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Surging Traffic Is Slowing 
Down Our Internet
With people going online more in the pandemic, 
internet traffic has exploded, which is taking a 
toll on our download speeds and video quality.
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Presentaba evolución 
de hipertensión, 
diabetes y 
tabaquismo: Salud 

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el pri-
mer fallecimiento de un paciente 
infectado por coronavirus en la 
entidad, la titular de la Secreta-
ría de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, aclaró que se trataba 
de un mexicano de 74 años de 
edad que presentaba un cuadro 
de salud grave y antecedentes de 
enfermedades crónicas.

“Ingresó a terapia intensiva en 
estado grave y entre sus factores 
de riesgo presentaba evolución 
de varios años de hipertensión, 
diabetes y tabaquismo”, precisó.

Y añadió que sus contactos 
fueron oportunamente identifi-
cados y ya están bajo vigilancia 
sanitaria y en aislamiento. “El 
manejo del cuerpo se realiza de 
conformidad con lo establecido 
en el Protocolo establecido por la 
OMS/OPS”, dijo.

A través de sus redes sociales, 
la funcionaria estatal no especi-
ficó si el paciente se contagió en 
el extranjero, o si su diagnóstico 
positivo fue por tener contacto 
con otra persona contagiada.

Tenía 72 años y antecedentes de enfermedades crónicas 

Agudizó Covid-19
salud de fallecido

 ❙Con este último deceso, suman ocho personas muertas en 
México tras contagiarse con el Covid-19.

Con este último deceso 
suman ocho personas muertas 
en México tras contagiarse con 
Covid-19; tres de ellas en la Ciu-
dad de México; dos en Jalisco; 
una en Durango; otro más en San 
Luis Potosí, y éste último caso.

En el último reporte federal, 
Quintana Roo registró 28 perso-
nas infectadas con el Covid-19; 
32 personas bajo la sospecha 
de que pueden tenerlo, y otras 
85 que han dado negativo al 
diagnóstico.

Por otra parte, el Gobierno de 
Quintana Roo ordenó prohibir 
la venta de bebidas alcohólicas 

durante horarios extraordinarios 
en todo su territorio del 27 de 
marzo al 10 de abril, para evitar 
la aglomeración de personas ante 
el coronavirus Covid-19.

El mensaje lo dio a conocer la 
SecretarÌa de Finanzas y Planea-
ción estatal, a través de un texto 
en el que se informa la decisión a 
los establecimientos de Bacalar, 
Benito Juárez, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Othón P. Blanco, Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tumulum.

“Con motivo de la situación 
sanitaria del Coronavirus y para 

mantener el orden público, se 
suspende temporalmente la 
venta de bebidas alcohólicas en 
todos los municipios”, indicó .

“En horarios extraordinarios 
señalados en el artículo 25 bis de 
la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
#QuintanaRoo de las 23:00 horas 
del 27 de marzo hasta el 23:00 
horas del 10 de abril del 2020”.

De acuerdo con la ley local, los 
minisuper, tiendas, restaurantes, 
restaurante-bar y bares son los 
que tienen permitido la venta 
de estas bebidas en horarios 
extraordinarios.

Las tiendas de conveniencia o 
minisuper tendrán que dejar de 
vender alcohol de lunes a s·bado, 
de 22:00 a 00:00 horas, y los 
domingos de 17:00 a 00:00 horas.

Los restaurantes deberán 
acatar la prohibiciÛn de 23:00 
a 1 de la madrugada, de lunes a 
domingo; y los restaurentes-bar, 
de lunes a sábado, de 23:00 a 3:00 
horas, y domingos de 17:00 a 
23:00 horas.

En el caso de los bares, las ins-
trucciones son para el horario de 
lunes a s·bado, de 23:00 a 3:00 horas.

En el último reporte federal, 
Quintana Roo registró 22 perso-
nas infectadas con el Covid-19; 30 
personas bajo la sospecha de que 
pueden tenerlo, y otras 85 que han 
dado negativo al diagnóstico.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de 
la emergencia sanitaria que atra-
viesa el país y el mundo por el 
coronavirus, en un par de muni-
cipios de Quintana Roo, Benito 
Juárez y Solidaridad, se ofertan 
a través de Internet productos 
como gel antibacterial y cubre-
bocas, que en comercios estable-
cidos están agotados.

En sitios tipo Marketplace (de 
Facebook) y Mercado Libre hay 
diversas “ofertas” para adquirir 
gel antibacterial, que en la mayo-
ría de los casos no están respal-
dados por una marca registrada y 
son de dudosa procedencia.

Por ejemplo, en el buscador de 
Mercado Libre aparecen 42 resul-
tados para el gel antibacterial, 
que van desde 30 hasta mil 200 
pesos, dependiendo el tamaño 
del recipiente. En esos casos, la 
preparación del producto sani-
tizante es casera.

También hay opción de mar-
cas comerciales como Blumen, 
que en este mismo sitio se vende 
en 599 pesos, en presentación 
de 4 litros.

En determinados casos, a decisión 
del vendedor, los envíos pueden ser 
gratuitos o bien hay quienes cobran 
desde 112 pesos la paquetería.

Dentro de Marketplace tam-
bién se ofrece gel antibacterial 
preparado sin vigilancia sanita-
ria, pues incluso las imágenes 
para “atraer” clientes son de 
botellas de plástico reutilizadas.

Y así, sin las garantías que 
requeriría un producto de estas 
características, se cotiza en 140 
pesos la presentación de un litro.

Otro usuario, por ejemplo, 
también vende el gel en botella 
de plástico de 250 mililitros y hasta 
con etiqueta, pero sin aprobación 
sanitaria, con precio de 40 pesos, y 
de medio litro en 75 pesos.

Por otra parte, sin importar que 
autoridades de salud han repetido 
constantemente que el uso de cubre-
bocas no es recomendable para pre-
venir el contagio, y que en todo caso 
quienes deben utilizarlo son aque-
llas personas con enfermedades en 
vías respiratorias y por supuesto 
personal médico y de enfermería, 
la ciudadanía los ha agotado.

En ambos sitios de Internet tam-
bién existe venta de cubrebocas. 
Hay desde los tradicionales que se 
ocupan en hospitales y consultorios 
médicos, en algunos casos en 310 
pesos la pieza, hasta personalizados 
y tipo mascarilla con precios de 349 
o incluso 4 mil 155 pesos.

En contraste, este tipo de 
artículos están escasos en super-
mercados, farmacias y tiendas de 
conveniencia.

Abunda gel 
antibacterial
de dudosa
procedencia

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El descenso 
hasta 10 por ciento en ocupación 
hotelera aunado al esquema de 
subcontratación outsourcing de 
la mayoría de los trabajadores 
del sector turístico en Quintana 
Roo, hace necesario el respaldo del 
presidente de la república para fle-
xibilizar los cobros de la Comisión 
Federal de Electricidad, solicitó la 
senadora Maribel Villegas Canché.

A través de una carta diri-
gida al jefe del Ejecutivo, Andrés 
Manuel López Obrador, la legis-
ladora por Morena sostuvo que 
debido a la crisis por la que está 
pasando la entidad con la llegada 
de coronavirus, su población que 
cuenta con una vocación 100 por 
ciento turística, está siendo seve-
ramente afectada.

La adversidad económica 
que enfrentan los habitantes 
del estado más la drástica caída 
en captación de turismo, sujeta 
a factores externos como el 
crecimiento de la economía de 
Estados Unidos, Europa y el tipo 

Urge flexibilizar los cobros en luz 

 ❙ En sitios tipo Marketplace (de 
Facebook) y Mercado Libre 
hay diversas “ofertas” para 
adquirir gel antibacterial, que 
en la mayoría de los casos no 
están respaldados por una 
marca registrada y son de 
dudosa procedencia.

de cambio del peso con el dólar, 
requieren necesariamente el res-
paldo de la Federación.

En la misiva, la senadora 
fundamenta su petición en que 
“el coronavirus ha hecho que la 
ocupación hotelera caiga a la 
fecha a niveles cercanos al 10 por 
ciento, lo que instantáneamente 
provoca el cierre de hoteles que 
emplean a cientos de miles de 
quintanarroenses”.

Y añade que la subcontra-
tación del personal turístico a 
través de los esquemas outsour-
cing, hace que el impacto en los 
trabajadores y en sus derechos 
laborales sean todavía más 
preocupantes.

“Me dirijo a usted señor pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, para solicitarle su 
pronta intervención para salvar 
la economía, sería de gran ayuda 
que pudiera intervenir para que 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) posponga el pago de 
los servicios de energía eléctrica 
para todos los sectores producti-
vos del Estado”, expuso.

Villegas Canché añadió que 
por necesidad las familias quin-
tanarroenses deben permanecer 
más tiempo en sus casas, en una 
región del país donde las tempe-
raturas alcanzan hasta 40 grados 
en esta temporada.

“La petición no es dejar de 
pagar --aclaró--, sino simple-
mente que se posponga el cobro 
y se eviten los cortes de servicio. 
Mi propuesta se basa en que los 
cobros de estos meses de emer-
gencia se empiecen a pagar en 
parcialidades a partir del mes de 
diciembre de 2020’’.

La legisladora federal recordó 
que es en esa época vacacio-
nal cuando el turismo genera 
ingresos para la industria sin 
chimenea que por la contingen-
cia ambiental mundial no va 
ser posible obtener y será hasta 
diciembre cuando se reactive la 
derrama económica: “estamos 
muy agradecidos con usted, por-
que sabemos que Quintana Roo 
ocupa un lugar muy especial en 
su proyecto y en su cariño per-
sonal”, puntualizó. ❙Maribel Villegas Canché senadora de Quintana Roo.

El tiempo es oro
El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, aumentará los costos de mantenimiento 
de los estadios miles de millones de dólares.                                                                                     PÁG. 1D

Vigilancia
cibernética
Con todo y con-
tingencia sanitaria 
por coronavirus, los 
delitos cibernéticos 
no cesan y por ello 
la vigilancia policial 
en este ámbito debe 
reforzarse.

PÁG. 3A

El Toque  
de Queda
El toque de queda en 
estados y municipios 
es un acto legal, aun-
que posteriormente 
pueda ser impugnado 
ante la SCJN a través 
de un incidente de 
inconstitucionalidad, 
consideró Víctor Olea 
Peláez, abogado y es-
pecialista en el tema.

PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

BUENAS NOTICIAS. Ayer México estaba en el lugar 52 de los países del mundo con 
mayor contagio de Covid19 y hace algunas horas de este jueves bajó al sitio 55, de 199. 
La ubicación del país en ese lugar es una muestra de que las políticas implementadas 
hasta ahora van bien. Mientras tanto, en Estados Unidos la pandemia está que arde. 
Ayer alcanzó a China y ya se coloca en primer lugar. Las víboras güeras trumpistas 
andan preocupadas y asustadas. ...
LOS POBRES estamos inmunes, dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
cuando se refirió al temible Covid19. Nomás le faltó sacar la cartera y aventar dólares 
como bolo de piñata. Pero no, se abstuvo de hacer un poco más el ridículo. ¿Cómo 
un ejecutivo estatal dice semejante barbaridad,  bárbara? Si piensa y habla así, qué 
podemos esperar.
SOLO QUE este señor que llegó por votación de los poblanos al gobierno de Puebla 
reaccione en favor de la población. Es vergonzosa la idea de segmentación de ricos 
y pobres que da a la sociedad en general y más tratándose de un gobierno cercano 
a la gente. Así que ya le sacaron las propiedades a este gobernador, como la casa de 
Coyoacán que fue propiedad de Miguel de la Madrid, frente al puente del ahorcado. 
O es cínico, o es corrupto desvergonzado, o está mal de sus facultades, pero Miguel 
Barbosa debe, al menos, una disculpa pública. Las víboras pobres andan sublevadas....
ALGUIEN POR AHÍ escribió en Twitter sobre la posibilidad de que México no entre en 
una curva ascendente de contagios con el Covid19 como ha ocurrido en otros países, 
donde se han disparado: Italia, Francia y Estados Unidos. Si sucede algo así qué 
harán los catastrofistas que señalan las estrategias oficiales como grandes y eruditos 
epidemiólogos. Con el coronavirus no solo está en juego la economía del país sino la 
política de esta nación. ...
MUCHAS FACETAS estamos conociendo en esta crisis de salud que vivimos en 
Cancún. Quién podría imaginar hace algunos días que la falta de compra de 
productos perecederos en la zona hotelera iba a beneficiar a la población. Luces del 
Siglo lo publicó ayer en su sitio de internet y hoy todo el día hubo grandes filas de 
compra en el kilómetro 21 entre Cancún y Playa del Carmen, frente al Moon Palace.
ESA SOLIDARIDAD, porque no es vender lo que ya no sirve, sino productos de alta 
calidad que no tienen compra en la zona hotelera se canalizan a la población a 
precios más bajos. Una gran ventaja para todos en tiempos en que algunos centros 
comerciales han sido multados por subir precios. Y no solo es la única empresa que 
lo está haciendo. Hay varias, una que pronto publicaremos en nuestro portal y redes 
sociales digitales.
ADEMÁS, HAY un ingrediente adicional de esta solidaridad en tiempos del Covid19, 
que algunas empresas estarían ofertando productos con trueque. Sería una 
extraordinaria forma de solidaridad con todos los cancunenses. Mientras tanto, las 
víboras se preparan para asombrarse de cómo una crisis nos transforma en una mejor 
sociedad. 

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Los llamados a saqueos en centros y estableci-
mientos comerciales son cada vez más inmi-
nentes, si es que las autoridades preventivas 

no se ponen avispas, de seguro se convertirá en la 
quinta ola, más la desesperación de las familias y 
el desempleo, se convertirán en un caldo de cul-
tivo de descontento, un virus más desquiciante y 
violento que el COVID-19 o Coronavirus.

En el estado de México, una de las entidades 
más pobladas del país, ya iniciaron las acciones 
ilícitas, encabezadas principalmente por jóvenes 
o vagos sin oficio ni beneficio, unos identificados 
como los azuzadores de los saqueos de 2005, 
cuando nos atacó la influenza, sí ellos logran 
asociarse para cometer fechorías y habitantes no 
se unifican, las consecuencias sociales pueden 
ser desastrosas.

Este tipo de actos ilegales de acuerdo con el 
vicepresidente de la Barra Mexicana de Aboga-
dos (BMA), Víctor Olea Peláez y el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en retiro, José Ramón Cossío, se puede evitar 
si el presidente Andrés Manuel López Obrador 
decreta la aplicación del artículo 183 de la Ley 
de Salud Federal y no esperar “toques de queda’’. 

Ese tipo de movilizaciones de rapiña, también 
ocurrieron en la Ciudad de México, donde las 
autoridades capturaron algunos responsables, 
los cuales, de acuerdo con la Fiscalía general capi-

talina, están tratando de repetir su hazaña, pero 
ahora en un clima de pánico porque gobierna 
un presidente de “apapachos, abrazos y besos’’ 
que no va a utilizar la fuerza pública.

Andrés Manuel López Obrador, que trae otros 
datos sobre cualquier problema que surja en 
México o con sus expertos, brujos y estampitas, 
forjador del partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), ha replicado ese modo 
de gobernar en varias entidades, en congresos 
locales y presidencias municipales de MORENA 
en el país, que aplica con su “biblia’’ del perdón.

Esto es, no hacer nada contra los maleantes 
del fuero común, mientras se dan manga ancha 
en toda la nación y no se diga de los grupos del 
crimen organizado y narcotráfico, mismos que 
están de plácemes, debido a que, si detienen 
alguno de sus líderes, basta con solo una lla-
mada y obtener el indulto para evitar el baño 
de sangre, según López Obrador.

Esperemos que, en los gobiernos de los 32 
Estados, actúen en contra de actos vandálicos 
y rapiña que pueden sumarse a los temores ya 
latentes contra la enfermedad y el fantasma del 
desempleo, ahí es donde debemos observar si 
valió la pena endosar el sufragio a su favor que 
los obliga a proteger a todos los mexicanos.

López Obrador, ya fue superado por algunos 
gobernadores como Jalisco, Michoacán e incluso 

la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, 
quienes dieron pasos al frente y no hacia atrás 
para atacar de frente, no de lado, las consecuen-
cias y secuelas que dejará el coronavirus, todo 
esto a favor de la salud, trabajo y seguridad de 
los habitantes.

La situación en los 11 municipios de Quintana 
Roo, no es la excepción porque la Fiscalía General 
del Estado, investiga vía policía cibernética 40 
sitios donde se azuza a saqueos en los centros 
comerciales y departamentales, de estos, nueve 
se ubicaron en los municipios de Othón P. Blanco, 
24 en Benito Juárez (Cancún), cuatro en Solida-
ridad (Playa del Carmen).

Dos en Isla Mujeres y uno en Bacalar, se 
espera que las autoridades, como dijo el goberna-
dor Carlos Joaquín González, se están integrando 
las carpetas de investigación, pero meten ruido, 
porque esa mezcla de factores de angustias, 
si altera el producto que puede detonar en el 
desorden, pese a que se está negociado con casi 
500 empresas no haya despidos.

El jefe del Ejecutivo quintanarroense, muestra 
buenas intenciones al respaldar a los trabajado-
res que hayan sido despedidos de forma injus-
tificada en la defensa de sus derechos y lograr 
obtener al menos una indemnización decente 
para irla llevado, porque se prevé que, si todo va 
bien, será hasta septiembre u octubre cuando 

se pase a la fase de la recuperación económica.
La solidaridad que demanda el gobernador de 

Quintana Roo, no se está palpando en Cancún 
y Cozumel, donde la Procuraduría Federal del 
Consumidor, tuvo que sancionar a los super-
mercados de Chedraui y Soriana, simplemente 
porque por sus pistolas incrementaron los pre-
cios del huevo y el arroz.

El cierre de 34 hoteles en plena temporada de 
asueto elevó el número de despidos, cifra que aún 
no ha sido cuantificada, aunado al cierre de res-
taurantes, bares o establecimientos recarga toda-
vía más el peso de la desgracia de los trabajadores 
en Quintana Roo y 31 entidades federativas más.

Todo esto tendrá que llevar a una postura de 
“solidaridad’’, esa palabra utilizada hasta para 
saquear. Veremos si los más de 120 millones de 
mexicanos asumen el espíritu de la palabra, por-
que políticamente ya no se compra tan fácil, las 
asociaciones hoteleras y empresariales están en 
problemas y no se sabe cuánto tiempo aguanten.

Así el coronavirus que llegó de China, en lugar 
de disminuir se ha diseminado, con consecuencias 
letales en algunos países de Europa, Asía y Amé-
rica del Norte, en México, la situación no es nada 
alentadora, mientras los “malosos’’ conspiran a 
través de las redes sociales para perpetrar ilícitos, 
que puede ser aprovechado por grupos políticos 
con sed de venganza desde julio de hace 2 años.

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Aplicar las leyes para frenar rapiña

ABREN CONEJITAS 
LAS PUERTAS DE SUS CASAS 
Ni por ser conejitas se salvaron del "contagio" del coronavirus.
La pandemia del Covid-19 también alcanzó a varias chicas 
de Playboy México, que al igual que otras celebridades, se 
prendieron para armar su propia compaña que motive a la 
gente a permanecer en casa durante la cuarentena.
Figuras como Jeni Summers, Verónica Flores, María del Mar, 
Daniela Cárdenas y Tracy Saenz son algunas de las modelos 
que participan en la campaña y posteriormente se sumarán 
otras chicas. Con el #ConejitasEnCasa, un grupo de sexys 
modelos se han dado la tarea de darle la batalla al virus para 
evitar que aumenten las cifras de enfermos en el País.

Fotos: Agencia Reforma
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Advierte especialista 
por delitos a través 
de Internet y algunas 
llamadas  telefónicas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con todo 
y contingencia sanitaria por 
coronavirus, los delitos ciber-
néticos no cesan y por ello 
la vigilancia policial en este 
ámbito debe reforzarse.

