirus.

Apoyo para todos
Los peloteros de los Pirates de Pittsburgh 
donaron 400 pizzas al personal de 
un hospital, con el que ayudaron a un 
restaurante local.

El pasador Kyle 
Allen irá a los 
Redskins como un 
intercambio con los 
Panthers.

En caso de subir, 
planean quedarse 
a jugar en la capital 
del estado

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
haber trascendido a nivel nacio-
nal, una lista de los equipos de 
Liga Premier que solicitaron ser 
evaluados para obtener una cer-
tificación de Liga de Ascenso, 
Yalmakan de Chetumal con-
firmó a Luces del Siglo, que 
están en el proceso de recibir 
este requisito, para ser conside-
rados en caso de ser necesario 
en la “Liga de Plata”. 

“Nosotros sí pagamos esa 
certificación, porque sin la cer-
tificación no puedes ascender y 
además la tienes que pasar, noso-
tros califiquemos o no esta tem-
porada, siempre hemos querido 
cumplir con cada requerimiento 
que nos pide la Federación. Nues-
tra postura es cumplir con todo lo 
que se requiera, para que el día de 
mañana si logramos el ascenso 
deportivo o nos permiten hacerlo 
por la vía administrativa, poder 
tener los elementos para y ser 
considerados y participar”, 
declaró Víctor Valdez, vicepresi-
dente de Yalmakan FC. 

Una empresa externa a la 
Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF), es la encargada de certifi-
car a equipos profesionales. En un 
principio fueron 10 franquicias 
las que solicitaron ser evaluadas, 
sin embargo, solo seis pagaron 

Evaluarán a Yalmakan 
para ir al Ascenso MX

El equipo de Chetumal pagó 250 mil pesos para ser calificado

 ❙ El equipo esperará la decisión de la calificadora para saber si tienen derecho a subir de categoría.

para recibir una valoración, 
debido a que son instituciones 
con financiamiento privado, es 
decir, sin recibir un apoyo econó-
mico del sector gubernamental. 

Además el directivo “Chac-

mool”, confirmó que permane-
cerán en la capital de nuestro 
estado, en caso de que su fran-
quicia se convierta en Ascenso 
MX, “la visión del equipo es no 
moverse de Chetumal, la ciudad 

nos abrió las puertas y confió en 
nosotros para tener sus instala-
ciones, entonces en caso de que 
logremos la certificación sería 
aquí en la capital”, indicó Valdez 
Orozco.
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Establecen trabajo
a distancia para 
boxeadores
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a la 
contingencia sanitaria a causa 
del COVID-19, los boxeadores 
representantes de Quintana 
Roo en la próxima edición de 
los Juegos Conade llevarán 
un régimen de acondiciona-
miento físico a distancia como 
sugerencia ante la disminu-
ción de actividades ordenada 
por las autoridades.

Víctor Hugo García Sán-
chez, presidente de la Aso-
ciación de Boxeo en el estado, 
explicó que el plan de trabajo 
con cada uno de los 14 cla-
sificados a la competencia 
nacional, fue decidido en 
conjunto con los entrenadores 
de cada participante, así como 
el entrenador principal, para 
mantener la forma física.

Al igual que con otras disci-
plinas, no existe una fecha de 
reinicio para volver a los entre-
namientos debido a la suspen-
sión, por tiempo indefinido, de 
todos los eventos deportivos, 

así como sus entrenamientos.
En caso de superar la con-

tingencia, García Sánchez 
incluyó la posibilidad de llevar 
a cabo una nueva concentra-
ción en el Centro Deportivo de 
Alto Rendimiento (CEDAR), tal 
como sucedió antes de viajar 
a la etapa regional celebrada 
en Chiapas a inicios de marzo.

De entre los 14 clasifica-
dos a la etapa nacional de los 
Juegos Conade, existen tres 
peleadores señalados como 
los de mayor probabilidad 
de ganar una medalla en sus 
respectivas divisiones: los 
cozumeleños Jarol Cervera y 
Luis Salgado, y el tulumense 
Alejandro Ocampo, aunque 
el dirigente no descartó una 
sorpresa de alguno de los 
debutantes.

“Tenemos muchos joven-
citos en sus primeros juegos 
nacionales, y por ahí podrían 
dar la sorpresa, pero considero 
que estos tres chicos, dada su 
experiencia, podrán aportar 
esas medallas”, finalizó.

 ❙ Los boxeadores trabajan desde casa con un plan particular 
según sus casos.
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Cambian fecha de Mundial de Pentatlón en Cancún
YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la pos-
tergación oficial de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 a no más 
tardar para 2021 se han visto afec-
tadas otras competencias como 
el Campeonato Mundial de Pen-
tatlón que se iba a celebrar en 
México y fue aplazado de mayo 
a septiembre de este año. 

 "Cambia todo el esquema del 
deporte a nivel mundial y sobre 
todo el de pentatlón moderno. 
Con esto nos dan la oportunidad 
de posponerlo y se convierte en 
el primer evento de clasificación 
a los Juegos Olímpicos”.

"Estamos peleando que se 
respeten los resultados de Lima 
2019 para que no afecte la cla-
sificación que ya tenemos”, dijo 
Juan Manzo, presidente de la 

Federación Mexicana de Pen-
tatlón Moderno, vía telefónica.

El federativo busca que se 
respete la plaza olímpica que 
consiguió la monarca paname-
ricana Mariana Arceo, primera 
atleta mexicana confirmada 
por Covid-19, quien consiguió 
su boleto directo en los pasados 
Juegos Panamericanos de Lima.

Originalmente el Campeo-
nato Mundial de este evento 

se realizaría en China, donde 
comenzó el brote por Covid-19 
y fue removido a Cancún.

"La crisis ha escalado en 
los días y semanas recientes, 
especialmente en Europa y las 
restricciones para viajar impi-
den que los atletas se preparen 
para las competencias de mayo 
a junio", se lee en el comuni-
cado de la Unión Internacional 
de Pentatlón.

 ❙ El evento fue movido de China a Cancún y ahora pasó de mayo a 
septiembre del 2020.
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Conservarán 
Juegos 
su nombre 
original
A pesar de que los 
Juegos Olímpicos 
fueron aplazados para 
2021, los organizado-
res acordaron que el 
nombre oficial será 
Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos Tokio 
2020. De acuerdo con 
el presidente del comi-
té organizador, Yoshiro 
Mori permanecerá la 
misma denominación 
y la antorcha olímpica 
estará en Fukushima.

Foto: Tomada de internet
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Efemérides

El circuito 
apostará por tener 
monoplazas con 
motores más ligeros 

CARLOS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 2021 se 
acercaba una nueva era en la Fór-
mula Uno con una revisión a los 
reglamentos deportivos, técnicos 
y financieros del campeonato.

Pero a causa de la pandemia 
del virus Covid-19, la máxima 
categoría ha decidido postergar 
la revolución un año más.

Durante los 70 años del Cam-
peonato del Mundo de Fórmula 
Uno, los reglamentos técnicos 
de la competición más impor-
tante del deporte del motor se 
han ido modificando de forma 
casi constante. 

Por su propia naturaleza, 
el deporte debe evolucionar a 
medida que los nuevos desarro-

llos en ingeniería y tecnología 
se filtran al sistema. Y rara vez 
comienza una temporada sin 
cambios menores, pero, este 
2021, se esperaba una mutación, 
la cual no llegará.

Entre los cambios que se 
esperaban estaban: diseños 
más simplificados; aumento 
del peso mínimo, de 743 kilo-
gramos a 768; motores más 
baratos mediante el aumento 
del peso mínimo y neumáticos 
más grandes.