Así lo advierte Dante Chávez 
García, vicepresidente de Segu-
ridad en Delitos Cibernéticos de 
la Organización Interamericana 
de Consejos Ciudadanos (OICC).

La pandemia del Covid-19 
ha orillado a que la gente per-
manezca en sus casas como 
medida preventiva y con ello 
incrementa su actividad digi-
tal, ya que realizan en línea 
pagos de bancos, servicios, 
compras de artículos, entre 
otras actividades, y son presa 
de delincuentes cibernéticos 
que están al acecho.

“Los amantes de lo ajeno, los 
delincuentes, no descansan y 
cambian sus modalidades 
para podernos hacer sus vícti-
mas, con promociones falsas 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Sopa de 
fideos, arroz y frijoles ya 
escasean en algunos super-
mercados de Cancún; mien-
tras que verduras y carne se 
encuentran con facilidad.

Durante un recorrido 
por cuatro establecimien-
tos se observó poca activi-
dad y avisos sobre horarios 
modificados como medida 
preventiva por el coronavi-
rus; en tanto, en el Mercado 
23 se brinda atención de 
manera habitual.

Los precios de produc-
tos de la canasta básica se 
mantienen sin incremento 
en la mayoría de los casos. 
Por ejemplo, el kilo de bis-
tec oscila entre 150 y 164 
pesos; el pollo entero va 
desde 40 hasta 63 pesos el 
kilo, dependiendo el lugar 
en que se adquiera; el kilo 
de chile serrano está desde 
22 pesos.

El tomate se puede 
encontrar desde 25 hasta 
46 pesos el kilo, y el tomate 
verde está en 45 pesos; el 
huevo se vende por pieza 
en 3.50 pesos en el mer-
cado o por caja de 12 con 
un costo entre 23 y 33 
pesos; el paquete de papel 
higiénico de cuatro rollos 
dependiendo de la marca 
está a partir de 20 pesos.

La bolsa de azúcar de dos 
kilos cuesta entre 39 y 50 
pesos; el frasco de café de 
100 gramos tiene un costo 
que va desde 26 hasta 31 
pesos; el litro de aceite 
desde 25 pesos.

Josua Isaí Chuc Alcocer, 
quien se encarga de un 
negocio de frutas y verdu-
ras en el Mercado 23 dijo 
que ante la situación del 
Covid-19 sí ha bajado la 
afluencia de clientes.

“La verdad sí han subido 
algunos productos y otros 
han bajado, por ejemplo, 
el jitomate estaba en 45 
kilos y bajó, pero el huevo 
sí subió, la pieza estaba en 
2 pesos y ahorita está en 
3 pesos con 50 centavos. 
Ellos (los ciudadanos) creo 
más por prevención han 
dejado de venir y no por 
los precios, simplemente 
por prevención”.

Pedro Verde, propieta-
rio de una pollería en este 
lugar explicó que hasta 
el momento se ha visto 
afectado por el cierre de 
restaurantes, ya que ante-
riormente al día surtía mer-
cancía a 30 clientes, de los 
cuales, 25 ya cancelaron sus 
pedidos.

“La gente ha reaccio-
nado, vemos que viene 
con cubrebocas, viene con 
sus guantes, no ha dejado 
de venir. Nosotros lavamos 
con cloro todos los días y 
detergente. Si tienen que 
salir a comprar que salgan 
con cuidado, que vengan al 
mercado y aquí los atende-
mos bien”.

Ambos comerciantes 
invitaron a la gente realizar 
sus compras en esta zona 
de Cancún, mientras la 
autoridad lo permita, y que 
se sientan seguros porque 
se aplican las medidas de 
recomendación para evitar 
cualquier problema.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo refor-
zaron presencia policial a través 
de recorridos en cinco munici-
pios de la entidad, a fin de inhibir 
posibles saqueos ante las convo-
catorias que han realizado pre-
suntos delincuentes mediante 
redes sociales.

La dependencia estatal puso 
en marcha desde el martes este 
operativo denominado “Máxima 
Presencia” en Benito Juárez, Cozu-
mel, Othón P. Blanco, Solidaridad 
y Tulum, que se mantendrá hasta 
el fin de la contingencia sanitaria 
provocada por el Covid-19.

En un video publicado a 
través de redes sociales, el titu-
lar de la corporación, Alberto 
Capella Ibarra, dio a conocer 
esta acción donde se muestra a 
los uniformados con equipo de 

defensa y protección, haciendo 
recorridos en diversas tiendas y 
supermercados.

Con esta medida la Policía 
pretende erradicar futuras 
conductas delictivas, con el 
objetivo de proteger la vida y 
el patrimonio de los habitan-
tes del estado, y para ello se 
ha brindado información a los 
integrantes del cuerpo policial 
acerca de las medidas de pro-
tección que deben aplicar para 
prevenirse del coronavirus.

Hasta el corte del jueves, la 
Unidad de la Policía Ciberné-
tica identificó 89 perfiles que 
mediante Facebook incitan al 
saqueo, localizados en Cancún, 
Chetumal, Playa del Carmen, Isla 
Mujeres y Bacalar.

Por esta circunstancia, la SSP 
estatal ha presentado más de 
nueve denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado, mientras que 
otras están en proceso.

Escasean
productos;
hay abasto
de carnes

 ❙ La sopa de fideos ya 
escasea en supermercados 
de Cancún.
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Refuerzan presencia
policial en municipios

 ❙Para inhibir posibles saqueos, hay más elementos policiales en 
Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

El aislamiento social propicia mayor actividad digital

Vigilancia 
cibernética
en tiempos 
de Covid

o incluso también con el ofre-
cimiento de ciertas gestorías 
que el gobierno federal está 
haciendo precisamente por 
esta contingencia”.

El especialista recomendó 
a los usuarios de Internet 
tener cuidado cuando reciba 
mensajes externos, verificar 
la información en sitios oficia-
les de gobierno; y en el caso 
de promociones de bancos o 
tiendas corroborar si se están 
dando estas ofertas, pero lo 
más importante es no com-
partir datos personales o 
números de tarjeta ni cuen-
tas bancarias.

Otro de los delitos que en 
estas semanas han notado es 
la extorsión tanto telefónica 
como vía electrónica, donde el 
delincuente haciéndose pasar 
por trabajador del sector 
salud señala que acudirá al 
domicilio para una limpieza 
o bien ofreciendo apoyo del 
gobierno de la República, 
situación que es falsa.

Chávez García sugirió a la 
gente comunicarse a los núme-
ros de las Secretarías de Salud 
estatales y federal para veri-
ficar cualquier información, 
además reportar estas llama-
das para que las autoridades 

investiguen.
“Están surgiendo páginas 

donde te están diciendo que el 
gobierno otorgará ciertos crédi-
tos, que ellos te echan la mano 
para poderlos bajar a cambio 
de un dinero que sería su ges-

toría, o de supuestas entidades 
bancarias que te van a ofrecer 
un crédito, o descuentos y 
debes de dar los números de 
tus tarjetas, ahí debemos ser 
cuidadosos”.

 ❙Mensajes SMS y en 
redes sociales, así como 

llamadas telefónicas, 
son métodos utilizados 

para delinquir.

FA
LS
O

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



4A

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

Urge José Ramón 
Cossío aplicar la Ley 
General de Salud 
y no perder tiempo

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El toque de 
queda en estados y municipios 
es un acto legal, aunque poste-
riormente pueda ser impugnado 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) a través de un 
incidente de inconstitucionalidad, 
consideró Víctor Olea Peláez, abo-
gado y especialista en el tema.

Mientras tanto, el ministro 
en retiro, José Ramón Cossío, 
recomendó al presidente de la 
Republica, Andrés Manuel López 
Obrador, aplicar de inmediato la 
Ley General de Salud. 

Para el vicepresidente de la 
Barra Mexicana de Abogados 
(BMA), la decisión de imponer el 
toque de queda en la Cozumel es 
procedente, tal y como lo anunció 
el presidente municipal Pedro Joa-
quín Delbouis. 

“Hacerlo es parte de su respon-
sabilidad, porque no violenta el 
libre tránsito, sino que condiciona 
parcialmente la movilidad ante un 
Estado de Emergencia.

“Aunque emitir este decreto 
debería ser responsabilidad del 
jefe del Ejecutivo federal, quien 
tiene la facultad que le otorga la 
Carta Magna”.

Explicó que para eso está el 
artículo 183 de la Ley General de 
Salud, que debe aplicar ante las 
situaciones de emergencia que 
ya están padeciendo algunas enti-
dades del país ante el avance del 
coronavirus.

Olea Peláez reconoció que ante 
un “toque de queda”, se puede 
recurrir ante los tribunales fede-
rales de amparo y posiblemente 
llegarían hasta la Suprema Corte, 
porque se trata de un “caso de 
emergencia”.

Advirtió que, incluso, los gober-
nadores se pueden inconformar 
ante tales medidas, podrían ata-
car vía controversia constitucio-
nal, en caso de que no comulguen 
con esa determinación.

Esto, pese a la situación que 
está imperando, lo que ha obli-
gado a elevar a Fase 2 las medidas 
preventivas contra el coronavirus 

Justifican propuesta de Pedro Joaquín

Es acto legal el 
toque de queda, 
afirman juristas

 ❙ El “Toque de Queda” en estados y municipios es un acto legal, 
aunque posteriormente pueda ser impugnado ante la Suprema 
Corte, consideró Víctor Olea Peláez, abogado y especialista en el 
tema. 

SÓLO PARA RECORDAR...

El “Toque de Queda” es la prohibición o restricción establecida por 
instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles 
de una ciudad y/o permanecer en lugares públicos.
Se aplica en situaciones de guerra, pandemia o conmoción 
interna que afecta a un país o ciudad, y su cumplimiento suele ser 
supervisado por instituciones policiales y fuerzas armadas.
El “Toque de Queda” se ha aplicado en países como Italia y 
España, mientras que naciones latinoamericanas como Ecuador 
también lo han aplicado, con el objetivo de reducir la propagación 
del nuevo coronavirus.
Cabe precisar que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó que el gobierno federal vaya a imponer 
un “Toque de Queda” en México por la propagación del Covid-19.
Remarcó que respeta la decisión de otros países que han tomado 
esa medida, pero en el caso de México optaría por otra alternativa.

(Covid-19) desde la federación.

LEY GENERAL DE SALUD
Por su parte, el ministro en 

retiro, José Ramón Cossío, resaltó 
la necesidad y urgencia de que el 
presidente López Obrador decrete 
la aplicación de lo que emana de 
la Ley General de Salud.

El propósito sería evitar se apli-
quen acciones aisladas entre los 
tres niveles de gobierno y exista 
coherencia ante el avance de la 
pandemia del coronavirus.

Ramón Cossío, quien recién 
visitó Cancún para una plática en 
la Universidad La Salle, refirió que 
el jefe del Ejecutivo federal está 
facultado para emitir el decreto.

“Para implementar la acción 
extraordinaria en materia de salu-
bridad general, no sólo en Quin-
tana Roo, sino en todo el país.

“He dicho y publicado que la 

única manera de ordenar una 
acción sanitaria coherente, efi-
caz y dirigida para todo el país, 
es actuando desde el nivel fede-
ral, con base a las normas cons-
titucionales y legales previstas, 
porque se están perdiendo días 
valiosos”.

El artículo 183 de la Ley Gene-
ral de Salud expone: “El Ejecutivo 
podrá declarar, mediante decreto, 
la región o regiones amenazadas 
que quedan sujetas, durante el 
tiempo necesario, a la acción 
extraordinaria en materia de salu-
bridad general…

“Cuando hubieren desapare-
cido las causas que hayan origi-
nado la declaración de quedar 
sujeta una región a la acción 
extraordinaria en materia de 
salubridad, el Ejecutivo federal 
expedirá un decreto que declare 
terminada dicha acción”.
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Piden restauranteros
respuesta inmediata
ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el nulo 
turismo y la baja afluencia que 
se vive en el estado, aunado al 
sentimiento de desolación que 
tiene el empresariado, la Canirac 
exigió una respuesta inmediata 
al gobierno federal.

“Hemos visto acciones casi 
nulas por parte de las autorida-
des federales, que se resume en 
exhortos y buenas intenciones, 
mismas que se agradecen, pero 
no resuelven…

“Exigimos respuestas inme-
diatas, ya que como bien lo esta-
blecen los protocolos de salud 
(…) nos encontramos en la Fase 
2 y pronto a ingresar a la Fase 
3, en donde será prácticamente 
imposible mantener y soportar 
a las familias que dependen de 
los ingresos de las Pymes, ya que 
los recursos de las mismas son 
limitadas y las ventas son nulas”.

En el comunicado enviado 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y al presidente 
del a Cámara de Diputados, 
Mario Delgado Carrillo, los 
representantes de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Capítulo 
Cancún, Isla Mujeres y Puerto 

 ❙ La Canirac de Cancún, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos pidió aplicar las medidas 

de auxilio ofrecidas por los tres niveles 
de gobierno, con su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.

Morelos, advierten las conse-
cuencias que se avecinan

“Esto tendrá como conse-
cuencia el desgarre del tejido 
social al no tener los recursos 
suficientes, orillando y obli-
gando a las cabezas de familia 
a buscar el sustento de las mis-
mas de modo informal, y en 
algunos casos, sin importar las 
consecuencias de sus actos”.

Los restauranteros y pro-
pietarios de alimentos condi-
mentados no sólo exhortaron, 
sino alzaron la voz para hacer 
valer sus derechos como ciuda-
danos, por lo que pidieron a las 
autoridades federales honrar su 
juramento de hacer cumplir la 
Constitución Política y respetar 
los derechos humanos de sus 
habitantes, velando por todos.

El presidente de la Canirac, 
Marzy Bezaleel Pacheco, y el 
Comité Directivo de la Delega-
ción, recuerdan que agrupan a 
más de 300 restauranteros que 
dan trabajo directo a más de 5 
mil personas y a más de 150 
mil de forma indirecta, esto en 
los diferentes rubros comercial, 
industrial, agrícola, entre otros.

“Por lo tanto, con exhortos 
y buenos deseos no podremos 
mantener la economía de todos 
ellos, por un tiempo prolongado”.

LO QUE PIDEN

Prórroga de 120 días en los 
pagos provisionales del ISR 
y pago definitivo del IVA, y 
retenciones de impuestos 
sobre la renta e impuesto al 
valor agregado propios y de 
terceros. Contar a partir del 
pago provisional y definitivo 
correspondiente a marzo de 
2020

Prórroga de 120 días hábiles 
para la presentación y pago 
de los impuestos derivados 
de la declaración anual de 
las personas morales, a partir 
del 31 de marzo de 2020, 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. En el caso de la PTU 
deberán ser pagadas 60 días 
después de ser presentada la 
declaración anual en la fecha 
prorrogada

Sólo demandan prórroga de 
120 días hábiles para el pago 
del consumo, con fechas de 
pago y/o corte de marzo de 
2020. Diferir los montos hasta 
en 12 mensualidades.

01

02

03

Pagos del ISR e IVA

Declaración del ISR

Consumo con la CFE

Navega 
más gente,
pero baja 
publicidad
RODRIGO MÉNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- Los consor-
cios internacionales Facebook y 
Twitter reconocieron un incre-
mento de usuarios en últimas 
fechas debido al cambio de hábi-
tos causado por la pandemia del 
coronavirus (Covid-19). 

No obstante, ante este incre-
mento de usuarios se contrasta 
el que las marcas publicitarias 
están invirtiendo menos en 
publicidad digital. 

Ned Segal, director finan-
ciero de Twitter, admitió que, 
en estas últimas semanas, el 
gigante internacional ha visto 
sus ingresos publicitarios glo-
bales afectados. 

Por su parte, en un comu-
nicado publicado en su blog 
oficial, Facebook menciona 
que, en la mayoría de los países 
fuertemente golpeados por el 
virus, la cantidad de mensajes 
se incrementó 50 por ciento el 
último mes. 

Además, la cantidad de lla-
madas de voz y de video vía 
Messenger o WhatsApp tam-
bién se duplicó. 

Expuso que el incremento de 
usuarios ha generado un incre-
mento en costos de operación, 
pero han disminuido los ingre-
sos, lo que ha provocado que las 
empresas disminuyan sus pro-
yecciones anticipando una baja 

de ingresos interanuales.
“A medida que esta crisis de 

salud pública mundial avanza y 
más personas se separan física-
mente de sus comunidades, espe-
ramos que las personas continúen 
confiando en nuestros servicios 
para mantenerse conectados 
durante este tiempo.

“Esperamos que estas conexio-
nes faciliten que las personas se 
queden en sus hogares”.

Facebook detalla,  sin 
embargo, que los anunciantes 
están reduciendo su gasto en 
News Feed y no hay esquemas 
para monetizar los canales que 
más usuarios tienen ahora.

Los especialistas plantean que 
desde el inicio de la pandemia, se 
veía como el sector publicitario y 
creativo iba a ser uno de los más 
afectados por el coronavirus.

Recuerdan que cuando 
comenzó a expandirse por China, 
más de una agencia de marketing 
tuvo que cerrar sus oficinas y con-
ducir sus operaciones desde casa. 

Cuando saltó a otros países, 
las firmas estuvieron entre las 
primeras en sumarse al distan-
ciamiento social. A eso se debe 
agregar el cambio en hábitos de 

consumo de medios.

EMPRESAS VINCULADAS
Así como sucede con muchos 

eventos inesperados y de alto 
impacto, el coronavirus ha tenido 
sus ganadores y sus perdedores. 

Otro tipo de empresas como 
las de viajes, turismo y vuelos, que 
siempre se ven beneficiados de 
que los clientes salgan al mundo, 
están viviendo una de sus época 
más complicadas. 

Todo parecería indicar que las 
plataformas que tienen mayor 
ventaja sobre las demás son las 
de los videojuegos y la televisión, 
pero, lamentablemente, ahí no se 
encuentran las redes sociales.

Las marcas y los anunciantes 
están gastando menos en publici-
dad digital; no se trata de un fenó-
meno único, ya que de acuerdo 
con AdAge, también Facebook 
pasa por lo mismo.

Todo indica que el coronavi-
rus también está amenazando 
con destruir el negocio de estas 
plataformas. 

Consorcios de talla mundial 
como Google o Amazon, también 
son víctimas del coronavirus y cie-
rran algunas oficinas.

 ❙Registran incremento de usuarios de redes sociales debido al 
cambio de hábitos causado por la pandemia de Covid-19.
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toque de queda,
afirman juristas
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MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La humani-
dad puede contra cualquier ame-
naza. De este mundo o de cual-
quier otro. Incluso cuando todas 
las probabilidades lucen negativas.

A veces, los héroes son soli-
tarios y en otras ocasiones las 
alianzas inesperadas, de enemi-
gos irreconciliables, son las que 
permiten que los seres humanos 
no perezcan.

El cine se ha encargado de 
recordarlo una y otra vez, con 
valoradas piezas cinematográ-
ficas o entregas comerciales.

A petición de GENTE, el reali-
zador Isaac Ezban (El Incidente, 
Los Parecidos, Parallel), galardo-
nado en los principales festivales 
de género del planeta, hizo una 
selección de títulos en los que la 
humanidad, de una u otra forma, 
sale avante.

O, como diría el personaje de 
Idris Elba en Titanes del Pacífico, 
“cancela el Apocalipsis”.

En suma, cine para emocionar 
y llenar de esperanza en estos 
tiempos inciertos.

Inyecta cine esperanza

En El Secreto del Abismo un submarino nuclear atrapado en las profun-
didades puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial.

En Armageddon un mega asteroide del tamaño de Texas se impactará 
en la Tierra.

En El expreso del Miedo el mundo está con-
gelado y los supervivientes habitan en un 
tren, dividido por clases sociales.

En El Mensajero un tiránico señor de la gue-
rra gobierna con mano de hierro un mundo 
postapocaliptico y desesperanzado.