Además de que los monopla-
zas tendrán ruedas más grandes 
(18 pulgadas) con suministro 
estándar. Y uno de los factores 
más importantes, la obligación 
de igualdad de especificaciones 
entre fabricantes y sus equipos 
clientes.

Como parte de su relanza-
miento, Ross Brawn, director 
deportivo de la F1, aseguró a 
mediados de 2019 que también 
habrá ajustes a la manera en 
que está gobernado el deporte, 

con el fin de que la Federación 
Internacional del Automóvil 
(FIA) y la máxima categoría 
puedan hacer alguna modifi-
cación necesaria al reglamento 
si un equipo encuentra alguna 
laguna.

“La forma de gobernarnos en 
el pasado ha sido que los equi-
pos estén de acuerdo en hacer 
algún cambio. Estamos traba-
jando en que podamos hacer 
cambios de forma más rápida”, 
afirmó Brawn.

 ❙ La contingencia sanitaria aplazó 
por un año las modificaciones que 
planeaba la Fórmula 1.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

FRENA
FÓRMULA 1 

Escuderías tendrán ‘un año de gracia’ para hacer cambios

SU EVOLUCIÓN

• Reducción a un 86 %  
   de la carga aerodinámica total

• Aumento del peso mínimo,  
   de 743 kilogramos a 768 kg. 

• Prohibición de  
   las suspensiones hidráulicas.

• Motores más baratos  
   y restricción de materiales. 

• Eliminación de la exclusividad  
   de proveedores de células ES.

CAMBIOS IMPORTANTES

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Beisbol de Quintana Roo ase-
guró que la etapa nacional de 
beisbol en la categoría de 13 y 
14 años, con sede en Cancún, se 
mantiene dentro de su fecha ori-
ginal, programada para el mes de 
junio, con la posibilidad de agre-
gar sedes alternas en caso de ser 
requerido.

Luis Celis Ancona, presidente 
del organismo, comentó que todo 
permanece suspendido ante las 
indicaciones de las autoridades 
estatales y federales, y por lo 
mismo, no se contempla ningún 
escenario de cambio en la diná-
mica del calendario, a expensas 
del avance de la contingencia.

Por esa razón, se ha pedido 
a los representantes del estado 
llevar a cabo ejercicios básicos 
de acondicionamiento físico en 
sus hogares, ante la dificultad de 
realizar trabajos de campo, como 
prácticas de bateo, recorrido de 
bases y jardines, así como de lan-
zamientos, incluso a expensas de 
que los jóvenes los realicen o no.

“Estabamos trabajando bajo 
un sistema con la Cojudeq para 
trabajar por grupos, porque tú 
sabes que en la selección hay 
24 personas por equipo. Tomar 
medidas más fuertes no se nos 
hizo correcto hacerlo, entonces 
decidimos parar, ver como pro-
cede toda esta situación. Fue una 
decisión correcta”, expresó Celis 
Ancona.

Sin cambios 
de sede  
en Nacional 
de Beisbol

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

Madrid, España.-Reaccionan en 
redes sociales atletas y directivos 
mexicanos ante la noticia de la 
postergación de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 para no más 
tardar en 2021. 

Ana Guevara, directora de 
la Conade, manifestó la impor-
tancia de mantener unidos a 
los atletas nacionales y prepa-
rados psicológicamente para 

afrontar el cambio.
 “Lo más importante siempre 

es la salud y haremos lo necesario 
para mantener al equipo Mexi-
cano en condiciones tanto en lo 
físico como en lo psicológico, uni-
dos siempre por el bien común”, 
escribió la titular del deporte 
mexicano en Twitter.

El clavadista olímpico Rom-
mel Pacheco lamentó la noticia, 
pero aceptó que es una decisión 
acertada en beneficio de la salud 
mundial.

“Despertamos con esta difícil 
noticia para los deportistas de 
todo el mundo que nos hemos 
estado preparando; pero hoy lo 
más importante te es la salud 
de todos. Ánimo compañeros y 
a echarle ganas; nos vemos en 
2021”, manifestó el clavadista que 
iba por su último ciclo olímpico.