En el Día de la In-
dependencia naves 
extraterrestres con 
intenciones bélicas 
atacan centros icóni-
cos en todo el orbe.

En Titanes del Pacífico monstruos colosales 
aparecen en las principales ciudades del pla-
neta, destruyendo todo a su paso.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El pintor italiano 
de la era barroca 
Giovanni Battista 
Tiepolo falleció 
hace 250 años  
en España, un día 
como hoy.

VIERNES 27 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

¡YA ES VIERNES! ...PARA DISFRUTAR EN CASA
PLÁSTICA. El 
MUAC ofrece tu-
toriales de Niñix; 
talleres en línea 
del Antiguo Co-
legio de San Ilde-
fonso y un blog 
con artículos para 
padres del Papa-
lote Museo del 
Niño.

TEATRO. En el Día Mundial 
del Teatro disfruta funciones 
en línea como Réquiem (foto) 
con Ludwika Paleta desde 
lateatreria.com.

CONCIERTO. El director de orquesta 
y contratenor Ivan López Reynoso 
contribuye con un concierto en línea en 
el que tocará piezas de Handel, Rossini y 
Mahler. Hoy, 17:00 hrs. en sus 
perfiles de Facebook, Twitter 
e Instagram.

REFORMA / STAFF

Estados Unidos ofreció ayer 
una recompensa de hasta 15 
millones de dólares por infor-
mación que lleve al arresto o 
condena de Nicolás Maduro.

La suma fue anunciada 
por el Departamento de Esta-
do, a través de su Programa 
de Recompensas contra Nar-
cóticos, luego que el Depar-
tamento de Justicia presentó 
cargos contra el venezolano 
y 13 funcionarios más de su 
Gobierno por tráfico de co-
caína a EU.

“Por más de 20 años, Ma-

duro y un número de colegas 
de alto rango presuntamen-
te conspiraron con las FARC, 
causando que toneladas de 
cocaína entraran a EU y de-
vastaran sus comunidades”, 
dijo el Fiscal William Barr.

Tras la acusación, el 
Canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, denunció un nuevo 
intento de golpe de Estado 
por parte de EU.

ACUSA EU A MADURO 
DE NARCOTRÁFICO

Excepcionalidad mexicana

Pocas pruebas, usan menos
y limitan centros de aplicación
REFORMA / STAFF

En la primera fase de Co-
vid-19 en el País, el Gobierno 
federal y los gobiernos esta-
tales aplicaron 52 por ciento 
de las 9 mil 100 pruebas dis-
ponibles.

Por determinación de la 
Secretaría de Salud, mil 500 
pruebas estaban en el IN-
DRE; también fueron distri-
buidas 200 a cada uno de los 
32 Estados sin importar la 
cantidad de población; mil 
200 restantes quedaron en 
laboratorios estatales ubica-
dos en la Ciudad de México.

Es decir, una tercera par-
te del total de pruebas esta-
ban en la capital del País.

Previo a la fase 2, el Go-
bierno autorizó solo a un gru-
po de 8 laboratorios privados 
realizar pruebas.

Para la segunda fase, de 

transmisión local del virus, 
se tienen 35 mil pruebas más, 
pero, ahora, la Secretaría de 
Salud rastreará brotes comu-
nitarios.

Miguel Betancourt, ex 
coordinador de las estrate-
gias nacionales de respuesta 
ante el SARS y el H1N1, dijo 
que la aplicación de pruebas 
diagnósticas sirve para la vi-
gilancia epidemiológica, pero 
no determina el tratamiento 
de un paciente.

Sin embargó, consideró 
que debieron aplicarse más 
pruebas para conocer la mag-
nitud de la transmisión.

“Lo que estamos viendo”, 
dijo el experto, “es una cur-
va epidémica basada en esa 
cantidad limitada de pruebas 
y tomando decisiones a partir 
de esa información y esto, a 
todas luces, se ve insuficien-
te”, sostuvo.

LORENA BECERRA  
Y ALAN HERNÁNDEZ

A pesar de que México lleva 
más de 27 días desde que se 
detectó su primer contagio y 
de su cercanía con Estados 
Unidos, los datos que registra 
denotan que casi no ha sido 
afectado por la propagación 
del Covid-19.

Al compararlo con países 
de menor población, como 
Ecuador que tiene 17.6 millo-
nes de habitantes y mil 403 
casos confirmados, o Chile 
con 19 millones de habitantes 
y mil 306 casos, el escenario 
mexicano no luce tan grave 
con 585 casos entre 129 mi-
llones de habitantes.

Al 26 de marzo, el País 
tiene casi el mismo núme-
ro de casos confirmados de 
Covid-19 que Argentina, que 
solamente tiene una terce-
ra parte de habitantes de los 
que tiene México y cuyo pri-
mer caso se detectó cuatro 
días después. 

Con base en la informa-
ción de contagios y muertes 
por Covid-19 a nivel mundial, 
se elaboraron dos indicado-
res: el número de contagios 
por cada cien mil habitan-
tes y el número de muertes 
por cada cien mil habitantes 
para los 87 países que al 25 
de marzo habían reportado 
tener más de 100 casos de 

contagio.
Con esta información se 

realizó un análisis de grupos 
para aglomerar a los países 
que más se asemejan en es-
tas dos métricas. 

En el primer grupo se 
encuentra México, junto con 
Rusia, Brasil y otros como 
países con bajo número de 
contagios y muertes por ca-
da 100 mil habitantes. En los 
últimos grupos se concentran 
Italia y España con alto nú-
mero de muertes y contagios 
por cada 100 mil habitantes. 

Cada país registró su pri-
mer contagio en puntos muy 
distintos del tiempo, pero en 
varios de ellos apenas inicia 
la curva de contagio. El pri-
mer caso de Covid-19 en Mé-
xico fue reportado el 28 de 
febrero. Casi cuatro semanas 
después, la evolución de sus 
contagios parece ser suave 
en comparación con el resto 
de los países, incluyendo EU.  

Queda la duda de si exis-
te un sesgo en los criterios 
para la aplicación de las prue-
bas y, al igual que sucedió en 
Italia y España, no se han he-
cho las pruebas necesarias en 
la población que no presen-
ta síntomas graves y que no 
realizó un viaje reciente al 
extranjero y, por lo tanto, no 
tenemos una verdadera no-
ción del número de contagios 
que existen.

Conoce otras recomendaciones en: reforma.com /yaesviernes

Aprueba Senado estadounidense paquete por Dls. 2 billones

Da EU mega apoyos;
...México, aspirinas
Gobierno mexicano 
no ha anunciado 
ningún apoyo  
a las empresas
JORGE CANO

Mientras que en Estados 
Unidos el Senado aprobó un 
histórico paquete de ayuda 
por 2 billones de dólares, de 
los que 864 mil millones de 
dólares son para empresas, 
en México aún no hay una 
estrategia integral ante el im-
pacto del Covid-19.

Por el contrario, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el pasado 
lunes que no habrá apoyos ni 
condonaciones fiscales para 
las empresas.

Hasta el momento, los 
programas oficiales anuncia-
dos excluyen a las empresas, 
que son las principales gene-
radoras de empleo. 

La Secretaría de Hacien-
da sólo ha adelantado recur-
sos por 25 mil 300 millones 
de pesos del Insabi para los 
Estados, así como un ajuste 
adicional de 4 mil 500 millo-
nes de pesos para la Marina 
y la Defensa.

El Infonavit, a su vez, 
anunció ayer medidas por 
19 mil 300 millones de pesos 
para acreditados y empresas 
en paro.

Especialistas estiman que 
lo que está haciendo México 
será insuficiente para la reac-
tivación económica.

En tanto, con las medi-
das de estímulo en Estados 
Unidos, se espera que se re-
cupere rápidamente, afirmó 
Gabriel Casillas, presidente 
del Comité de Estudios Eco-
nómicos del Instituto Mexi-
cano de Especialistas en Fi-
nanzas (IMEF).

“La recuperación de Esta-

Covid-19

dos Unidos sí se ve que vaya 
a ser como en ‘V’ (caída rápi-
da, recuperación rápida), más 
con este mega apoyo que le 
van a dar”, indicó.

“Estos dos billones (mi-
llones de millones de dóla-
res) para nosotros o trillones 
para los anglosajones, de dó-
lares, es una cosa tremenda”, 
indicó el especialista.

El apoyo de EU equivale 
a casi el 10 por ciento de su 
Producto Interno Bruto y tan 
sólo el enfocado a empresas 
representa 4 por ciento.

Daniel Kerner, director 
para América Latina de Eu-
rasia Group, opinó que en el 
País no se han aprobado me-
didas relevantes para reac-
tivar la economía debido al 
compromiso de no contratar 
más deuda.

Para atender las necesi-
dades de salud y económicas 
por la crisis del Covid-19, el 
Gobierno mexicano requie-
re entre 349 mil millones de 
pesos y 580 mil millones de 
pesos, estimaron en conjun-
to el Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria 
(CIEP), Gesoc y la fundación 
Friedrich-Ebert-Stiftung.

El Consejo Coordinador 
Empresarial ha solicitado al 
Gobierno un programa de 
apoyo que, entre otros, acti-
ve programas especiales de 
garantías para los sectores 
más afectados, permita la de-
ducción inmediata de inver-
siones y establezca un salario 
de subsistencia para los des-
empleados.

PÁGINA 6

DESDE LA CÁRCEL
Los internos del Cereso de Mérida 
producen mil 500 cubrebocas al día 
para el personal médico de Yucatán 
ante la contingencia por el Covid-19.

z Las farmacias reportan escasez de gel antibacterial, pero en el Centro Histórico se vende  
al por mayor, sin control y presuntamente pirata.
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Un abismo de diferencia…
Apoyos a empresas para enfrentar la crisis derivada  
del Covid-19

864
(Miles de millones de dólares)

0
Fuentes: Buró de Análisis Económico de EU y WSJ; Inegi y Gobierno

ESTADOS UNIDOS MÉXICO

Negro 
panorama

S&P
bajó las calificaciones  

de México y de Pemex.

Bank of America
considera  

que la contracción este año 
será “rápida y furiosa”.

JP Morgan
la estimó en -7%.

PÁGINA 6

Reporte Covid-19

ACELERAN  
COMPRA
DE VENTILADORES
La demanda de ventiladores 
para enfermos de Covid-19 es 
10 veces mayor de la que hay 
disponibles en los hospitales 
del mundo, según fabricantes. 
Trump dio a Tesla y a 
fabricantes de autos su aval 
para producir los ventiladores.

EN UN DÍA 110 
CONTAGIOS;  
VAN 8 MUERTOS
México registró la mayor 
cantidad de contagios de 
Covid-19 en un día al sumar 
110. Hasta ayer había 585 
contagiados y 8 decesos, dos 
en la CDMX, de acuerdo con 
el reporte dado ayer por la 
Secretaría de Salud federal.

LIDERA EU 
CONTAGIOS
Estados Unidos es El país con 
más infectados de Covid-19 
en el mundo, tras rebasar la 
cifra de contagios de China, 
según la Universidad Johns 
Hopkins. EU reporta 82 mil 
404 casos confirmados, 
mientras que en China, donde 
surgió el virus, hay 81 mil 782.

INSTALA CDMX  
CONSULTORIOS  
PARA VALORACIÓN
La Secretaría de Salud de la 
CDMX instalará consultorios 
de valoración para personas 
con infección respiratoria 
aguda y verificar si padecen 
Covid-19. Los consultorios 
estarán en 5 hospitales de 
distintos puntos de la Ciudad.

El número de contagios en poblaciones de Estados Unidos  
es muy superior a los que existen en la frontera de México

Contrastes en la frontera
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E s muy poco, es muy sencillo, lo 
que debe hacer el Gobierno fe-
deral para salvar de la quiebra 

inminente a más de 4 millones de em-
presas nacionales que por la contingen-
cia del Covid-19 no estarán en posición 
de cumplir con sus obligaciones fiscales 
el 31 de marzo.

EXTENDER el plazo de la declara-
ción anual y diferir los pagos adelanta-
dos hasta julio, como lo acaba de acordar 
Estados Unidos, es lo más razonable y 
PRUDENTE.

Aferrarse a exigir liquidación de 
los adeudos fiscales con el calendario 
convencional –que, como les decíamos, 
vence el 31 de marzo– resultará contra-
producente, pues el Gobierno federal 
estará sacrificando el futuro a cambio 
del presente.

Es decir, cobrará este año, pero hará 
quebrar a las empresas y YA NO CO-
BRARÁ MÁS a ellas nunca.

Ni a éstas ni a sus empleados, que 
perderán su empleo y, dada la crisis, 
encontrarán muy difícil accesar a otro.

Sin duda que pretender exprimir a 
las empresas que padecen los estragos 
de la crisis equivale a ahorcar a la gallina 
que pone los huevos de oro.

Por ello es que los organismos re-
presentativos del sector privado pi-
den que se amplíe el plazo límite de 
la declaración anual, para así otorgar 
un respiro y dar tiempo a que llegue 
la “normalización” de actividades –y 

de los FLUJOS– del motor de nuestra 
economía.

Lo que se solicita del Gobierno no 
sólo es razonable y prudente, sino que 
es lo procedente, de ahí que esta medida 
haya sido adoptada en otras naciones 
como respuesta a los estragos econó-
micos de la pandemia.

Son momentos extraordinarios los 
que vivimos, que demandan de las au-
toridades respuestas extraordinarias.

Simplemente no puede, no es inte-
ligente, que el Gobier-
no pretenda exprimir 
agua a las piedras, 
pues literalmente no 
hay recursos con  
los cuales liquidar al 
fisco.

La situación actual 
es simple y clara: o se 
sobrevive o se liquida 
YA el importe fiscal.

Es éste un claro 
caso de sacrificar –por 
parte del Gobierno– el 
corto plazo para sal-
var el mediano y largo 
plazos.

Para todos resulta evidente que 
vivimos situaciones inéditas, por su al-
cance y gravedad, de manera que no es 
para nada desmedido que se solicite al 
Gobierno que se acomode a los tiempos, 
y no como parece pensar hoy, esperar a 
que los tiempos se acomoden a él.

Existen, en un menor grado, ANTE-
CEDENTES en nuestro País que nos 
marcan una pauta.

Esto en el 2009 cuando surgió aquí 
la epidemia de la influenza AH1N1: en 
esa época México fue el Wuhan del 
mundo, y nuestro Gobierno adoptó 
medidas de emergencia que ayudaron 
a aminorar los peores efectos de esa 
epidemia.

Si en esa época se hizo, con mayor 
razón se debe hacer ahora, dado que la 

situación es mas grave 
aún.

Existen muchas, 
muchísimas buenas 
razones que apuntan 
hacia un aplazamien-
to del límite fiscal  
como algo sensato, 
recomendable, y en 
cambio, ninguna bue-
na razón para acoger-
se tercamente al plazo 
convencional.

No se entiende, por 
tanto, la reticencia del 
régimen por adoptar 
medidas que –a todas 

luces– estén orientadas hacia la preser-
vación de nuestra viabilidad económica 
de cara al futuro.

Misma que es equivalente a prote-
ger el nivel de vida de los mexicanos 
y sus familias al hacer algo inteligente 
por conservar su empleo y SUSTENTO.

Ampliar plazo
FINALMENTE, 15 meses después de haber 
asumido la Presidencia, Andrés Manuel López 
Obrador se animó a participar en una cumbre 
mundial... desde casa.

SERÍA INTERESANTE saber cómo le hizo el 
intérprete para traducirle a Vladimir Putin 
aquello de “los políticos no somos todólogos”. 
Pero más interesante debe haber sido la cara de 
Xi Jinping cuando el mandatario mexicano se 
aventó a decir “La familia mexicana es la principal 
institución de seguridad social”.

PERO, bueno, más allá del discurso de tres 
minutos que leyó en seis, a los expertos en 
cuestiones diplomáticas les desconcertó que 
López Obrador no se haya apegado a los temas 
acordados previamente por los “sherpas”, que 
son quienes se encargan de planchar con 
antelación los documentos que surgirán de este 
tipo de cumbres.

DICEN QUE, por ejemplo, el Presidente 
mexicano pidió cosas como que la ONU 
garantice el acceso a medicamentos y a equipos 
sanitarios; exigió frenar a los monopolios 
comerciales, sin explicar a qué se refería; 
y reclamó revisar “lo del manejo del precio 
del petróleo”. Nada de eso fue incluido en la 
declaración final del G-20 que, más bien, se 
pronunció por lanzar una ofensiva global 
para salvar las economías locales. Y uno de los 
caminos propuestos es el de aplicar agresivos 
estímulos fiscales... que en México ya fueron 
descartados.

• • •
ALLÁ en Estados Unidos se quedaron helados 
como cerveza cuando el Presidente mexicano 
dijo que hubo corrupción en los permisos que 
se le otorgaron a Constellation Brands para 
construir su planta en Mexicali.

A LO MEJOR es porque los gringos son muy 
espantados, pero allá sí se toman en serio ese 
tipo de señalamientos... ¡y más cuando vienen de 
un jefe de Estado! Y si la declaración sorprendió, 
lo que de plano no entienden es que el 
mandatario no haya presentado una sola prueba 
de sus dichos y, mucho menos, que no proceda 
de manera legal.

• • •
POR LO VISTO el gobierno federal no le ha 
presentado a Susana Distancia al partido 
Morena, pues ayer extrañamente se vio 
a Alfonso Ramírez Cuéllar acudir a la 
Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional.

LA VISITA a las oficinas de Arturo Herrera 
(quién sabe si realmente se encontró con el 
secretario) levantó una ola de sospechosismo 
porque el dirigente morenista no quiso dar ni un 
detalle sobre su presencia en el lugar.

DADO QUE Ramírez Cuéllar pidió licencia como 
diputado federal desde el 27 de enero y ya no es 
presidente de la Comisión de Presupuesto, 
¿qué asuntos tendría que atender el líder de un 
partido político en Hacienda? Es pregunta para 
Nohemí Sterio.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Pretender exprimir a las empresas que hoy padecen  
los estragos de la crisis torna inviable la preservación  
de empleos.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

O
PI
N
IÓ

N

Mexicali como ejemplo
Hace tres años visité escuelas 

en las colonias menos favore-
cidas de Mexicali. Ahí conocí 

a maestros, ecologistas y agricultores  
que habían impedido que el agua po-
table se privatizara en la ciudad. “Lo-
gramos eso, pero el verdadero objetivo 
del gobierno es apoyar la construcción 
de la cervecera Constellation Brands”, 
me dijeron entonces. Escribí un artícu-
lo sobre el tema e incluí la disputa en  
mi obra de teatro Cremación, que José 
María y Luis de Tavira dirigieron en la 
UNAM.

Tiempo después coincidí en Tijuana 
con empresarios favorables al proyecto. 
Las dos posturas tienen argumentos 
legítimos que, por desgracia, son irrecon-
ciliables. El caso atañe al tipo de país que 
queremos y debe ser abordado desde el 
periodismo de investigación, no desde la 
guerra de declaraciones.

La cervecera prometió aportar mil 
400 millones de dólares y cuatro mil 
empleos directos, buen impulso para 
una economía castigada desde que el 
algodón fue sustituido por fibras sin-
téticas. Sin embargo, una inversión no 

es un regalo desinteresado y hay cosas 
que valen más que el dinero (de no ser 
así, el Zócalo podría convertirse en un 
centro comercial).

El gobierno panista otorgó permi-
sos para la obra que se ha realizado 
en un 60%. La suspensión acarrea-
rá costos graves. ¿Qué tan legal fue el 
proceso? México no ha sido ajeno al 
tráfico de influencias ni a la búsque-
da de rendimiento a cualquier precio. 
¿Vale la pena utilizar el agua del Río 
Colorado, de por sí exigua, para hacer 
cerveza? De acuerdo con el investigador 
Fernando David Márquez, ha habido  
una “falta de documentación que la 
misma Conagua denuncia” y la planta 
podría quedarse con el 7.9% del consu-
mo de agua de Mexicali, el 35.30% de 
la reserva del municipio y 792 hectáreas 
de riego. Además, el agua de Tijuana 
viene de Mexicali, atravesando La Ru-
morosa: un desabasto afectaría a todo 
el estado.

Mientras el gobierno brindaba fa-
cilidades a la cervecera, se reprimía 
a los inconformes. El semanario Zeta 
informó que el 16 de enero de 2018, en 

el ejido de El Choropo, un centenar de 
policías arremetió contra opositores a 
Constellation Brands, y el 3 de mayo, 
León Fierro, miembro del colectivo 
Mexicali Resiste, fue detenido por tenta-
tiva de homicidio en el contexto de una 
protesta. Sus compañeros y familiares 
denunciaron que se trataba de una in-
timidación política.

A diferencia de las demagógicas 
consultas sobre el aeropuerto y el Tren 
Maya, la de Mexicali fue antecedida 
por una movilización sin precedentes. 
En gran medida, el PAN perdió las 
últimas elecciones en la región a causa 
de ese tema.

En la guerra de declaraciones se ha 
afirmado que Constellation produce 
cervezas “mexicanas” como Corona y 
Modelo Especial, pero desde 2012 el 
Grupo Modelo fue vendido a la multina-
cional de origen belga Anheuser-Busch, 
productora de Budweiser y Stella Artois, 
entre otras muchas marcas.

Baja California atraviesa su peor 
sequía en veinte años. El 12 de marzo 
me reuní en Tijuana con el gobernador 
Jaime Bonilla. Me sorprendió que des-

pachara en las oficinas del organismo 
de aguas (CESPT). Le pregunté por la 
consulta y no mostró preferencias. En 
circunstancias muy complejas, Bonilla 
ha procurado no asumir ninguna de las 
posturas encontradas, pero despacha en 
el CESPT porque el estado muere de 
sed. Gobiernos anteriores permitieron 
que numerosas empresas no pagaran 
agua. Algunas acumularon deudas de 
18 millones de pesos. Ese es el tipo de 
capitalismo que tenemos en México y 
que ha permitido, de acuerdo con el 
Informe de Desigualdad preparado por 
Gerardo Esquivel, que el 1% de la pobla-
ción concentre el 21% de la riqueza y el 
10%, el 64%.

Durante tres años los adversarios 
de la cervecera hablaron de contratos 
amañados. Ahora los defensores de la 
iniciativa hablan de una consulta ama-
ñada en días de contingencia sanitaria.

Víctor Espinoza Valle, de El Colegio 
de la Frontera Norte, informa que se 
emitieron 36 mil 781 votos en 27 casillas, 
con una asistencia promedio de mil 362 
votantes por casilla (en una elección 
normal, el 100% de una casilla especial 
es de 750 votos).

La consulta, sin duda perfectible, 
puso en tensión los intereses económi-
cos, la voluntad popular y la salvaguarda 
de los recursos naturales.

El 76.1% de los votantes dijo NO en 
Mexicali y las acciones de Constellation 
Brands perdieron 10% en la Bolsa.

Una de las dos cifras tiene que ver 
con la soberanía.

A favor y en contra de la cervecera  
en Mexicali hay argumentos legítimos  
e irreconciliables; el caso atañe al tipo  
de país que queremos.

JUAN 
VILLORO

Aferrarse a exigir 

liquidación de los 

adeudos fiscales 

con el calendario 

convencional –que  

vence el 31 de 

marzo– resultará 

contraproducente.

Rompen encierro por sarampión
ULISES LEÓN 

Vecinos de la Benito Juá-
rez, en la Ciudad de Méxi-
co, rompieron la cuarentena 
por Covid-19 para acudir al 
Centro de Salud de la Alcal-
día y recibir vacunas contra 
el sarampión, pero tuvieron 
que regresar a casa sin la in-
munización porque las dosis 
fueron insuficientes.

“Llegamos a las 10:00 de 
la mañana y a escasos metros 
de recibir la vacuna nos di-
cen dos versiones diferentes: 

que ya no hay y nos van a 
dar un papelito para mañana 
regresar y la otra es que no 
quieren tenernos aquí for-
mados”, explicó Antonieta 
Rivera, abuela de dos niñas.

Alrededor de las 12:46 
horas, personal de la Alcaldía 
informó a los asistentes, que 
llevaban en promedio entre 
dos y tres horas, que las dosis 
se habían terminado.

La fila de vecinos, la 
mayoría con niños o bebés 
en brazos, comenzaba en el 
Centro de Salud y bordeaba 

las canchas de basquetbol de 
Municipio Libre y Avenida 
Cuauhtémoc.

Laura Álvarez Soto, di-
rectora general de Desarrollo 
Social de la Alcaldía, aseguró 
que en su primer día coloca-
ron un total de 102 vacunas 
Triple Viral y, para evitar 
afectaciones a la población, 
cambiarán el método de asig-
nación.

“A partir de las 07:40 
empezó a llegar el primero 
y nosotros programábamos 
la vacunación a partir de la 

10:00 de las mañana”.
“Viendo esta reacción del 

vecino que atendió al llama-
do, lo vamos a hacer de una 
manera en donde vamos a 
atender a no más de 80 per-
sonas al día, vamos a hacerlo 
en los siguientes dos días a 
través de una cita”, señaló 
Álvarez Soto.

Hasta ayer, la Dirección 
General de Epidemiología 
del Gobierno federal confir-
mó 73 casos en el Valle de 
México: 64 en la CDMX y 9 
en el Edomex.

EXPUESTOS. Decenas de vecinos se concentraron en fila, contrario a lo recomendado.
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z Personal de la Alcaldía explicó los cambios en la vacunación.
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Se disparan 
contagios
en estados
del sureste
REFORMA / STAFF

NUEVA ORLEANS.- El bro-
te del nuevo coronavirus en 
el estado de Luisiana se ha 
convertido en uno de los más 
explosivos de Estados Uni-
dos, con un total de 2 mil 305 
casos.

Según un estudio, Lui-
siana experimenta el creci-
miento más rápido en nue-
vos contagios en el mundo. 
En las últimas 24 horas, las 
autoridades reportaron 510 
infecciones.

El Gobernador John Bel 
Edwards dijo el martes que la 
trayectoria actual de aumen-
to de casos es similar a la de 
España e Italia, naciones que 
cuentan con 57 mil 786 y 80 
mil 589 infectados respecti-
vamente.

Esta semana, el Presiden-
te Donald Trump aprobó la 
solicitud del Gobernador de 
una declaración de desastre 
mayor, que desbloquea fon-
dos federales adicionales pa-
ra combatir el brote.

En Florida, un médico 
falleció por Covid-19, y otros 
seis empleados del sector sa-
nitario dieron positivo a la 
enfermedad, informaron me-
dios locales.

La entidad reporta casi 2 
mil 500 contagios, sólo 507 
en las últimas 24 horas. Ade-
más, suma 29 decesos.

Alabama, otro estado del 
sureste, registra 531 infec-
tados, 107 más respecto al 
miércoles, y un muerto.

AVALA BRASIL 
ACTOS 
RELIGIOSOS
SAO PAULO. El Presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, 
incluyó las actividades 
religiosas en la lista de 
servicios esenciales 
que deben seguir en 
funcionamiento pese a la 
pandemia del Covid-19, 
que deja casi 3 mil casos 
en el país. STAFF

PIDE CANADÁ  
NO MILITARIZAR  
FRONTERA
TORONTO. El Premier 
canadiense, Justin 
Trudeau, indicó que no 
estaba a favor de que 
Estados Unidos enviara 
soldados a la frontera 
entre ambos países por 
el Covid-19, luego que 
Washington planteara  
militarizar la zona. STAFF

Foco infeccioso

Supera EU a China;
lidera casos de Covid
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos se convirtió ayer en 
la nación más afectada por el 
nuevo coronavirus, al superar 
en el número de contagios a 
China, origen del brote. 

De acuerdo con un con-
teo de la Universidad Johns 
Hopkins, los casos en Estados 
Unidos llegaron ayer a los 83 
mil 500, con lo que rebasó los 
81 mil 782 de China y los 80 
mil 589 de Italia. 

La cifra se da luego que 
las autoridades estadouni-
denses registraran más de 
28 mil contagios en 48 horas.

El Covid-19 ha contagia-
do en todo el mundo a unas 
530 mil personas, de las cua-
les 24 mil han fallecido. 

Italia, el país más afecta-
do de Europa, tiene el ma-

yor número de decesos con-
firmados por el virus, con 8 
mil 215.

En Estados Unidos se 
han registrado más de mil 
200 fallecimientos, mien-
tras que en China suman 3 
mil 287.

El Presidente Donald 
Trump se mostró escéptico 
con el hecho de que su país li-
dere los contagios de Covid-19.

“Ustedes no saben cuáles 
son los números en China”, 
sostuvo.

Trump además insistió 
en que los estadounidenses 
deben volver al trabajo.

“Nuestra gente quiere 
volver a trabajar, lo estoy es-
cuchando fuerte y claro por 
parte de todos. Vamos a dar 
más información a princi-
pios de la siguiente semana”, 
señaló.

Covid-19

TOTAL DE HABITANTES

China llegó a más de 80 mil casos de Covid-19 después  
de casi tres meses de iniciado el brote en el país asiático.  
EU superó la cifra en alrededor de dos meses.
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Pone Washington
precio a Maduro
Señalan conspiración 
para usar cocaína 
como un ‘arma’ 
e inundar EU
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no de Estados Unidos acusó 
ayer de narcoterrorismo, nar-
cotráfico, corrupción y más 
cargos penales a Nicolas Ma-
duro Moros y a otros 14 fun-
cionarios venezolanos de alto 
rango actuales y anteriores.

Las autoridades estadou-
nidenses ofrecieron una re-
compensa de hasta 15 mi-
llones de dólares por infor-
mación que lleve al arresto o 
condena de Maduro, a quien 
se refirieron como ex Presi-
dente de Venezuela.

El Departamento de Es-
tado de Estados Unidos seña-
la que Maduro y tres funcio-
narios más, de rango militar, 
operan desde 1999 como lí-
deres y gerentes de una or-
ganización delictiva llamada 
Cártel de los Soles.

Afirman que con apoyo 
de cabecillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) –a quie-
nes ofrecieron armamento 
de grado militar y protección 
en Venezuela– traficaron to-
neladas de cocaína a EU a 
través de puntos estratégicos 
en Centroamérica y El Caribe, 
como Honduras.

“Por más de 20 años, Ma-
duro y un número de cole-
gas de alto rango presunta-
mente conspiraron con las 
FARC, causando que tone-
ladas de cocaína entraran a 
EU y devastaran sus comuni-
dades”, dijo el Fiscal General 
William Barr.

Una de las imputacio-
nes presentada por fiscales 
en Nueva York acusa a Ma-
duro y a Diosdado Cabello, 
presidente de la Asamblea 
Constituyente, de asociarse 
con rebeldes colombianos y 
miembros del Ejército “pa-
ra inundar a Estados Unidos 
con cocaína’’ y utilizar el nar-
cotráfico como “un arma” en 
contra del país.

Barr calculó que el plan 
ayudó a contrabandear has-
ta 250 toneladas de cocaína 
al año provenientes de Sud-
américa.

Según el Departamento 
de Estado, unos 75 vuelos no 
autorizados, sospechosos de 
actividades de narcotráfico, 

ingresaron al espacio aéreo 
hondureño en 2010, por la 
ruta de cocaína “puente aéreo” 
entre Venezuela y Honduras.

Los envíos a menudo se 
realizaban “desde pistas de 
aterrizaje clandestinas” en el 
estado venezolano de Apure.

Además, el Distrito de 
Columbia señala al actual 
Ministro de Defensa de Ve-
nezuela, Vladimir Padrino 

López, de conspirar para dis-
tribuir cocaína en aviones re-
gistrados en Estados Unidos. 

Por su parte, el presiden-
te de la Suprema Corte de 
Justicia de Venezuela, Maikel 
José Moreno Pérez, fue acu-
sado por lavar en Estados 
Unidos al menos 3 millones 
de dólares obtenidos ilegal-
mente mediante el arreglo 
de casos en Venezuela, inclu-

yendo uno sobre una planta 
de General Motors. 

Tras la acusación, el 
Canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, denunció un nuevo 
intento de golpe de Estado 
por parte de Estados Unidos. 

Maduro calificó como 
una “acción extravagante-
mente extremista” y “vul-
gar” la “falsa” acusación de 
Washington.

Participar en una conspiración narcoterrorista

Conspirar para distribuir cocaína 

Uso y transporte de armas y dispositivos 
destructivos para promover la importación 
de cocaína

Conspirar para cometer lavado de dinero 

Evasión de las sanciones de la Oficina de 
Control de Bienes Extranjeros contra Maduro

Lavado y corrupción

Conspiración para violar la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA) 

Contrabando

EDYLBERTO  
JOSÉ MOLINA

Ex subdirector de la 
Oficina Nacional An-

tidrogas (ONA) 

RAFAEL ANTO-
NIO VILLASANA
Ex miembro de la 
Guardia Nacional  

Bolivariana

 OSCAR RAFAEL 
COLMENAREZ 
VILLALOBOS
Ex militar de la  
Fuerza Aérea

VASSYLY KOTOS-
KY VILLARROEL
Ex miembro de la 
Guardia Nacional 

Bolivariana

NERVIS GERAR-
DO VILLALOBOS 

CÁRDENAS
Ex viceministro  

de Energía

CARGOS IMPUTADOS
1

2

3

4

5

6

7

8

DIOSDADO CABELLO 
RONDÓN

Jefe de la Asamblea 
 Nacional Constituyente 

CLÍVER ANTONIO  
ALCALÁ CORDONES
Ex general de las Fuerzas 

Armadas venezolanas

HUGO ARMANDO 
CARVAJAL BARRIOS, 

ALIAS “EL POLLO”
Ex director de Inteligencia 

VLADIMIR PADRINO 
LÓPEZ

Ministro de Defensa de 
Venezuela

MAIKEL JOSÉ 
MORENO PÉREZ
Presidente de la Cor-
te Suprema de Justi-

cia de Venezuela

JOSELIT RAMÍ-
REZ CAMACHO

Superintendente de 
criptomonedas de 

Venezuela (Sunacrip)

NÉSTOR  
REVEROL

Ministro de Interior, 
Justicia y Paz

TARECK ZAI-
DAN EL AISSAMI 

MADDAH
Vicepresidente  

de Economía

LUIS MOTTA  
DOMÍNGUEZ

Ex Ministro  
de Energía

ACUSADOS
Nicolás Maduro Moros y 14 
funcionarios venezolanos 
actuales y anteriores fueron 
acusados de narcotráfico, 
corrupción y otros cargos 
penales por EU.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de Venezuela
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Ante la creciente pandemia 
de Covid-19, los Gobiernos se 
apresuran para conseguir una 
gran cantidad de ventiladores 
mecánicos para atender a los 
enfermos más graves.

La demanda por los apa-
ratos es 10 veces mayor de 
los que hay disponibles en 
los hospitales del mundo, de 
acuerdo con fabricantes.

Italia, el país con más 
muertes por el virus (8 mil 
215), sufre de escasez de las 
máquinas, y sólo los pacien-

Crece demanda de ventiladores
tes más graves y de más de 
60 años tenían acceso a los 
ventiladores, informaron me-
dios locales.

El Gobierno italiano ha 
apresurado la producción de 
los aparatos, pero, según Fi-
nancial Times, sólo hay una 
empresa que los fabrica en 
el país. Las autoridades urgie-
ron cuadruplicar la velocidad 
de manufactura.

Alemania, por su parte, 
ordenó un paquete de 10 mil 
ventiladores a un productor 
doméstico.

En Estados Unidos, el 
Presidente Donald Trump 
dio a Tesla y a fabricantes 
de autos la autorización pa-

ra producir los ventiladores.
En ese país, se estima que 

960 mil personas necesiten 
un ventilador, pero sólo hay 
200 mil máquinas.

La Agencia de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos anunció que había re-
ducido las regulaciones para 
acelerar la fabricación de los 
aparatos.

Sin embargo, expertos 
alertan de las complejidades 
de fabricarlos. Se necesitan 
materiales especiales y per-
sonas capacitadas para ello.

Además, no son bara-
tos: tienen un costo de en-
tre 25 mil y 50 mil dólares 
cada uno.

Covid-19

z Trabajadores de salud en Alemania colocaron un ventilador  
a un muñeco como parte de las pruebas para combatir el virus.
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Pone India mano dura
NUEVA DELHI. La Policía india impuso una serie de 
castigos a los infractores de la cuarentena en el país, que 
suma más de 700 contagios de Covid-19. Elementos de 
seguridad obligaron a las personas que incumplieron la 
medida a hacer sentadillas y en otros puntos fueron gol-
peados con varas, según videos en redes sociales. STAFF

Covid-19
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PIDEN PARAR 
EXPANSIÓN
PARA AFRONTAR 
la crisis que se ave-
cina por las medi-
das contra el Co-
vid-19, los propieta-
rios de franquicias 
deben limitar ex-
pansiones y con-
trataciones, según 
expertos. Ailyn Ríos

PELIGRAN PYMES TURÍSTICAS
LAS PEQUEÑAS y medianas empresas (pymes) del sector turístico son las 
que enfrentan mayor peligro de desaparecer una vez que termine la con-
tingencia sanitaria por el Covid-19 en caso de que no reciban apoyos fisca-
les, coincidieron representantes de las industrias hotelera y de reuniones.
Renata Tarragona
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S&P/BMV IPC
35,706.57

 (0.48%)

S&P 500
2,630.07

 (6.24%)

TIIE
6.7587%

DJ
22,552.17

 (6.38%)

NASDAQ
7,797.54

 (5.60%)

MEZCLA
14.67
 (Dls/Barril)

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

DÓLAR:  C $22.64  V $23.65         EURO: C $25.35  V $25.91 

UN TRASPIÉ
El Indicador Global de la Actividad Económica del País (IGAE) presentó 
una ligera baja en el primer mes del año en curso, luego de pequeños 
avances en los dos últimos meses de 2019.
(IGAE, índice base 2013=100, series desestacionalizadas)

CÓMO LES FUE
POR ACTIVIDADES
(Variación % mensual)

Enfrentan México y EU
histórica recesión 2020

Covid-19

Predicen otra baja de calificación

Proyectan caiga 7% 
economía del País 
y desempleo de 13% 
en Unión Americana
REFORMA / STAFF

México y Estados Unidos es-
tán en la antesala de la mayor 
recesión económica de su 
historia como socios comer-
ciales, en medio de una emer-
gencia sanitaria que crece ca-
da hora en las principales ciu-
dades de la Unión Americana.

El Legislativo de EU 
avanzó en un paquete de ayu-
da fiscal para ciudadanos y 
empresas por 2 billones de 
dólares, que incluye créditos 
personales y a sectores afec-
tados, como transporte aéreo 
y de carga, recursos para hos-
pitales y flexibilidad en crédi-
tos a estudiantes.

Al mismo tiempo, EU se 
convirtió en la nación con 
más contagios, con 85 mil 
486 casos, superando a China.

Además, una cantidad sin 
precedentes de 3.28 millones 

de personas pidieron ayuda 
por desempleo la semana pa-
sada, frente a las 282 mil so-
licitudes de la semana previa, 
informó el Departamento de 
Trabajo.

El desempleo podría al-
canzar 13 por ciento en ma-
yo, superando la tasa de 10 
por ciento de la recesión que 
concluyó en 2009.

Jerome Powell, presi-

Da Infonavit 19 mil mdp
para un plan de ayudas

Baja S&P calificación de México y de Pemex
JORGE CANO

La agencia calificadora Stan-
dard and Poor’s (S&P) redujo 
ayer la calificación crediticia 
de México.