El clavadista Jahir Ocampo 
expresó su tristeza por la deci-
sión oficial del Comité Olímpico 
Internacional.

“Quisiera expresar tantas 

cosas, de coraje, de tristeza, de 
frustración, etc. Pero nunca he 
mostrado mi parte sensible. 
Antes de ser deportista olím-
pico soy humano y me duele está 
situación. Por otro lado apoyo a 
que la salid sea primero siem-
pre y feliz por el planeta tam-
bién”, escribió el clavadista que 
recientemente había conseguido 
su pase a la Copa del Mundo de 
Japón, donde buscaría la última 
plaza olímpica en clavados, pero 
fue cancelada.

 ❙Aunque atletas y funcionarios lamentaron el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, entendieron que importa más la salud. 
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Priorizan atletas salud sobre Juegos Olímpicos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las 
dificultades de practicar al aire 
libre, debido a la contingencia 
sanitaria por el coronavirus, la 
Asociación de Tiro Deportivo 
de Quintana Roo organizará 
una competencia, a distancia, 
con el objetivo de mantener el 
ritmo competitivo y registrar sus 
marcas para realizar ajustes en 
técnica y precisión.

Salvador Rodríguez Cano, 
dirigente del organismo, esta-
bleció esta medida como parte 
del seguimiento virtual estable-
cido para los atletas, quienes dia-
riamente deben reportarse con 
evidencias en imágenes y video 

para verificar su avance.
A pesar de que la zona sur de 

Quintana Roo no ha registrado 
hasta el momento ningún caso 
de COVID-19, los padres de los 
seleccionados que entrenan 
en el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) de Che-
tumal, decidieron suspender 
los mismos antes del pronun-
ciamiento oficial de las autori-
dades estatales.

Por esa razón, los 11 selec-
cionados llevaron sus armas a 
casa para practicar con dianas 
oficiales a 10 metros de distan-
cia, tal como se establece en 
las competencias nacionales.

La calificación será llevada 
a cabo por el propio Rodríguez 

Cano para mantener el ritmo 
de competencia, además de rea-
lizar un simulacro con las refe-
rencias de resultados obtenidos 
en 2019 con el objetivo de tener 
una estimación más 

certera sobre la posibilidad de 
obtener medallas una vez que 
los Juegos Conade reanuden sus 
actividades.

 ❙ Los seleccionados de Quintana 
Roo en Tiro Deportivo se 

llevaron su equipo para 
continuar sus prácticas.

COMPITE TIRO DEPORTIVO DESDE CASA

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

GOLEADOR ‘MILLENIAL’
Por último, en el 2000, nació el futbolista inglés Jadon Sancho, quien 
milita en el Borussia Dortmund. El juvenil de 20 años tiene 31 goles como 
profesional en 87 partidos y debutó en la Selección de Inglaterra en el 
2018, después del Mundial de Rusia. 

CAMPEONES DE SUDAMÉRICA
Un día como hoy pero de 1903, 1908 y 1915 se fundaron los clubes de 
futbol Rácing de Avellaneda, en Argentina, Atlético Mineíro de Brasil y 
Melgar de Arequipa en Perú, respectivamente. Los primeros dos han sido 
campeones de Copa Libertadores al menos una ocasión. Mientras que 
Melgar tiene títulos en su liga local.

LA ‘DINAMITA’  
PERUANA
También en 1980, nació 
Kina Talia Malpartida Dyson 
exboxeadora peruana y 
excampeona mundial de boxeo 
femenino en la categoría 
súper pluma de la AMB. Kina 
es hija del “chino” Malpartida 
excampeón peruano de surf, la 
‘Dinamita’ defendió cinco veces 
su título mundial para retirarse 
como campeona en el 2014.
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Los restaurantes se adaptan y ofrecen 
entregas o comida para llevar. Apoya 

la supervivencia de tus lugares favoritos

JOSÉ ARRIETA

Para hacerle frente al coronavi-
rus, algunos restauranteros han 
eliminado el 30 por ciento de sus 
mesas para generar más espacio, 
cambiado manteles largos por 
desechables e incluso prefieren 
pago con tarjeta sobre efectivo. 
Otros han instaurado servicios a 
domicilio o para llevar; los más 
precavidos han cerrado.

Aunque la OMS ha deta-
llado que los alimentos no son 
un potencial foco de contagio, 
siempre y cuando estén bien la-
vados, desinfectados y cocidos, 
las concentraciones en los res-
taurantes sí pueden representar 
un riesgo. Pero para no quedarte 
con el antojo y apoyar a cientos 
de personas implicadas en la res-
tauración, una buena alternativa 
es el servicio a domicilio.

PIDEYLLÉVATELO
Algunos restaurantes estaban 
reacios a adoptar el servicio a 
domicilio... hasta ahora.

“Estamos preparando pla-
tos para llevar a casa, que no 
son necesariamente los del 
menú, para que la gente pue-
da pasar por ellos y llevárselos 
a su casa. Diario habrá una se-
lección que cambie según los 
productos disponibles

“Vamos a anunciarlo por re-
des sociales y a recibir pedidos 
por teléfono. Tenemos mucha 
clientela de a pie que puede ve-
nir. Hablas, seleccionas tu pedi-
do, ya sea que pases al restau-
rante y pagues allí, o en la entre-
ga a domicilio –que realizarán 
los meseros en zonas cercanas–, 
puedes pagar en efectivo o con 
cheque”, señala Gerardo Váz-
quez Lugo, chef de Nicos.

Poco a poco, algunos de 
los restaurantes más famosos 
de la Capital han tomado deci-
siones similares. Es el caso de 
establecimientos como Quin-
tonil, Jaleo, Agua y Sal, Tout 
Chocolat, Bistrot M, Sotero, Ja-
so, Delirio y Alelí, entre otros.

“Todos los días vamos a te-
ner algo diferente; intentamos 
que los comensales tengan una 
oferta atractiva, nutritiva, deli-
ciosa y a buen precio, que sepan 
que cuentan con nosotros para 
preparar sus alimentos todos 
los días”, argumenta Oswaldo 
Oliva, chef de Lorea y Alelí.

El aislamiento social pone 
en jaque a quienes dependen 
económicamente de la indus-
tria gastronómica. Adquirir ali-
mentos para llevar en los esta-
blecimientos cercanos a tu do-
micilio, evita que las finanzas de 
cocineros, meseros, proveedo-
res y campesinos se paralicen.

“No podemos parar, 52 fa-
milias vivimos de esto. Necesi-
tamos mantener este aparato 
funcionando de alguna manera. 
No podemos sobrevivir de co-
mida rápida para llevar.

“Tenemos que sostener 
a productores y campesinos, 
queremos seguir dando trabajo, 
tanto a la gente del restaurante 
como a nuestros proveedores, 
no queremos dejarles de com-
prar. No vamos a recortar per-
sonal”, promete Vázquez Lugo.

PARALLEVAR

Agua y Sal  Alba Cocina Local  Alelí  Asian Bay  Bakers   Bigotes 
de Leche   Bistrot M  Butcher and Sons  Comal de Piedra  Comix-
cal  Contramar  Cuerno  Delirio  Dominique Patisserie  Fonda 
Mayora  Grupo Estoril  Hotaru  Jaleo  Jaso  La Reina de la Brasa 

 Macellería Roma  Maizajo  Maison de Famille  Moira’s Bakery  
Nicos  Ryoshi  Saks  Temporal  Tizne Tacomotora  Tout Chocolat

RÁPIDOYSEGURO
Ante la llegada del coronavirus, 
la función de plataformas como 
DiDi Food, UberEats, Sin Delan-
tal y Rappi, entre otras, es vital 
para comer sin salir de casa.