Para la deuda de largo 
plazo en moneda extranje-
ra, la nota crediticia pasó de 
BBB+ a BBB, mientras que 
la de moneda nacional cayó 
de A- a BBB+, debido a los 
efectos del coronavirus (Co-
vid-19) y la caída internacio-
nal de los precios del crudo.

La perspectiva se man-
tiene negativa para el País, 
lo que implica la posibilidad 
de una nueva reducción de 
nota en los próximos 12 o 
24 meses.

México mantiene el gra-
do de inversión, pero con una 
mayor susceptibilidad a efec-
tos adversos.

“Prevemos un impacto 
pronunciado sobre la econo-
mía mexicana derivado de 
la combinación de ‘shocks’ 
del Covid-19 en México y en 
Estados Unidos, su principal 
socio comercial, y de la caída 
en los precios internacionales 
del petróleo”, afirmó la agen-
cia calificadora.

Estos choques, aunque 
temporales, empeorarán la 
débil tendencia de creci-
miento que se preveía para 
2020-2023.

Sin embargo, la califica-
dora advirtió que la debili-
dad fiscal y el aumento de 
la deuda serían factores que 
podrían llevar a bajar nueva-
mente la calificación crediti-
cia de México.

En calificación de deuda 
en moneda extranjera, Mé-
xico se encuentra en el nivel 

NALLELY HERNÁNDEZ

El Infonavit aprobó un pa-
quete emergente por 19 mil 
326 millones de pesos pa-
ra apoyar a los trabajadores 
que pierdan sus empleos por 
el coronavirus (Covid-19), así 
como a los patrones.

A partir del 15 de abril, 
quienes pierdan su trabajo y 
cuenten con un crédito In-
fonavit podrán solicitar un 
seguro que cubra tres men-
sualidades.

Los recursos para es-
ta medida provendrán del 
Fondo Universal de Pérdi-
da del Empleo, que dispon-
drá de 7 mil millones para la 
emergencia actual, dijo Car-
los Martínez, director del In-
fonavit.

También podrán acce-
der a un programa de diferi-
miento de capital e intereses, 
mediante el cual los saldos se 
congelarán y no se aplicarán 
intereses moratorios por tres 
meses, con posibilidad de ex-
tenderse otros tres.

En el caso de los patrones, 
el Infonavit apoyará con des-
cuentos sobre las mensuali-
dades de los trabajadores con 
un crédito, siempre y cuando 
la empresa entre en paro téc-
nico y lo haga oficial ante las 
autoridades laborales.

Óscar Vela, subdirector 
de Planeación y Finanzas del 
Infonavit, dijo que las empre-
sas que soliciten paro téc-

nico se beneficiarán con 25 
por ciento de descuento so-
bre las mensualidades de los 
acreditados.

Si las autoridades dicta-
minan paro laboral obliga-
torio, las medidas podrían 
aplicar de manera general a 
todos los acreditados.

En el caso de las pymes 
se flexibilizará el pago de 
aportaciones y amortizacio-
nes, siempre que se apeguen 
de manera formal a la sus-
pensión de labores.

Las medidas no repre-
sentarán salidas de flujo del 
organismo, sólo dejará de re-
cibir recursos un tiempo, ex-
presó Vela.

que tienen Bulgaria, Indone-
sia, Italia y Portugal, aunque 
está por arriba de Brasil.

S&P también bajó la ca-
lificación de Pemex de BBB+ 

a BBB, debido a que los bajos 
precios del petróleo pondrán 
en peligro la ejecución de su 
plan de negocios en los próxi-
mos dos años.

En FEBRERO las personas 
que buscaron empleo, 
y las que ya desistieron, 
más las que quieren 
mejorar sus condiciones 
se acercó a los 21 millones.
PRESIÓN LABORAL
(Millones de personas)

BUSCAN EMPLEO

2.05 
YA NI BUSCAN*

5.87

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
20.69

*número de personas 
disponibles para trabajar, 
pero que no buscan empleo
Fuente: Inegi
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Perderían 
600 mdp 
diarios
La industria restau-
rantera perdería 
600 millones de 
pesos diarios en 
caso de cerrar todos 
los establecimientos. 
Ha registrado una 
reducción de 90 por 
ciento en ventas, 
señala la Canirac.
Renata Tarragona

Mala salud 
financiera
El sector salud deberá hacer 
frente a la contingencia por 
el Covid-19 con uno de los 
presupuestos más limitados 
que ha tenido, el cual ape-
nas alcanza para compensar 
parcialmente un rezago del 
gasto en situaciones normales, 
según especialistas.
Jorge Cano

LO TIENEN PRECARIO

12.77

 DIC. 2019 ENE. 2020

Primarias -0.05% -0.35%

Terciarias 0.00% -0.18%

Secundarias -0.18% 0.32%

TOTAL 0.07% -0.03%
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Récord histórico
El paro económico por el coronavirus llevó a que en Estados 
Unidos las peticiones de ayuda por desempleo superaran los 
3 millones. En la crisis de 2008 el punto más alto fue de 665 
mil individuos.
SOLICITUDES DE AYUDA POR DESEMPLEO EN EU
(Miles de personas al cierre de año)

*Punto más alto en la crisis del 2008 en la semana finalizada el 17 de marzo
**Semana finalizada el 20 de marzo
Fuente: Departamento del Trabajo
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Empeora escenario
Con el ajuste, la nota 
crediticia de México 
quedó por debajo 
de países como Perú 
y apenas arriba de 
economías como Rusia y 
Chipre.

CALIFICACIÓN DEUDA 
SOBERANA, S&P

Fuente: Bloomberg

CHILE A+

Tailandia BBB+

Panamá BBB+

Perú BBB+

Hungría BBB

MÉXICO  BBB

Uruguay BBB

Indonesia BBB

Rusia BBB-

Colombia BBB-

Brasil BB-

z Carlos Martínez, director 
del Infonavit.

dente de la Fed, dijo que EU 
“bien podría estar en rece-
sión”, pero el banco está to-
mando medidas para garan-
tizar la actividad económi-
ca, destacó The Wall Street 
Journal.

La cifra es un indicador 
del daño económico que la 
pandemia está causando en 
la economía más grande del 
planeta y principal socio co-
mercial de México.

Para la economía mexica-
na los pronósticos cambian a 
diario y ayer el Instituto pa-
ra el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico 
(IDIC) previó una caída es-
te año de 5.7 por ciento por 
el Covid-19.

José Luis de la Cruz, di-
rector del IDIC, dijo que es-
to representaría una pérdida 
de un billón de pesos en la 
economía.

El cálculo considera un 
freno en los sectores indus-
trial y servicios de 70 por 
ciento, medidas de conten-
ción extrema por 30 a 40 días 
y falta de un plan de reactiva-

ción integral.
JP Morgan previó una 

caída de 7 por ciento este año, 
ante una recesión profunda y 
otra posible baja de la califi-
cación del País, luego de que 
S&P la redujo ayer a BBB.

Expuso que las débiles 
estructuras institucionales 
del País, el Estado de Dere-
cho, la informalidad y el cri-
men se intensificarán cuando 
el desempleo aumente y cai-
ga la confianza de inversio-
nistas y consumidores.

A esto, dijo, se suma el 
efecto negativo que tendrá la 
cancelación de Constellation 
Brands en Mexicali.

Además, el área de In-
vestigación Global de Bank 
of America (BofA Global Re-
search) expuso en un análisis 
que México sufrirá una “con-
tracción rápida y furiosa” por 
el coronavirus.

En un nuevo reporte, rei-
teró que espera que la econo-
mía se contraiga 4.5 por cien-
to, que las exportaciones ne-
tas colapsarán y la inversión 
caerá aún más.
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4.7 grados
de intensidad 

se registró ayer
en la región fronteriza 

de Chihuahua.

@reformanacional

Incendian vehículos oficiales por apertura de presa

Provoca disturbios
pago de agua a EU
Demanda Gobierno 
de Chihuahua 
frenar extracción 
de La Boquilla
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CHIHUAHUA.- Productores 
agrícolas de la región cen-
tro-sur de Chihuahua van-
dalizaron ayer vehículos en 
protesta por la extracción de 
agua de la presa La Boquilla 
para el pago de agua a Esta-
dos Unidos.

Los inconformes quema-
ron una patrulla de la Guar-
dia Nacional (GN), un tráiler, 
un camión de la Comisión 
Federal de Electricidad, dos 
unidades de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y 
un camión repartidor de la 
empresa Bimbo.

Asimismo, tomaron un 
camión blindado de la GN, 
de los llamados “Rinos”, blo-
quearon la Carretera Federal 
45 y causaron destrozos en la 
caseta de peaje de Camargo.

Aunque pretendían que-
mar la patrulla de la GN, los 
manifestantes sólo la daña-
ron, en tanto que el “Rino” lo 
mantenían retenido para ne-
gociar, de acuerdo con la Fis-
calía General de Chihuahua.

Durante el día, los agri-
cultores que cerraron la vía 
a la altura del kilómetro 167, 
incineraron un tractocamión 
propiedad de la empresa 
“Tres Guerras”, como medi-
da de presión a las autorida-
des federales para que atien-
dan la inconformidad por el 
trasvase de agua de la presa, 
que consideran excesivo.

La Fiscalía estatal en De-
licias reportó que en la Ave-
nida Tecnológico, en el cruce 
con Ferrocarril, bloquearon 
las vías del tren e incendiaron 
los vehículos de la Conagua.

En tanto que los alcaldes 
de Camargo y La Cruz, Artu-
ro Zubía y Adolfo Trillo, blo-
quearon junto con poblado-
res la Carretera Federal 45 en 
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z Durante las protestas en Chihuahua fueron incendiados un tráiler, un camión de la CFE, 
dos vehículos de la Conagua y una patrulla de la Guardia Nacional.

ambos sentidos, a la altura del 
kilómetro 65.

RECTIFICACIÓN
El Gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, condenó 
la extracción del agua de la 
presa, acto que consideró ile-
gal e insensible, aunque más 
tarde aseguró que la Cona-

gua mantendrá abiertas las 
compuertas de La Boquilla 
sólo para cumplir con el ci-
clo agrícola del presente año, 
y no para el pago de agua a 
Estados Unidos.

El mandatario celebró la 
rectificación, pues consideró 
que era necesaria, toda vez 
que se estaban produciendo 

riesgos innecesarios e incon-
venientes en la entidad.

No obstante, advirtió que 
ahora será difícil reconstruir 
un escenario de negociación 
y diálogo entre la dependen-
cia y los productores.

“Varias de las bases de 
ese diálogo y negociación 
fueron dilapidadas con esta 
decisión. Igual quiero decir 
que sigue siendo el diálogo 
y la negociación política, los 
únicos caminos para enfren-
tar este problema”, señaló.

Luis Fernando Mesta 
Soulé, secretario general del 
Gobierno del estado, había 
informado que Corral se co-
municó con la titular de Go-
bernación, a quien le solicitó 
el cierre de las compuertas.

La Conagua comunicó el 
miércoles que ese día incre-
mentó la extracción de agua 
de La Boquilla, con dos ob-
jetivos: cumplir el Tratado 
de Aguas firmado con EU, 
garantizar el suministro a las 
ciudades fronterizas.

“Es importante señalar 
que Conagua informó de es-
tas acciones, tanto a los go-
bernadores de los estados co-
mo a los usuarios, logrando 
en la mayoría de los casos un 
buen entendimiento y acuer-
dos en favor de la estrategia 
planteada desde diciembre 
de 2019”, indicó.

Ordenan
publicar
todas las
sentencias

VÍCTOR FUENTES

Más de 850 tribunales y juz-
gados federales tendrán que 
empezar a publicar la totali-
dad de sus sentencias una vez 
que el Poder Judicial reanude 
sus actividades, posiblemente 
el 20 de abril.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) publicó 
una reforma que, por prime-
ra vez, ordena “la publicación 

de las versiones públicas de 
la totalidad de las sentencias 
y, resoluciones con que cul-
minen los procedimientos 
competencia de los órganos 
jurisdiccionales”, para que 
puedan ser consultadas por 
cualquier persona.

“Las versiones públicas 
de las sentencias (escritas) 
siguen siendo en nuestro sis-
tema jurídico, la evidencia 
más puntual del trabajo de 

quienes ejercen la función 
jurisdiccional y la base para 
la comunicación entre éstos 
y la ciudadanía”, explicó.

Los fallos de juzgados de 
distrito y tribunales de circui-
to tendrán que ser subidos 
por los secretarios al Sistema 
Integral de Seguimiento de 
Expedientes del CJF, donde 
actualmente son publicados 
discrecionalmente por cada 
juzgado y tribunal, y se ten-

drán que acompañar por los 
datos de registro que permi-
tan garantizar el acceso a la 
información.

Esto implicaría, por 
ejemplo, que los nombres de 
las partes no sean censurados, 
como ocurre rutinariamente, 
salvo en casos sensibles como 
los que involucran menores 
de edad o delitos sexuales.

La reforma permite que 
no se publiquen sentencias 

sólo cuando haya alguna hi-
pótesis de reserva prevista 
en la Ley Federal de Trans-
parencia. También crea un 
sistema para consultar fallos 
del nuevo sistema penal.

En octubre pasado, la 
Cámara baja aprobó una re-
forma a la Ley General de 
Transparencia para obligar la 
publicación de las sentencias 
de todos los tribunales, pero 
no ha sido publicada.

Reportan disminución
en cultivo de amapola
ISABELLA GONZÁLEZ

El cultivo de amapola en Mé-
xico se redujo 9 por ciento 
entre julio de 2017 y junio de 
2018, en comparación con el 
mismo periodo de 2016-2017.

De acuerdo con un infor-
me publicado por la Oficina 
de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) 
y el Gobierno de México, en-
tre 2017-2018, último año de 
la administración de Enrique 
Peña Nieto, se estimó una su-
perficie total de amapola en 
el país de 28 mil hectáreas, 
mientras que en el periodo 
anterior fueron 30,600 hectá-
reas, es decir, 2 mil 600 más.

En el estudio se indicó 
que la siembra de amapola 
se ubica principalmente en 
la Sierra Madre Occidental, 
concentrada en el denomina-
do Triángulo Dorado, donde 
convergen los estados de Si-
naloa, Chihuahua y Durango, 
así como al norte del estado 
de Nayarit y en la Sierra Ma-
dre del Sur, en el estado de 
Guerrero.

Por otro lado, el repor-
te señala que entre 2017 y 
2018, el Gobierno de México 
erradicó 20 por ciento menos 

cultivo de amapola que en el 
periodo anterior. 

Las autoridades mexica-
nas informaron que la erra-
dicación a nivel nacional en 
2018 fue de 23 mil 625 hec-
táreas de amapola, mientras 
que en 2017 fue de 29 mil 692 
hectáreas.

Asimismo se redujeron 
56 por ciento los asegura-
mientos de goma de opio; de 
semillas de opio, 49 por cien-
to, y morfina, 64 por ciento.

La UNODC expuso que 
no hay un solo factor que ex-
plique la diminución de 9 por 
ciento del cultivo de amapola 
en el periodo indicado.

Las investigaciones que 
se han realizado en países 
con esta problemática, como 
Afganistán y Myanmar, agre-
gó el organismo, demuestran 
que los factores principales 
para la siembra de amapo-
la responden a necesidades 
socioeconómicas donde pre-
domina la marginación, la po-
breza, escasas oportunidades 
de empleo, falta de servicios 
de salud y educación, acceso 
limitado a los mercados, así 
como a problemas relaciona-
dos con el Estado de derecho 
y la seguridad.
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Destruyen 
cannabis
Personal de la Fis-
calía General de la 
República en Baja 
California detectó 
y destruyó cuatro 
sembradíos de 
mariguana –con un 
total de 35 mil 292 
plantas–, localizados 
en las inmediaciones 
de la comunidad Cu-
capah, en el munici-
pio de Mexicali.

MADEREROS BAJO FUEGO
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Un ataque 
contra cinco camiones ma-
dereros la noche del miérco-
les dejó tres muertos y tres 
lesionados en Bocoyna, en la 
Sierra Tarahumara, informó la 
Fiscalía estatal.

En uno de los casos fue-
ron localizados cuatro camio-

nes, dos de ellos incendiados. 
En el lugar había un hombre 
muerto y dos heridos.

Otro fallecido se localizó 
en el camino a Los Viveros, y 
uno más murió tras ser lleva-
do al IMSS de San Juanito.

En otro punto, se reportó 
con heridas de arma de fue-
go en los pies al conductor de 
una camioneta atacada.
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Construyen 
sin permiso
La Profepa clausuró 
las actividades de 
construcción en un 
predio ubicado en la 
poligonal del Parque 
Nacional La Malin-
che, Tlaxcala, en una 
zona de bosque de 
encino. En el sitio no 
contaban con la au-
torización de la Se-
marnat, por lo que 
la medida se man-
tendrá hasta que se 
exhiba la autoriza-
ción en materia de 
Impacto Ambiental.
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Retroceso
Producción y erradicación de amapola en México, de acuerdo 
con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:
(hectáreas)

PERIODO SUPERFICIE  ERRADICACIÓN

2016-2017 30,600 29,692

2017-2018 28,000 23,625

Intercambio

TRANSFERENCIAS
Avance de entrega de agua a EU en el quinquenio  
2015-2020*:    (millones de metros cúbicos)

Conforme al Tratado sobre Distribución de Aguas 
Internacionales de 1944:

Fuente: Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas.

* Fecha de cierre anual: 21 de octubre.
** Al 21 de marzo.

2,158 MILLONES 
de metros cúbicos de agua 
de afluentes del río Bravo 
debe entregar México  
a EU en un lapso de cinco 
años.

1,850 MILLONES 
de metros cúbicos de agua 
del río Colorado debe 
entregar EU a México 
cada año (9,250 millones 
por quinquenio).

1,582

250

2016 2017 2018 2019 2020**
0

1,000

2,000

1,000
1,250

1,500

El área natural de La 
Malinche forma parte de 
los estados de Tlaxcala 
y Puebla. Fue declarado 
Parque Nacional en 1938.

Pulmón

46,112 
hectáreas de área 
protegida.

937 especies  
de biodiversidad, dece-
nas de ellas endémicas.

404 especies  
de plantas.

169 especies  
de anfibios, reptiles,  
aves y mamíferos.
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Genera riesgos
pago de pensión
MARTHA MARTÍNEZ

Luego que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunciara que su gobierno 
adelantó el pago de la pen-
sión para adultos mayores, en 
diferentes entidades del país 
se registraron largas filas de 
beneficiarios que buscan ha-
cer efectivo el cobro, pese a 
la contingencia del Covid-19.

De acuerdo con diversos 
medios locales, las aglomera-
ciones han sido recurrentes 
desde el 20 de marzo, un día 
después del anuncio, sin que 
se tomen las medidas de “sa-
na distancia” decretadas por 
el gobierno federal para pre-
venir contagios de Covid-19.

En Yucatán, reportes lo-
cales indican que un día des-
pués del anuncio, personas 
de la tercera edad se reunie-
ron en la expenitenciaría de 
Juárez, donde se realizar el 
trámite, pero personal les di-
jo que aunque se les brindará 
el recurso por adelantado, el 
pago se realizará entre el 1 y 
el 4 de abril próximo.

En Los Mochis, Sinaloa, 
el 24 de marzo, adultos ma-
yores fueron convocados en 
las instalaciones locales de la 
Secretaría de Bienestar para 
entregarles los nuevos turnos 
con los que cobrarán los apo-
yos, luego que se anunciaron 
modificaciones en el sistema 
de pagos por adelantado.

Los beneficiarios fueron 
formados afuera de las insta-
laciones con un metro y me-
dio de separación entre ellos, 
y se les permitió ingresar a las 
instalaciones de tres en tres.

En Chetumal, Quintana 
Roo, se reportaron aglome-
raciones en la oficina postal 
de la entidad para recibir el 
pago de sus pensiones.