“Las recomendaciones vi-
gentes de las autoridades de 
salud pública sugieren que el 
Covid-19 no puede transmitirse 
a través de los alimentos. 

“Sabemos que los socios 
restauranteros están mejor po-
sicionados para determinar có-
mo mantener seguros a sus em-
pleados y clientes”, detalla Uber 
Eats en su comunicación oficial.

La experiencia de los pri-
meros días de crisis del Co-
vid-19 en Wuhan, China, permi-
te que DiDi, originaria de aque-
lla nación, ofrezca alternativas 
para garantizar la inocuidad.

“Hemos trabajado en coor-
dinación con el equipo interna-
cional; con base en su experien-
cia en China y, de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS, 
estamos implementando ac-
ciones que se han demostrado 
efectivas a nivel internacional. 

“Además de compartir 
guías, tenemos protocolos de 
soporte y asistencia para los 
conductores y repartidores 
que sean puestos en cuarente-
na”, añade Martin Mao, direc-
tor general de DiDi para México, 
Centroamérica y el Caribe.

Entre las acciones esta-
blecidas por las plataformas 
se encuentran las entregas sin 
contacto –el repartidor deposi-
ta los alimentos en un espacio 
donde el comensal pueda to-
marlos–, mientras que pagos y 
propinas se hacen desde la app. 
Adicionalmente, DiDi ha reparti-
do etiquetas para sellar hermé-
ticamente bolsas y empaques.

Ambas plataformas garan-
tizan que, si un repartidor es 
diagnosticado con coronavirus, 
se retirará de sus sistemas y re-
cibirá compensaciones mone-
tarias; en el caso de Uber Eats, 
éstas serán equivalentes a las 
ganancias de 14 días, en DiDi 
Food serán de hasta 28 días.
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Algunos restaurantes, panaderías y pastelerías que ofrecen 
servicio para llevar y a domicilio durante la contingencia:

LLÉVALOS  
ACASA

EXPLORA LA 
VARIEDAD QUE 

PUEDES USAR 
EN LA COCINA Y 

PONLE COLOR, 
AROMA Y SABOR 

A TUS PLATILLOS Y 
COCTELES.

Em
ili

o 
de

 la
 C

ru
z

NUNCA está de más 
repasar los básicos de 
higiene para estos días  
de COCINA EN CASA. 

MIÉRCOLES 25 / MARZO / 2020

Siembra  
un huerto

Incluir a los niños en el cultivo 
de sus alimentos se traduce en 

entendimiento nutrimental.
2E
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#TRAGOS 
COQUETOS

1½ caballitos de tequila blanco  + ½ caballito de licor de naranja (citrónge)  
+ 1½ caballitos de mermelada de guayaba  + ½ caballito de jugo de limón  
+ ½ caballito de jarabe natural

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en un shaker con hielo. Agitar vigorosamente. 
Colar y servir en una copa margarita. Decorar con una rebanada de guayaba.

MARGARITA  
PEPINO
+ 1½ caballitos de tequila blanco 
+ 1½ caballitos de jugo de 

pepino 
+ ½ caballito de jarabe natural
+ ½ caballito de jugo de limón
Garnitura
+ Chile piquín
+ Cáscara de pepino

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes 
en un shaker con hielo. Agitar. 
Colar y servir en un vaso old 
fashioned escarchado con chile 
piquín. Decorar con una cáscara 
de pepino.

SPICY  
MARGARITA
+ 1½ caballitos de tequila blanco
+ 1½ caballitos de mermelada de 

naranja con chipotle 
+ ½ caballito de jarabe natural
+ ½ caballito de jugo de limón
Garnitura
+ ½ rodaja de naranja 

deshidratada
+ 1 ramita de romero

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en 
un shaker con hielo. Agitar. Colar 
y servir en un vaso old fashioned. 
Decorar con la rodaja de naranja 
y el romero.