Según los informes, aun-
que algunas personas porta-
ban guantes y cubrebocas, no 
se respetó la medida de sana 
distancia, además de que al 
exterior del lugar se formó 
una larga fila pese a que el 
personal había dicho a los 
interesados que serían aten-
didos de forma gradual.

En Salamanca, Guana-
juato, el 24 de marzo, benefi-
ciarios del programa Pensión 
para el Bienestar de Adultos 
Mayores acudieron a cobrar.

A los solicitantes se les pi-

dió extender los brazos a sus 
costados para cumplir con las 
recomendaciones de distan-
ciamiento social.

Incluso la Alcaldesa Bea-
triz Hernández presumió en 
redes sociales la medida.

“Personal de Protección 
Civil aplica medidas de #Sa-
naDistancia con adultos ma-
yores que acuden a cobrar su 
pensión. Si debes salir de tu 
casa, recuerda aplicarlas tú 
también”, escribió la more-
nista en Facebook.

En tanto, en Poza Rica, 
Veracruz, el 20 de marzo hu-
bo largas filas en la oficina de 
Telecom Telégrafos, a quie-
nes les recomendaron man-
tener una distancia de al me-
nos un metro para reducir el 
riesgo de contagio.

En Tampico, Tamauli-
pas, así como en Irapuato, 
en Guanajuato, también se 
reportaron largas filas afue-
ra de cajeros e instituciones 
bancarias para hacer efectivo 
el cobro de los apoyos.

En estos casos, aunque se 
implementaron medidas de 
sana distancia al interior de 
las instituciones bancarias y 
cajeros, afuera hubo largas 
filas sin las medidas de pre-
vención indicadas.

El 19 de marzo, López 
Obrador informó que, deriva-
do de la contingencia provo-
cada por el Covid-19, se ade-
lantarían los apoyos de dos 
bimestres a los 8 millones de 
beneficiarios de la pensión 
para adultos mayores.

Plantean a partidos
apoyar con fondos
CLAUDIA SALAZAR

La fracción de Morena en la 
Cámara de Diputados busca 
obtener recursos extra pa-
ra atender la crisis sanitaria 
del Covid-19 con las parti-
das millonarias que reciben 
los grupos parlamentarios y 
partidos políticos.

El diputado federal Ja-
vier Hidalgo informó que tras 
una reunión virtual, un gru-
po de legisladores de su par-
tido considera proponer un 
acuerdo para que el recurso 
de los partidos políticos en 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se pueda destinar 
a la salud y economía de las 
familias mexicanas, con el fin 
de mitigar las pérdidas por la 
pandemia.

Tal medida sería similar a 
la decisión de los partidos de 

renunciar a su financiamien-
to público con los temblores 
de 2017.

Para este año, los parti-
dos políticos recibirán po-
co más de 5 mil millones de 
pesos.

El legislador aseguró 
que dicho acuerdo incluiría 
las prerrogativas que tienen 
las fracciones de los parti-
dos políticos en la Cámara de  
Diputados.

Esta vez, a diferencia del 
2017, Morena echaría mano 
de las subvenciones que re-
ciben las bancadas, de mil 
500 millones de pesos al 
año en ambas Cámaras del  
Congreso.

De ese dinero, la mi-
tad es manejado de manera 
discrecional por los coordi-
nadores parlamentarios de 
Morena.
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z Largas filas de adultos mayores se han registrado para el 
cobro de su pensión durante los últimos días en Pachuca, 
Hidalgo. Las medidas de distanciamiento no se han respetado.

$42,000 
millones se pagarán  

por adelantado

$5,240
se depositará  
por persona

8,000,000
de adultos mayores 

beneficiados

Anticipo
Debido a la contingencia 
sanitaria, la pensión 
para adultos mayores 
contendrá el pago de dos 
bimestres.
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Cierran  
en Tabasco
Mercados públicos de 
Villahermosa, Tabasco, 
como el “José María 
Pino Suárez”, y co-
mercios del centro de 
la ciudad bajaron sus 
cortinas ante la contin-
gencia por el Covid-19, 
emitida por la Ssa.

Covid-19 Se propaga coronavirus por el país

Escalan contagios
...y va para largo
Prevé la Ssa  
que contingencia 
se prolongue hasta  
el segundo semestre
DULCE SOTO  
Y CLAUDIA GUERRERO

A un mes de que se reportara 
el primer caso positivo –im-
portado– de Covid-19, el nue-
vo coronavirus se ha disper-
sado por todo el país.

Y aunque la Secretaría de 
Salud estima para finales de 
abril el primer pico de con-
tagios, la contingencia se po-
dría prolongar hasta el segun-
do semestre del año.

El pasado 27 de febre-
ro, la Ssa confirmó el primer 
caso de un hombre con an-
tecedente de viaje; 28 días 
después se han reportado 585 
positivos, de los cuales alre-
dedor de 150 corresponden 
a personas que no salieron 
al extranjero, pero tuvieron 
contacto en el País con otra 
persona contagiada.

De acuerdo con el repor-
te diario de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la 
Ssa, el 68 por ciento de los 
casos confirmados con coro-
navirus es importado, 26 por 
ciento corresponde a perso-

nas que estuvieron en contac-
to con infectados y en 6 por 
ciento se desconoce el origen 
del contagio.

Los estados que concen-
tran la mayoría de casos son 
Ciudad de México con 83 
personas infectadas, Jalisco, 
con 64; Nuevo León, con 57 
y Puebla, con 45.

Por ello, México se ubica 
en el inicio de la fase dos de la 
epidemia, en la que se prevén 
cientos de contagios y trans-
misión comunitaria. 

La estrategia de la Ssa 
va encaminada a reducir la 
transmisión entre la pobla-
ción. Hace un mes, recomen-
daba lavarse las manos con 
frecuencia, usar gel antibac-
terial, no agotar los cubrebo-
cas y cubrir con la parte in-
terna del codo los estornudos.

Ahora, la dependencia pi-
de no salir de casa para reali-
zar actividades no esenciales, 
mantener distancia ; además 
el Gobierno federal suspen-
dió clases en las escuelas y 
las actividades no esenciales.

Pese a estas medidas, se 
prevé que en agosto se regis-
tre el punto más crítico de 
contagios.

“El éxito en la reducción 
de la transmisión en vez de 
llevarnos a una epidemia cor-

ta nos va a llevar a una epi-
demia más larga; pero esto 
es importante porque lleva 
a administrar el riesgo.. Que 
quiere decir? que cada día ha-
ya menos casos de los que se 
pueden atender en la infraes-
tructura de salud del sistema 
de salud en México”, externó 
el miércoles pasado Hugo 
López-Gatell, Subsecretario 
de Prevención y Promoción 

de la Salud, de la Ssa.
Ayer aseguró que, de apli-

carse correctamente las me-
didas de sana distancia, la fa-
se 3 del coronavirus en Mé-
xico –que implican medidas 
extremas– podría ser menor.

“Tenemos que ser muy 
claros, la epidemia no se qui-
ta de un día para otro, lo que 
sí se puede lograr con la jor-
nada de sana distancia”, dijo.

Presencia viral
A un mes de confirmarse el primer caso importado  
de coronavirus en México, el virus tiene presencia en todo 
el país. Seis estados concentran la mayoría de los contagios, 
según cifras de la Secretaría de Salud.
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Un análisis sobre la prevalencia de contagios y de muertes por Covid-19 en el mundo muestra una distribución heterogénea.  
Mientras algunos países tienen una alta tasa en ambas variables, en otros el registro es diferenciado.  
A continuación se presentan algunos ejemplos:

(Por cada 100 mil habitantes)Tasa/infectados Tasa/muertes

Distintas variables

1
2

Contagio muy alto y mortalidad muy alta 
Italia 123 12.4
España 105.9 7.8

3
Contagio muy alto, mortalidad media

Islandia 215.9 0.5

4
Contagio alto, mortalidad alta

Alemania  44.5 0.2

5
Contagio alto, mortalidad media

Suiza 125.1 1.7

6
Contagio alto, mortalidad muy baja

EU 19.8 0.2

7
Contagio alto, mortalidad baja

Portugal 29.3 0.4

8
Contagio bajo, mortalidad muy baja

China 5.6 0.2

9
Contagio muy bajo, mortalidad muy baja

México 0.31  0.004 

Prioriza industria insumos
DULCE SOTO

La Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica (Ca-
nifarma) aseguró que priori-
zará la fabricación de los me-
dicamentos necesarios para 
enfrentar la contingencia del 
coronavirus.

El organismo urgió a la 
sociedad civil y a los demás 
integrantes de la cadena de 
abasto a no especular con es-
tos productos.

Las empresas afiliadas 
aseguraron que tienen el 
compromiso de garantizar 
el suministro de insumos y 
fármacos necesarios sin lu-
crar con la contingencia.

“Manifestamos nuestro 
compromiso legítimo con la 
salud y hacemos un llamado 
a la sociedad civil y a los de-
más integrantes de la cade-

na de abasto a contribuir a 
la disponibilidad oportuna 
de los insumos para la salud 
y a desterrar la especulación”, 
expuso.

Canifarma indicó que 
asume el compromiso de 
compartir información y re-
cursos, de origen nacional 
e internacional, para iden-
tificar pruebas diagnósticas, 
validables y disponibles, así 
como tratamientos para que 
a la brevedad se encuentren 
disponibles los insumos que 
hagan posible enfrentar la 
pandemia. 

Agregó que, luego de que 
el Consejo de Salubridad Ge-
neral reconoció al coronavi-
rus como una enfermedad 
grave de atención priorita-
ria, se requiere cooperación 
irrestricta para combatirla y 
proteger la salud.

Iluminan esperanza
GUADALAJARA. Varios edificios de la ciudad, 
algunos de ellos cercanos a la Glorieta  
de La Minerva, se sumaron a la iniciativa  
de transmitir un mensaje de esperanza  
a través de las ventanas, encendiendo las luces 
de departamentos o recámaras para formar 
figuras como corazones o palabras como “fe”.
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Cuestiona HRW manejo de crisis por Covid-19
ISABELLA GONZÁLEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador está ponien-
do al pueblo de México en 
grave peligro con su “despre-
cio imprudente” por propor-
cionar información precisa 
sobre la pandemia de Co-
vid-19, acusó la organización 
internacional Human Rights 
Watch. 

En un comunicado, la 
asociación indicó que a pesar 
de la rápida expansión del vi-
rus en el país, López Obrador 

se niega a seguir los consejos 
de salud pública y no propor-
ciona información precisa al 
público sobre la gravedad del 
problema. 

Destacó que el Mandata-
rio mexicano ha contradicho 
directamente las recomenda-
ciones de las autoridades de 
salud, alentando a los mexi-
canos a salir, pese a que ex-
pertos les han pedido que se 
queden en sus casas.

HRW enfatizó también 
que el tabasqueño continuó 
organizando mítines en todo 

el país, abrazando, besando 
y estrechando la mano de la 
gente a pesar de las recomen-
daciones de evitar las multi-
tudes y el contacto cercano. 

“El comportamiento del 
Presidente López Obrador 
frente a la crisis de Covid-19 
es un ejemplo profundamen-
te peligroso que amenaza la 
salud de los mexicanos”, ase-
veró José Miguel Vivanco, di-
rector para las Américas de 
Human Rights Watch.

“Ha demostrado una es-
candalosa falta de voluntad 

para proporcionar informa-
ción precisa y basada en la 
evidencia sobre los riesgos de 
un virus que ya ha matado a 
miles de personas en todo el 
mundo”. 

La organización también 
criticó que el lunes pasado, 
cuando muchos gobiernos lo-
cales ya comenzaban a tomar 
medidas como cerrar bares 
y comercios, López Obrador 
publicó en Twitter un video 
invitando a los mexicanos a 
salir a restaurantes para for-
talecer la economía. 

Sanitizan unidades
Por disposición oficial, ayer iniciaron jornadas 
de “sanitización” en unidades del transporte pú-
blico en Cuernavaca, Morelos. La medida busca 
evitar la propagación de coronavirus y brindar 
confianza a quienes se ven en la necesidad de 
desplazarse. Asimismo, a los choferes les fue 
entregado gel antibacterial para repartirlo entre 
los usuarios.
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Registra pandemia
salto de 110 casos

Llaman a reflexionar sobre equidad en cuarentena

Suman 8 muertes 
por coronavirus; 
en 36 contagios 
desconocen origen
NATALIA VITELA

De un día a otro, el núme-
ro de casos positivos de Co-
vid-19 se incrementó poco 
más de una centena al pasar 
de 475 a 585, lo que significa 
un incremento de 110 casos; 
es decir, se trata del pico de 
aumento más alto hasta aho-
ra. El otro aumento significa-
tivo ocurrió del 24 al 25 de 
marzo cuando se registró un 
incremento de 70 casos.

En conferencia vesperti-
na por la pandemia, también 
se informó que a la fecha, 36 
casos registrados con el virus 
no tienen ni antecedente de 
viaje ni contacto con un via-
jero y se desconoce el origen 
de la infección.

Además, 398 de los casos 
han sido importados y 151 
son asociados a importación.

De acuerdo con Ana Lu-
cía De la Garza Barroso, di-
rectora de Investigación Ope-
rativa Epidemiológica, en el 
país se han registrado ocho 
defunciones, sin embargo, 
hasta el último corte fede-
ral no se habían sumado tres 
muertes: una que ocurrió en 
Quintana Roo; otra en Esta-
do de México y una más en 
Michoacán.

Respecto al panorama 
general de enfermos, el 58 
por ciento de los casos posi-
tivos de Covid-19 se había re-
gistrado en varones, en tanto 
que 42 por ciento en mujeres.

También, se precisó que 
la media de edad es de 41 
años, pero los grupos más 
afectados son los de 30 a 34 
años; de 25 a 29 años; de 45 
a 49 años y de 65 años y más.

De la Garza indicó que el 
87 por ciento de las defuncio-
nes ha sucedido en varones y 
un 13 por ciento en mujeres.

Señaló que un común de-
nominador en los fallecidos 
por Covid-19 fue que todos 

tenían comorbilidades que 
complicaron el tratamiento.

Hasta un 57 por ciento 
padecía tabaquismo y un por-
centaje similar insuficiencia 
hepática.

CUIDADO EN CASA
Por otra parte, ante el aisla-
miento en casa, Nadine Gas-
man, presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres (In-
mujeres), llamó a los hom-
bres a participar en las tareas 
del hogar y a las mujeres a 

no aguantar violencia en el 
aislamiento. 

“Es tiempo de que hom-
bres y mujeres, niños y ni-
ñas, se involucren en temas 
de cuidado, que son centrales, 
tengamos una forma diferen-
te de organizar un trabajo en 
casa”, indicó.

Apuntó que los varones 
deben reflexionar su papel 
en la familia, su relación con 
la pareja y con sus hijos.

Observó que el trabajo de 
cuidados no es equitativo, ya 

que las mujeres trabajan más 
en el cuidado doméstico y de 
personas.

“No sólo es un tema de las 
mujeres, no podemos cargar-
le la mano sólo a ellas, esperar 
que hagan todo, redistribuir 
de manera equitativa el tra-
bajo entre todos”, dijo.

Advirtió que pese al ais-
lamiento no se dejará solas 
a las mujeres violentadas 
en sus hogares y puso a su 
disposición números donde 
pueden recibir auxilio.

Llaman a IP a no encarecer insumos
NATALIA VITELA 

El IMSS llamó a las empresas 
para que, ante la emergencia 
por coronavirus, se absten-
gan de incrementar despro-
porcionadamente el precio 
de los materiales de protec-
ción, pero también pidió al 
personal médico hacer uso 
racional de los insumos. 

“De ser posible se debe 
evitar la exportación de ma-
terial médico y privilegiar la 
venta en atender el merca-
do doméstico. Hay que te-
ner presente que la Patria es 
primero”, dijo Víctor Hugo 
Borja, titular de prestaciones 
médicas del IMSS. 

Llamó a los médicos, 

epidemiólogos, enfermeras 
y personal general de salud 
a tomar conciencia y sensi-
bilización sobre el uso de los 
insumos. 

“El equipo de protección 
personal es para uso exclusi-
vo de personas con síntomas 
y del personal médico que es-
tá en contacto con sospecho-
sos y confirmados Covid-19. 
Al hacer uso innecesario del 
equipo, le estamos quitando 
el apoyo a quien sí lo nece-
sita”, dijo.

Apuntó que la desinfor-
mación y el pánico en la ba-
se trabajadora del IMSS ha 
provocado 23 manifestacio-
nes en dos estados. 

“Son muchas las voces 

dentro del Instituto que han 
exigido y, con razón, mejores 
condiciones para hacer fren-
te a la incertidumbre que ha 
ocasionado el Covid-19. Re-
claman lo justo: equipo de 
protección personal y sufi-
ciente capacitación para sal-
vaguardar su seguridad”, se-
ñaló en conferencia en Pala-
cio Nacional. 

Reconoció que el IMSS, 
al inicio de la contingencia, 
tuvo fallas en términos de 
capacitación del personal y 
suficiencia de insumos, lo 
que generó desconcierto; sin 
embargo, destacó que el di-
rector del Instituto ya tomó 
acciones contundentes para 
hacer frente al problema.

Los decesos
Cifras nacionales sobre defunción por Covid-19.

COMORBILIDADES  
EN LAS MUERTES

POR ESTADOS

CATEGORÍA %

Tabaquismo 57.14

Insuficiencia hepática 57.14

Asma 42.86

Obesidad 14.29

Diabetes 14.29

Inmunosupresión 14.29

ESTADO CANTIDAD

CDMX 3

Jalisco 2

SLP 2

Durango 1

Mediana: 59.5 años de edad

HOMBRES

87%

13%
MUJERES

Ofrecen gel ‘pirata’;  
despunta el negocio
JORGE RICARDO

Detrás de Palacio Nacional, 
por las calles de Roldán y To-
pacio, por Carretones. En La 
Merced. Que por allá lo ven-
den. “Hasta por garrafones”, 
dijo un policía sobre la Ave-
nida Juárez. Y es que esta es 
la única manera, pues el gel 
antibacterial está agotado en 
todas las farmacias y tiendas 
departamentales.

Las primeras noticias de 
la escasez se publicaron a fi-
nales de febrero. 

Ante este panorama, la 
población recurre al encierro, 
al cubrebocas y al gel antibac-
terial al 70 por ciento. Trans-
parente que parece limpio, 
aunque se venda en un mer-
cado negro. 

Cerca del Barrio Chino, 
en un puesto de chicharro-
nes y refresco está al anun-
cio: “Gel Antibacterial”. Mar-
ca Blumen de 525 mililitros 
a 100 pesos. Los de 280 mi-
lilitros a 50 pesos. Hay más 
pequeños a 15 o dos por 25, 
aunque sin etiqueta. 

El 21 de marzo, la Profe-
co informó que el costo pro-
medio es de 13.83 pesos por 
60 mililitros. A ese precio un 
litro costaría 230 pesos. Tres 
días después hizo un opera-
tivo en el Centro Histórico y 
decomisó mil 435 botellas de 
gel y cubrebocas sin sellos ni 
etiqueta. “Pudiera no desin-
fectar o incluso, contener al-
gún ingrediente prohibido”, 
advirtió en un comunicado.

Pero es más el miedo y el 
mercado negro sigue. “Yo veo 
que los sacan de ese puesto”, 
indicó un bolero en una es-
quina de Madero.

Pasando Isabel La Cató-
lica hay un letrero amarillo y 
un policía privado vigilando. 
A 50 pesos el de 60 mililitros. 

Cerca del Zócalo dos 
hombres y una mujer arras-
traban bolsas llenas de enva-
ses blancos. Más de cien, de 
10 y 5 cinco litros. Apurados. 

-¿Van a vender?- se les 
preguntó. 

-Sí, pero hasta mañana, 
porque se nos acabó el alco-
hol– respondió uno de ellos. 