A DOMICILIO
Puedes encontrar 
destilados y licores en:

 laeuropea.com.mx
 bodegasalianza.com

Recetas cortesía de Tequila Patrón y Adrián Martínez, ganador de Margarita of the Year 2019.

Para refrescar los días soleados y jugar  
al mixólogo mientras te quedas en casa, 

van tres versiones de margarita
TERESA RODRÍGUEZ

MARGARITA GUAYABA 
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ADIÓS BICHOS

1. Separa hoja por hoja. 
Selecciona sólo las 
piezas en buen estado 
y desecha porciones 
dañadas.

2. Coloca las hojas  
en un recipiente con 
agua y jabón. Agita con 
fuerza para retirar  
la suciedad.

3. Talla las hojas una 
a una con los dedos. 
Enjuaga, sacude 
y colócalas en un 
recipiente limpio.

4. Añade una 
solución de agua y 
desinfectante hasta 
cubrir. Reposarlas el 
tiempo necesario.

5. Escurre y coloca  
en un recipiente limpio. 
La recomendación 
es trocear en este 
momento.

¿Cómo lavar 
verduras de 
hojas verdes?

STAFF

Decenas de manos sucias pudie-
ron haberse posado sobre esa 
calabacita, manzana o jitomate. 
Aunque a simple vista parezcan 
limpios, bacterias, parásitos y 
demás microorganismos están 
presentes en frutas, verduras y 
demás alimentos que no han sido 
lavados y desinfectados.

La higiene no es exclusiva 
para frutas y verduras. Carnes 
mal cocidas, pescados y maris-
cos crudos, lácteos manipulados 
con manos sucias y latas sin lavar 

–sobre las cuales posiblemente 
caminaron insectos o roedores– 
representan un riesgo.

“No basta con quitarle la ca-
pa exterior a una cebolla sin lavar 
y utilizarla así, tampoco pensar 
que un limón no requiere lavar-
se porque sólo va a utilizarse el 
jugo”, explica Montserrat Sabio, 
licenciada en nutrición.

Cuchillos sucios, tablas de 
madera –cuyos poros almacenan 
microorganismos–, trapos y su-

perficies sin lavar son potenciales 
portadores de contaminantes. La 
recomendación es preferir siem-
pre las tablas de plástico, limpiar 
constante los utensilios y trabajar 
sobre superficies sanitizadas.

“Los alimentos que pueden 
contener mayor cantidad de pa-
rásitos son: agua, carnes crudas, 
pescados, frutas y verduras. Aun-
que, si no tomas las precaucio-
nes necesarias, cualquier alimen-
to puede contaminarse por colo-
carlo en una superficie o tocarlo 
con las manos sucias”, explica.

Incluso si se adquieren en su-
permercados de confianza, frutas 
y verduras deben lavarse y des-
infectarse antes de utilizarse; bo-
tellas, contenedores plásticos y 
latas también deben enjuagarse.

Embutidos, lácteos, aves, 
carnes, pescados y mariscos de-
ben adquirirse con proveedores 
especializados, mantenerse en 
temperaturas adecuadas –deba-
jo de menos 18 °C en congelación 
y a 4 °C en refrigeración– y con-
sumirse bien cocidos.

Decálogo  
higiénico
Reglas básicas para garantizar 
una cocina limpia:
1. Lava tus manos después  
de ir al baño y antes de cocinar.
2. Lava con agua y jabón,  
y desinfecta frutas y verduras.
3. Prefiere carnes, aves, 
pescados y mariscos cocidos.
4. Para cortar, utiliza tablas 
lavables, que no acumulen 
suciedad. Evita las de madera.
5. Mantén el bote de basura 
tapado, para evitar la 
proliferación de moscas.
6. Lava cuchillos, tablas, 
recipientes y demás utensilios 
al cambiar de ingrediente.
7. Lava y desinfecta aquellas 
superficies que entren en 
contacto con alimentos.
8. Coloca carnes, aves, 
pescados y mariscos crudos 
en recipientes separados y 
cerrados herméticamente.
9. Mantén ordenado el 
refrigerador. Productos  
cocidos siempre encima, 
ingredientes crudos abajo.
10. Usa toallas o trapos limpios 
para asear superficies.  
Los trapos deben lavarse  
y desinfectarse diario.