Que lo hacen por Calza-
da Misterios y se encarga un 
ingeniero químico. A 90 pe-
sos el litro.

A la una de la tarde en la 
Farmacia París, los clientes se 
enteraban que el gel se había 
agotado.

Más atrás de Palacio Na-
cional, del lado de Topacio 
y Carretones, en el caótico 
mundo de negocios de La 
Merced, salían hombres car-
gando botellones. La encar-
gada de la jarciería El Hor-
miguero dijo que el nego-
cio llevaba más de 50 años y 
nunca se había agotado. Le 
quedaba una botella de dos 
litros. La ofreció en 160, de 
todos modos ella cree que es 
un gasto inútil. 

“Es un chisme. Todo 
mundo se enferma pero esto 
es puro cotorreo del gobierno 
federal y mundial”.

z Afuera de una jarciería, en la Merced, la gente espera hasta 
cinco horas para comprar gel antibacterial. 
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Ambientes de paz
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
llamó a la sociedad mexicana a aprovechar el tiempo 
de la cuarentena por el Covid-19 para fomentar la sana 
convivencia en casa, mejorar las relaciones intrafami-
liares y propiciar ambientes de paz. En un video subi-
do a redes, señaló que este tiempo puede ser propicio, 
incluso, para reencontrarse con la pareja. 
Antonio Baranda
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PANORAMA
 CHINA

81,782

 ITALIA

80,589

 ESPAÑA

57,786

 EU

85,840

EN EL MUNDO

532,253
CASOS TOTALES

24,072
MUERTES

122,627
CASOS RECUPERADOS

 ALEMANIA

43,938

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa.
Nota: Corte al 26/03/2020  
a las 21:47 horas

MÉXICO

585
Activos: 554

Recuperados: 23
Muertos: 8

Vie.
20

Dom.
22

Mar.
24

Sáb.
21

Lun.
23

Mié.
25

Jue.
26

Covid-19

200

366

533

699

251

367
405

475

585

203

316

MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA
(Casos confirmados)

Casos registrados de Covid-19 en México y países 
con mayor impacto de coronavirus en el mundo: 2

35
1

4
47
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Plantea Presidente 
a la ONU intervenir;
urge a garantizar  
insumos antivirus
CLAUDIA GUERRERO 

En medio de la crisis por el 
Codiv-19, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
acusó ante el G20 el acapa-
ramiento de ventiladores y 
medicamentos por parte de 
países con “más posibilidad 
económica”. 

Durante la primera cum-
bre virtual con los líderes de 
las naciones más poderosas 
del mundo, el Mandatario 
mexicano pidió la interven-
ción de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
para garantizar el acceso a 
los insumos en condiciones 
de igualdad.

“Que la ONU intervenga 
para que se garantice a to-
dos los pueblos, y los países 
por igual, el acceso a medica-
mentos y a equipos, que por 
la emergencia están siendo 
acaparados por los que tie-
nen más posibilidad econó-
mica”, dijo.

“La ONU debe de interve-
nir también para que no ha-
ya especulación en compras 
de medicamentos, equipos, 
ventiladores, todo lo que se 
requiere”.

Fuentes del Gobierno fe-
deral informaron que la esca-
sez de insumos para enfren-
tar la epidemia ya ha sido 
abordada por el Presidente 
en las reuniones del Gabinete 
de Seguridad Nacional.

Según los testimonios, el 
país está registrado en una 
lista de espera de varios pro-

Ven acaparamiento 
de los ventiladores

veedores internacionales, 
pero tiene problemas para 
concretar las adquisiciones 
ya que países como Estados 
Unidos han acaparado las 
compras, realizando incluso 
pagos anticipados para ase-
gurar los productos.

Ayer, López Obrador re-
conoció en conferencia que 
México y otros países en de-
sarrollo pueden enfrentar 
problemas por el abasto de 
insumos, aparejado a la ex-
pansión del covid-19.

“Es algo que está suce-
diendo por la magnitud de la 
pandemia, los medicamentos 
básicos, sobre todo los equi-
pos, ventiladores, se están 
demandando en cantidades 
muy significativas, no diría 
descomunales, pero muchí-
simo”, explicó.

“Se están comprando en 
todos lados y están escasean-
do, porque es mucha la de-
manda y están aumentando 

mucho de precio, cuando su-
ceden estas cosas el que tiene 
más posibilidad económica 
acapara. De modo que la pro-
puesta de nosotros es que la 
ONU garantice que se pue-
da contar con estos medica-
mentos y con estos equipos 
en condiciones de igualdad”.

-¿Han tenido problemas 
para adquirir ventiladores, 
medicamentos? 

-Sí se tienen.
-¿Pero tienen problemas 

para adquirirlos?
-Es que todos nos esta-

mos asegurando de tener lo 
suficiente.

-¿Pero hay déficit de res-
piradores?

-Hay una gran demanda 
que rebasó, aquí lo comen-
té ayer, porque el presiden-
te Trump antier habló de las 
compras de Estados Unidos. 
Estamos hablando de miles 
de millones de dólares, canti-
dades muy significativas.

TREGUA ECONÓMICA
López Obrador pidió a sus 
homólogos del G20 instru-
mentar una tregua económi-
ca para aminorar el impac-
to generado por la crisis del 
Covid-19.

El llamado fue dirigido 
de manera particular a las 
grandes potencias, para evi-
tar el cierre de fronteras, po-
líticas arancelarias unilatera-
les, la operación de monopo-
lios comerciales o el uso del 
precio del petróleo para per-
judicar la economía de otras 
naciones.

“Que las grandes poten-
cias, las hegemonías, hagan 
un compromiso de tregua en 
este tiempo, que no haya cie-
rres de fronteras o políticas 
arancelarias unilaterales (…) 
que no se use el precio del 
petróleo para afectar la eco-
nomía de los pueblos”, mani-
festó frente a los mandatarios 
de Rusia y Arabia Saudita.

Busca el G20 mitigar 
impacto con 5 mmdd 
ISABELLA GONZÁLEZ

Para contrarrestar los impac-
tos sociales, económicos y fi-
nancieros de la pandemia, el 
G20 acordó inyectar más de 
5 mil millones de dólares a la 
economía global.

De acuerdo con la decla-
ración de la Cumbre Virtual 
de Líderes del G20, las 20 
economías más grandes del 
mundo se comprometieron a 
hacer lo que sea necesario y a 
utilizar todas las herramien-
tas de política disponibles pa-
ra minimizar el daño econó-
mico y social de la pandemia, 
restaurar el crecimiento eco-
nómico, mantener la estabili-
dad del mercado y fortalecer 
la resiliencia.

“La acción colectiva del 
G20 amplificará su impac-
to, asegurará la coherencia 
y aprovechará las sinergias”, 
expusieron en el documento. 

“La magnitud y el alcance 
de esta respuesta harán que 
la economía mundial vuelva 
a ponerse de pie y establece-
rán una base sólida para la 
protección de los empleos 
y la recuperación del creci-
miento”, añadieron. 

Los ministros de Finan-
zas de los 20 países y gober-

nadores de los Bancos Cen-
trales se coordinarán para 
desarrollar un plan de ac-
ción del G20 en respuesta 
al impacto de la epidemia 
de covid-19, y trabajaran en 
colaboración con organiza-
ciones internacionales para 
entregar rápidamente la asis-
tencia financiera internacio-
nal adecuada.

También acordaron cru-
zar información, intercam-
biar datos epidemiológicos 
y clínicos; compartir mate-
rial necesario para investiga-
ción y desarrollo y fortalecer 
los sistemas de salud global-
mente. 

Los líderes garantizaron 
que expandirán la capacidad 
manufacturera para estar a la 
altura de las necesidades de 
material médico y asegurar 
que estén disponibles a un 
precio razonable para quie-
nes más lo necesitan y lo más 
rápido que se pueda. 

Al inaugurar la Cumbre 
Virtual de Líderes, el Primer 
Ministro de Arabia Saudi-
ta, Salman bin Abdulaziz Al 
Saud, indicó que el Grupo 
debe preparar una respues-
ta coordinada para enfrentar 
los efectos económicos de la 
pandemia. 

Covid-19

z Acompañado por funcionarios de la Cancillería, Hacienda y Salud, López Obrador planteó ante 
el G20 revisar el manejo de precios internacionales del petróleo.
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Piden a IP responsabilidad

REFORMA / STAFF

Ante la contingencia sanitaria 
por el Covid-19 y su impac-
to económico, el Presidente 
López Obrador hizo ayer un 
llamado a la iniciativa privada 
a actuar con responsabilidad.

Tras reconocer que algu-
nas empresas han cometido 
abusos en precios de pro-
ductos y despidos laborales, 
dijo que estos casos han sido 

“muy poquitos”.
“Algunas empresas que 

están despidiendo a los tra-
bajadores sin garantizarles 
sus sueldos y sus prestacio-
nes, pero no son todas”, dijo.

López Obrador destacó 
reportes de algunas estacio-
nes de servicio que no han 
hecho el ajuste a la baja en 
los precios de las gasolinas, 
quedándose con una mayor 
utilidad, pese a la caída del 
precio del crudo en mercados 
internacionales.

“Y en algunos casos, lo 
de la tortilla y el huevo, pero 
también es un asunto de dis-
tribución, no es de desabasto, 
ahí vamos también a tener 
apoyo”.

Aseguró que la economía 
en general no se está paran-
do y que la emergencia por la 
epidemia se podrá superar.

Participa López Obrador en cumbre virtual

Revisión 
en tiendas
En algunos centros 
comerciales de la 
Ciudad de México se 
ha decidido tomar la 
temperatura de las 
personas que ingre-
san a ellos, mediante 
termómetros digita-
les; ello como parte 
de las medidas para 
detectar posibles 
casos de Covid-19 
y prevenir posibles 
contagios.

NATALIA VITELA Y DULCE SOTO

Hacer pruebas de diagnósti-
co de Covid-19 a toda la po-
blación divide la opinión de 
especialistas.  

Para unos es técnicamen-
te imposible y para otros es 
necesario aumentarlas a fin 
de determinar con mayor 
certeza en dónde se ubican 
los brotes comunitarios. 

“Realizar pruebas a toda 
la población no sólo es técni-
camente imposible, sino que 
además es innecesario pues 
con éstas se busca identificar 
el comportamiento de la epi-
demia en el país, no normar 
una conducta clínica”, expli-
có Mauricio Rodríguez Álva-
rez, académico e investigador 
de la Facultad de Medicina y 
vocero de la Comisión de la 
UNAM para el Covid-19. 

Señaló que el diagnósti-
co no modifica el tratamien-
to clínico y debido a que el 
virus está circulando, la per-
sona se podría contagiar en 
lo que obtiene los resultados 
del test, por lo que se le ten-
dría que tomar otra muestra. 

Indicó que con la mane-
ra en que las autoridades han 
tomado las pruebas y con las 
próximas modificaciones po-
drán identificar dónde se de-
berán escalar las medidas de 
sana distancia o dónde po-
drían relajarse.

“Si el modelo centinela 
dice que en una ciudad hay 
pocos casos y que el virus no 
está circulando tanto, podría 

regresar a sus actividades 
económicas y sociales antes 
que las otras. Eso permitirá 
conductas diferenciadas del 
manejo de la epidemia”. 

En ese sentido, aseguró 
que las autoridades están ha-
ciendo las pruebas que se tie-
nen que hacer y en los próxi-
mos días habrá un incremen-
to por la modificación de la 
definición operativa. 

Explicó que inicialmen-
te realizaron pocas porque 
eran escasas las personas que 
cumplían con la definición de 
caso sospechoso, pero ahora 
en la fase dos, y con base en 
la transmisión comunitaria, 
ésta se ha ido ampliando, por 
lo que se hacen más test.

Por su parte, Miguel Ben-
tacourt, presidente de la So-
ciedad Mexicana de Salud 
Pública, consideró que en 
términos de vigilancia epi-
demiológica, al Gobierno le 
ha faltado hacer pruebas de 
manera más amplia. 

“Lo que estamos viendo 
es una curva epidémica ba-
sada en esa cantidad limitada 
de pruebas y tomando deci-
siones a partir de esa infor-
mación y esto, a todas luces, 
se ve insuficiente”, sostuvo.

Indicó que los países que 
han hecho aplicación masiva 
de test en las primeras fases 
son los que han podido tomar 
las mejores medidas antici-
patorias de aislamiento físi-
co y de distanciamiento pa-
ra disminuir la velocidad de 
transmisión. N

TX

Difieren especialistas 
por pruebas masivas

Cancelan 
compra 
a Jalisco

FERNANDA CARAPIA  
Y FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- La estra-
tegia de aplicación de pruebas 
rápidas para detectar Covid-19 
en Jalisco se frenó, luego de 
que los proveedores cancela-
ron las órdenes de compra del 
Gobierno del Estado.

“Han pasado cosas raras 
en las últimas horas, de re-
pente nosotros ya teníamos 

órdenes de compra con un 
laboratorio alemán (...) y fue-
ron canceladas”, informó el 
Gobernador Enrique Alfaro, 
en entrevista radiofónica.

Los test que adquirirían, 
detalló, son Xpert, que dan 
el resultado en 45 minutos, 
y de Antígenos Anticuerpos, 
las cuales estarían avaladas 
por la FDA (Food and Drug 
Administration).

El mandatario aseguró 

que el equipo de adquisicio-
nes está buscando las prue-
bas, que deberán estar cer-
tificadas por organismos in-
ternacionales, a fin de iniciar 
con la aplicación masiva en 
la entidad.

Ayer, el Secretario de Sa-
lud, Fernando Petersen, ase-
guró que los test que llegarían 
eran confiables, aunque no 
dijo en qué porcentaje.

El plan era aplicar 600 

reactivos al día, de los cua-
les 360 se harían en el Área 
Metropolitana de Guadala-
jara, para llegar a 20 mil en 
un mes y así alcanzar una 
tasa de 2 mil por millón de 
habitantes.

Los casos que dieran po-
sitivo se les haría la prueba 
confirmatoria con el análisis 
PCR, de las cuales Jalisco tie-
ne 5 mil y ya están en requi-
sición otras 20 mil.

Colocan en 5 
hospitales 
filtros para 
coronavirus
SELENE VELASCO

Cinco hospitales de la Ciudad 
de México contarán con car-
pas que servirán como filtros, 
para detectar posibles casos 
de Covid-19.

Se trata del Hospital Ge-
neral de Tláhuac, el Hospital 
de Especialidades Doctor Be-
lisario Domínguez, Hospital 
Enrique Cabrera, Hospital Ge-
neral Juan Ramón de la Fuen-
te y Hospital General Ajusco 
Medio, todos a cargo de la 
Secretaría de Salud capitalina.

Es la medida previa a la 
reconversión de dichas insta-
laciones para que atiendan ex-
clusivamente a esos enfermos, 
una vez que los nosocomios 
federales se saturen. 

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, destacó 
que con este primer filtro se 
podrá evitar que haya satu-
ración, mayores contagios y 
que se canalicen sólo casos 
graves a los hospitales de la 
Federación que ya están ha-
bilitados por la pandemia.

“Eso significa pequeñas 
carpas para poder revisar, pre-
vio a que entren al hospital, si 
tienen algún síntoma de Co-
vid-19 y no es grave”, indicó.

Además, las carpas conta-
rán inicialmente con 200 ca-
mas hasta sumar 400.

Canalizados
Nosocomios que serán 
destinados a la atención 
de Covid-19.

n Hospital General de Tláhuac
n Hospital de Especialida-

des Doctor Belisario  
Domínguez

n Hospital Enrique Cabrera
n Hospital General Juan  

Ramón de la Fuente 
n Hospital General  

Ajusco Medio



 1C

International
Report

FRIDAY, MARCH 27, 2020

P. 2C

Are Guns ‘Essential’ 
in the Virus Era? 
Americans Stock Up 
as States Differ.

KATIE BENNER, WILLIAM K. RAS-
HBAUM  
AND BENJAMIN WEISER 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President Nico-
lás Maduro of Venezuela was 
indicted in the United States on 
Thursday in a narco-terrorism 
and cocaine trafficking conspi-
racy in which prosecutors said 
he led a violent drug cartel even 
as he amassed power.

The indictment of a head of 
state was highly unusual and 
served as an escalation of the 
Trump administration’s cam-
paign to pressure Maduro to 
leave office after his widely dis-
puted reelection in 2018. Maduro 
has led Venezuela’s economy into 

shambles and prompted an exo-
dus of millions of people into nei-
ghboring countries.

Attorney General William 
Barr announced the charges 
Thursday at a news briefing 
along with the head of the Drug 
Enforcement Administration, 
and the top federal prosecutors 
in Manhattan and Miami.

Maduro condemned the char-
ges, accusing the United States 
and its ally Colombia on Twitter 
of giving “the order to fill Vene-
zuela with violence.” He declared 
that he would not be defeated.

In addition to Maduro, more 
than a dozen others were char-
ged, including Venezuelan gover-
nment and intelligence officials 
and members of the largest rebel 

group in Colombia, the Revolu-
tionary Armed Forces, known as 
FARC, which has long drawn its 
financing from the cocaine trade.

The chief justice of Venezuela 
was also charged with money 
laundering and the country’s 
minister of defense with drug 
trafficking, Barr said. The charges 
were contained in four separate 
indictments, two filed in New 
York and one each in Miami and 
Washington, Barr said.

The State Department is offe-
ring rewards of up to $15 million 
for information leading to the 
capture or conviction of Maduro, 
who remains in Venezuela, said 
Geoffrey S. Berman, the U.S. attor-
ney in Manhattan.

One of the indictments unsea-

led in federal court in Manhattan 
included four counts, accusing the 
defendants of possessing machine 
guns and conspiring to possess 
machine guns in addition to the 
narco-terrorism and cocaine tra-
fficking conspiracy charges.

Maduro helped run and ulti-
mately led a drug trafficking 
organization called Cartel de Los 
Sols as he gained power in Vene-
zuela, according to court papers.

Maduro negotiated multi-ton 
shipments of cocaine produced 
by the FARC, directed his cartel 
to provide military-grade wea-
pons to the group and coordina-
ted foreign affairs with Honduras 
and other countries to “facilitate 
large-scale drug trafficking,” 
according to the indictment.

VENEZUELAN LEADER MADURO 
IS CHARGED IN THE U.S.  

WITH DRUG TRAFFICKING
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“The first order of business 
will be to get the spread of the 
virus under control, and then 
to resume economic activity,” 
Powell said, speaking on NBC’s 
“Today” show. “The virus is 
going to dictate the timetable 
here.”

Powell’s comments con-
trast those of President Donald 
Trump, who has suggested that 
he wants many Americans to 
get back to work as soon as 
Easter, less than three weeks 
away, and that efforts to slow 
the spread of the virus by 
shuttering large parts of the 
economy should not be worse 
than the disease itself.

The coronavirus pandemic 
is inflicting enormous econo-
mic damage in the United Sta-
tes, as quarantines close busi-
nesses, force workers to stay at 
home and create uncertainty 
that has spurred volatility in 
financial markets. Powell and 
his colleagues have been taking 
aggressive measures to shore 
up the economy, and he used 
his first major interview since 
the crisis began to underline 
what they are doing — and 
why.

“You may well see signifi-
cant rises in unemployment, 
significant declines in eco-
nomic activity,” Powell said, 
adding that eventually the eco-
nomy would bounce back, hel-
ped by central bank policy. “We 
want to make that rebound as 
vigorous as possible.”

His comments came shortly 
before data on jobless claims 
were released, underlining 
just how painful efforts to 
contain coronavirus have been 
for America’s businesses and 
employees. Nearly 3.3 million 
people filed initial jobless 
claims last week, a massive 
surge from 281,000 the prior 
week and more than four times 
the previous record high.

While the economic fallout 
from coronavirus is sure to be 
severe, causing what many 
expect to be the biggest sin-
gle-quarter drop in U.S. growth 
on record, Fed officials have 
said that they are trying to put 
the economy into position so 
that it can snap back once the 
pandemic ends and the world 
returns to work.