Según  
su origen
Las tres fuentes de 
contaminación de alimentos:
 
FÍSICA 
Elementos ajenos al alimento 
como piedras, cabello e 
insectos. Es la forma más 
común, sin embargo, es 
también la que menos 
enfermedades provoca.

QUÍMICA 
Detergentes, insecticidas, 
solventes y demás sustancias 
tóxicas. Se produce por malos 
manejos, muchas veces por 
almacenarlos en el mismo  
lugar que los alimentos.

BIOLÓGICA 
Bacterias, parásitos, hongos 
y levaduras. Se produce por 
malos manejos de alimentos 
y es la contaminación que 
produce mayor número de 
enfermedades.

AHORA MÁS QUE NUNCA ES IMPORTANTE QUE TU COCINA 
ESTÉ LIMPIA Y TUS ALIMENTOS BIEN DESINFECTADOS

SIEMBRA  
UN HUERTO

INCLUIR A LOS NIÑOS EN EL CULTIVO  
DE SUS ALIMENTOS SE TRADUCE  
EN ENTENDIMIENTO NUTRIMENTAL

STAFF

Éste es un buen momento para 
involucrar a los más pequeños 
en el cultivo de un huerto en ca-
sa y enseñarles de dónde vienen 
sus alimentos.

“Mi sugerencia es que co-
miencen desde maternal. Des-
pués, con niños de tres a cinco 
años, pueden trabajar en el de-
sarrollo creativo de formas, es-
pacios, colores y texturas; ha-
cer actividades específicas para 
aprender sobre las partes de la 
planta y sus células”, detalla Iván 
Fernández, ingeniero agrónomo 
y maestro en varias escuelas.

La recomendación del ex-
perto es comenzar con cultivos 
sencillos como jitomatitos, ka-
le, lechugas, coles de bruselas y 
árboles frutales, como el limón.

Implementar esta actividad 
en casa es sencillo, pues sólo se 
necesita tener un espacio con 
sol y sombra. 

Puede ser directamente en 
el jardín, la azotea, el balcón o 
hasta la cochera.

“Si no se cuenta con jardín, 
sólo se necesita un recipiente 
con orificios y escoger especies 
pequeñas, como las lechugas  
–crecen hasta cuatro en una cu-

beta de 20 litros–; tierra y semi-
llas se encuentran en viveros.

“Otra alternativa es optar por 
un kit que venga ya con todo lis-
to para comenzar. Ayuda mucho 
buscar videos y tutoriales en lí-
nea para empezar tu huerto. Las 
lechugas son de los alimentos 
más fáciles de cultivar”, concluye.

Ver el proceso de una semi-
lla fomenta la responsabilidad y 
el respeto por la naturaleza. La 
idea es que los chicos, a través 
del mantenimiento del huerto, 
se vinculen con el cuidado de la 
madre Tierra, valoren la comida, 
modifiquen sus hábitos y creen 
un vínculo de identidad con la 
gastronomía mexicana.

¿Qué necesitas?
ALMÁCIGOS, SEMILLEROS O ROLLOS DE PAPEL DEL BAÑO  
+ SEMILLAS CERTIFICADAS + TIERRA PREPARADA + AGUA + 
PALA PEQUEÑA + RASTRILLO + REGADERA + CAJÓN O HUACAL

Sin salir de casa
Puedes comprar tus insumos y herramientas en línea:
+ lasemilleria.com + alnatural.com.mx/tienda + homedepot.com.mx
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