To do so, central bankers 

want to ensure that U.S. house-
holds are well-placed to borrow 
and spend once the economy 
begins its recovery. They cut 
interest rates to near-zero over 
the course of two emergency 
meetings this month to make 
credit cheaper.

Officials are also trying to 
prevent the financial system 
from melting down amid 
extreme market volatility. 
The goal is to keep financing 
easily available to businesses, 
which could help to tide them 
through the current dry spell. 
If too many companies fail and 
shed workers permanently, the 
downturn could become much 
more protracted.

The Fed committed to 
buying as many government 
bonds as necessary to soothe 
markets after ruptures appea-
red in Treasury and housing 
debt. It has intervened aggres-
sively in the market for short-
term loans between banks to 
keep that corner functioning 
smoothly, and it is using its 
emergency lending powers to 
backstop corporate bonds.

The aid legislation working 
its way through Congress will 
give the Fed money to ramp 
up those lending programs. 
The central bank had alre-
ady announced facilities to 
help large corporations, small 
businesses and money mar-
ket funds, backed by a Treasury 
Department fund containing 
$94 billion.

Now, it can scale up those 
programs with Treasury 
agreeing to take initial losses 
on any loans that go sour. Tre-
asury Secretary Steven Mnu-
chin has estimated that the 
financing, $454 billion, could 
support more than $4 trillion 
in Fed operations.

“When it comes to this len-
ding we’re not going to run out 
of ammunition,” Powell said. 
“That doesn’t happen.”

Powell has done previous 
broadcast interviews — but 
never one so targeted at mass 
consumption as the “Today” 
show. He brought words of 
reassurance, if not of certainty.

“Really the message is this: 
that this is a unique situation, 
it’s not like a typical downturn,” 
Powell said Thursday. “The Fede-
ral Reserve is working hard 
to support you now, and our 
policies will be very important 
when the recovery does come.”

Fed Says U.S. 
Must Get  

Virus Under 
Control Before 

Economy Restarts
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WASHINGTON — The judge, 
Col. W. Shane Cohen, wrote in a 
one-page letter to the chief war 
court judge that he was ending 
his 21 years of Air Force service 
July 1. Unless another judge is 
appointed sooner, he wrote, 
April 24 would be his last day 
presiding in the case against 
Khalid Sheikh Mohammed and 
four other men who are accused 
of orchestrating the Sept. 11, 2001, 
attacks that killed 2,976 people 
in New York, Pennsylvania and 
at the Pentagon.

The looming departure of the 
judge, coupled with a current 
shutdown of legal team access 
to the U.S. Navy base prison 
zone because of the coronavirus 
pandemic, cast a shadow on the 
prospects of meeting the target 
start date of Jan. 11, 2021. A new 
judge has to be chosen, and he 
or she will need time to read the 
more than 33,150-page transcript 
of the case as well as hundreds of 
legal filings, some still awaiting 
rulings.

Cohen’s decision to leave the 
case also comes as he has been 
hearing testimony — and has 
scheduled more witnesses — in 
an ongoing set of hearings on 
the defense lawyers’ requests 
to exclude from the trial the FBI 
interrogations of the men in 
2007. The defense lawyers say 
those interrogations are tainted 
by the torture the defendants 
endured during their three and 
four years in secret CIA prisons.

Although two psychologists 
who waterboarded Moham-
med and designed the agency’s 
interrogation techniques as con-
tractors testified earlier this year, 
their testimony has not yet been 
completed.

In his letter, dated March 
17, Cohen said he was acting 
in “the best interests of my 
family and was not impacted 
by any outside influence from 
any source.” In an open session 
of the war court June 17, Cohen 
told a defense lawyer that he 
believed “a court of this mag-
nitude” needed “some level of 
continuity” that would “allow 
this case to move forward and 

for some continuity in rulings 
by the military judge.”

Cohen, the third judge in the 
case, was the first to set a trial 
date and an aggressive hearing 
and trial schedule that would 
have required long stretches of 
time at the remote Navy base in 
southeast Cuba. In recent hea-
rings, he had begun to suggest 
that the trial itself could start 
later than January 2021 and 
increased his trial time estimate 
to 12 to 13 months from his initial 
nine-month prediction.

The judge’s decision comes 
at a time of uncertainty about 
trial preparation during the 
coronavirus pandemic. Guan-
tánamo this week disclosed that 
a sailor there was the first of its 
6,000 residents to test positive 
for COVID-19, the disease caused 
by the virus.

Terry Rockefeller, who lost her 
sister Laura in the 2001 attack 
on the World Trade Center, said 
she was “outraged and deeply 
concerned about the likelihood 
of further delay. Judge Cohen 
purported to be committed to 
seeing the 9/11 trial through to 

a conclusion.”
The prison over the weekend 

halted legal meetings for all 40 
wartime prisoners there.

All of the legal team mem-
bers are based in the United 
States. Under a new policy, ins-
tituted in response to the virus 
outbreak, lawyers who obtain 
“mission-essential status” to 
take a Navy air shuttle to Guan-
tánamo must remain in isolation 
for two weeks at housing near 
the airstrip before being allowed 
to cross Guantánamo Bay to the 
site of the prison.

As of Wednesday, no priso-
ner had the virus, according to 
S. Maria Lohmeyer, a Navy com-
mander and a spokeswoman for 
detention operations.

She said the guards and other 
detention center staff had plan-
ned “for weeks” and rehearsed 
“for the possibility of COVID-19,” 
including “scenarios that would 
require isolation.” She did not 
provide specifics but said the 
prison leadership had “imple-
mented a layered defense that 
includes prevention and precau-
tionary measures.”

 �A photo provided by the Office of Military Commissions shows 
Col. W. Shane Cohen. (Office of Military Commissions via The 
New York Times) 
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WASHINGTON — In late January, 
as China locked down some pro-
vinces to contain the spread of 
the coronavirus, average internet 
speeds in the country slowed as 
people who were stuck inside 
went online more and clogged 
the networks. In Hubei pro-
vince, the epicenter of infections, 
mobile broadband speeds fell by 
more than half.

In mid-February, when 
the virus hit Italy, Germany 
and Spain, internet speeds in 
those countries also began to 
deteriorate.

And last week, as a wave of 
stay-at-home orders rolled out 
across the United States, the 
average time it took to download 
videos, emails and documents 
increased as broadband speeds 
declined 4.9% from the previous 
week, according to Ookla, a 
broadband speed testing service. 
Median download speeds dro-
pped 38% in San Jose, California, 
and 24% in New York, according 
to Broadband Now, a consumer 
broadband research site.

Quarantines around the 
world have made people more 
reliant on the internet to com-
municate, work, learn and stay 
entertained. But as the use of 
YouTube, Netflix, Zoom video-
conferencing, Facebook calls 
and videogaming has surged to 
new highs, the stress on internet 
infrastructure is starting to show 
in Europe and the United States 
— and the traffic is probably far 
from its peak.

“This is totally unpreceden-
ted,” said Thierry Breton, a Euro-
pean Union commissioner who 
oversees digital policy and was 
a chief executive of France Télé-
com. “We have to be proactive.”

To head off problems, Euro-
pean regulators like Breton have 
pushed streaming companies 
such as Netflix and YouTube to 
reduce the size of their video files 
so they do not take up as much 
bandwidth. In the United States, 
regulators have given wireless 
carriers access to more spectrum 
to bolster the capacity of their 
networks.

Some tech companies have 
responded to the call to ease 
internet traffic. YouTube, which 
is owned by Google, said this 
week that it would reduce the 
quality of its videos from high 
to standard definition across the 
globe. Disney delayed the start 
of its Disney Plus streaming ser-
vice in France by two weeks, and 
Microsoft’s Xbox asked gaming 
companies to introduce online 
updates and new releases only at 
certain times to prevent network 
congestion.

“We really don’t know how 
long we’re going to be in this 
mode for,” Dave Temkin, Netflix’s 
vice president of network and 
systems infrastructure, said in a 
webinar Wednesday on how the 
coronavirus could affect internet 
infrastructure.

Internet service providers like 
Comcast, Vodafone, Verizon and 
Telefónica have been building 
out their networks for years to 
account for increasing demand. 
But company officials said they 
had never seen such a steep, 
sudden surge. Growth that the 
industry had expected to take a 
year is happening over days, said 
Enrique Blanco, chief technology 

officer at Telefónica, a Spanish 
telecommunications company.

“In just two days we grew all 
the traffic we had planned for 
2020,” Blanco said.

On Monday, traffic on 
AT&amp;T’s networks was up 
27% compared to the same day 
last month, and last week Veri-
zon experienced a 22% increase 
in traffic on its wireless and 
fiber broadband service. Wi-Fi 
calls doubled from their normal 
volume, the carriers said.

In Europe, internet traffic 
into homes over fixed lines was 
up more than 30%, according to 
Telefónica. Activities like online 
gaming and video conferencing 
have more than doubled, while 
messages over WhatsApp have 
more than quadrupled.

So much traffic and stress on 
internet networks has slowed the 
speed of downloading webpages 
and apps, according to Ookla.

“Congestion is higher,” 
said Adriane Blum, an Ookla 
spokeswoman. “We’re all at 
home and the activities we’re 
doing in this unprecedented time 
are not low-bandwidth usage, 
which means a lot of activity on 
a network.”

Cisco said demand for its 
WebEx teleconference service 
had tracked the spread of the 
coronavirus. Demand first sur-
ged in Asia, then in Europe, and 
last week it soared 240% in the 
United States. The demand has 
pushed up failure rates delive-
ring video conferencing, said Sri 
Srinivasan, a Cisco senior vice 
president in charge of WebEx.

“I don’t know if we’ll soon see 
a peak, not for weeks to come,” 
he said. “The reason I say that is 
because we aren’t seeing traffic 
in Asia slow down even now.”

To prevent clogged networks, 
Europe has taken the most 
aggressive steps.

Last week, Breton, the EU 
commissioner, discussed redu-
cing the bitstreams of videos 
with Reed Hastings, the chief 
executive of Netflix; Sundar 
Pichai, the chief executive of 
Google; and Susan Wojcicki, the 
head of YouTube. The companies 
agreed, as did Amazon for its 
Prime Video streaming service 
and Twitch, its online gaming 
platform.

Many of the companies then 
went further. On Tuesday, Netflix 
decided to switch its high-defi-
nition video streams in India, 
Australia and Latin America to 
slightly lower quality to reduce 
the traffic they create there by 
25%, and YouTube said it would 
make all global streams standard 
definition.

“We continue to work closely 
with governments and network 
operators around the globe to do 
our part to minimize stress on 
the system during this unprece-
dented situation,” YouTube said 
in a statement.

While U.S. regulators said 
they did not plan to follow 
Europe in asking for streaming 
and social media companies to 
degrade their services, they are 
taking other steps. Last week, 
the Federal Communications 
Commission granted Verizon, 
AT&amp;T and T-Mobile tem-
porary access to more airwaves.

“The FCC has been coordina-
ting closely with network ope-
rators to ensure those networks 
remain up and running,” Ajit Pai, 
the agency’s chairman, said in a 
statement.

 �With people going online more in the pandemic, internet traffic 
has exploded, which is taking a toll on our download speeds and 
video quality. (Alvaro Dominguez/The New York Times) 
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Groceries. Gasoline. Medical 
care. Marijuana, in some pla-
ces. All have been designated 
essential to society in more than 
a dozen states that have ordered 
many other businesses to close.

But what about guns?
Firearm and ammunition 

sales have soared in recent 
weeks, so clearly, some Ameri-
cans want them. A gun industry 
association is lobbying federal 
and state governments to cate-
gorize firearm manufacturers 
and dealers as critical infras-
tructure, complaining that FBI 
background checks are slowing 
things down as more people try 
to purchase weapons.

But officials have been split 
over whether gun stores and 
ammunition dealers can remain 
open alongside pharmacies, 
gas stations and laundromats, 
leading to confusion and legal 
challenges as at least 19 states 
have issued some form of stay-
at-home orders. In Ohio, Illinois 
and Michigan, gun stores have 
been deemed essential. In New 
York, New Jersey and Massachu-
setts, they have not.

In Los Angeles, where long lines 
of customers have been stretching 
out the door of some gun shops 
over the past few weeks, the 
county sheriff ordered his depu-
ties to make sure they were clo-
sed after 10 million residents were 
ordered to stay at home starting 
last weekend. But on Tuesday, after 

the county’s top lawyer said the 
shops could stay open, the sheriff 
reversed his decision.

The patchwork of policies 
and shifting interpretations 
have highlighted the question of 
what is truly an essential busi-
ness during the pandemic, with 
lobbyists and guns rights advo-
cates arguing that even a public 
health emergency shouldn’t res-
trict the 2nd Amendment.

“People want to exercise 
their God-given right to bear 
arms and protect their families,” 
said Mark Oliva, a spokesman 
for the National Shooting Sports 
Foundation, the gun industry 
association lobbying for spe-
cial protection for dealers and 
manufacturers.

But advocates for stricter gun 
safety measures argue that a 
run on gun stores could itself 
pose a public health concern if 
new buyers aren’t trained pro-
perly, new guns aren’t stored 
safely and background checks 
aren’t completed.

“Guns will not make Ameri-
cans safer in the face of COVID-
19,” said John Feinblatt, president 
of Everytown for Gun Safety.

Underscoring the concerns, 
several recent gun-related inci-
dents have been linked to fears 
surrounding the pandemic.

Police in Alpharetta, Geor-
gia, on Sunday arrested a man 
they accused of pointing a gun 
at two women wearing medi-
cal masks and gloves because 
he feared he might contract 
the coronavirus. A man in New 

Mexico was charged last week 
with the accidental shooting 
death of his 13-year-old cousin 
with a gun he told police he was 
carrying “for protection” amid 
the outbreak. And in Maine, a 
man with a felony conviction 
who claimed he needed guns to 
protect himself during the out-
break was charged with illegally 
possessing a firearm.

As some states have moved 
to close gun shops alongside 
other businesses, they have 
faced quick legal challenges.

In Pennsylvania, gun rights 
advocates filed lawsuits to 
block Gov. Tom Wolf’s order that 
labeled gun stores as nonessen-
tial. Although a divided state 
Supreme Court dismissed the 
legal challenge, the governor on 
Tuesday allowed gun shops to 
reopen with protocols on social 
distancing.

On Monday, a federal lawsuit 
in New Jersey challenged Gov. 
Phil Murphy’s order for gun sto-
res to close, which also promp-
ted the State Police to shut down 
the state’s background check 
website.

Demand for firearms has 
been growing throughout the 
coronavirus outbreak, with 
widespread reports of firearms 
and survival gear flying off the 
shelves, including in California, 
New York, Washington state, 
Alabama and Ohio. Data from 
the FBI show a sizable increase 
in background checks for gun 
purchases since the start of the 
year, though other factors, such 

as the national political cam-
paign and gun control efforts by 
some state legislatures might 
have also played a role.

But as states began prepa-
ring for lockdowns on March 
16, criminal background checks 
soared 300% compared with the 
same date in 2019, according 
to federal data shared with the 
National Shooting Sports Foun-
dation. Since late February, rou-
ghly twice as many background 
checks have been conducted as 
during the same period last year, 
the group said.

The FBI would not comment 
on those figures, but said in a 
statement that the background 
check system remained fully 
operational and asked for the 
public’s patience “during this 
period of national emergency.”

When Illinois issued an order 
on March 20 to close essential 
businesses, it included gun shops 
among the exemptions allowed 
to stay open. Since then, Second 
Amendment Sports, a gun shop 
and shooting range in McHenry, 
Illinois, has been busy, said the 
store’s owner, Bert Irslinger Jr., 
who called sales over the past 10 
days “the best we’ve ever had.”

Registration for shooting 
courses has also been high, he 
said. “We saw classes filling up 
fast, so we offered other dates 
and times so we could keep 
classes small” to follow social 
distancing guidelines, Irslinger 
said. “We’re no different than 
any other industry where prac-
tice makes perfect.”

 �FILE -- A gun shop in Charlotte, N.C., where the owner says sales of firearms have soared in recent weeks. Coronavirus anxiety has 
contributed to a boom in gun sales, but some states have ordered dealers to close alongside other businesses. (Logan R. Cyrus/The 
New York Times) 
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LEEDS, England — Suddenly, 
it seems, everyone wants a 
milkman.

The surge has been going on 
for a week or so, Critchley said. 
As the British government’s mea-
sures to slow the coronavirus’ 
spread have grown incrementally 
tighter, as towns and cities have 
fallen quiet, as shops have closed, 
and communities — mostly — 
started to follow officials’ advice 
to stay at home, more and more 
people have turned to Critchley 
and others like him.

It is one less reason to venture 
outside, one way of avoiding sna-
king queues and empty shelves 
at supermarkets, at least one 
essential that can be guaranteed.

“At the moment, it’s just about 
managing,” Critchley said. He has 
been running the business — 
I.W. Critchley &amp; Son, in the 
northern city of Leeds — since 
he took over from his father, the 
founder, some 40 years ago.

It is, he said, a “small, family 
firm.” At 67, and theoretically 
nearing retirement, he now des-
cribes himself as the “office boy.” 
He leaves deliveries to his sons, 
Robert, James and Richard, wor-
king from midnight until around 
9 a.m. every day.

For a long time, that was 
enough, but that has changed 
starkly in the course of the past 
week. A month or so ago, Crit-
chley had a little more than 4,300 
registered customers. Now, that 
number has ticked north of 
5,000.

“It has been huge,” he said. 
“We have had people calling up 
to ask for jobs. Normally we’d just 
say no. Now we have to think, ‘Do 
we need someone else?’ ”

The story is the same across 
the north of England. Almost all 
milk delivery services contacted 
by The New York Times have 
placed notices on their websi-
tes or added voicemail messages 
warning prospective customers 
about the high level of demand; 
many have updated their Face-
book pages to thank people for 
their patience.

Robert Orton, a milkman in 
Harrogate, North Yorkshire, has 
seen such a spike in interest that, 
reluctantly, he is having to turn 
away prospective customers. “I 
can only take new people if they 
live on streets that I already go 
down,” he said. “Otherwise, I just 
can’t do it. It’s been mad.”

In Colne, a town that straddles 
the border between Lancashire 
and Yorkshire, Simon Mellin is 
searching for 10 new delivery 
vans and 20 new drivers. The 
company he and three friends 
founded in 2018 — the Modern 
Milkman, an entirely digital plat-
form — has seen its revenue dou-
ble in four days.

Only part of that is down to 
new customers: Before the pan-
demic hit, around 9,000 people 
were using Mellin’s platform. “At 

the end of today, it will be around 
14,000 or 15,000,” he said Tues-
day. But established customers 
are ordering more, too.

“People need more milk, and 
they want things like vegetable 
boxes, too,” Mellin said. “They are 
buying all their groceries.”

For an industry that seemed, 
for a long time, to be edging 
toward irrelevance, it is a seis-
mic shift. Until recently, milkmen 
were seen as something between 
a luxury and a vestige of a for-
gotten past: something people 
had fond memories of as children 
but not really necessary in the 
modern world.

That started to change in 
2017, with what Critchley calls 
the “Blue Planet effect.” David 
Attenborough’s documentary 
“Blue Planet II” was broadcast 
in Britain late that year, highli-
ghting the danger posed to the 
oceans by single-use plastic bott-
les. There was, Critchley said, a 
“pleasant little boost” in demand 
as young families, in particular, 
started to see the benefit in 
having locally sourced milk deli-
vered in reusable glass bottles.

That was the inspiration for 
Mellin to set up The Modern 

Milkman. He and his friends 
started out taking over a sin-
gle milk route; they have since 
expanded into both Lancashire 
and Yorkshire and even into the 
cities of Manchester and Leeds. 
(The company’s profile was rai-
sed a little last year when Prime 
Minister Boris Johnson hid in one 
of its refrigerators to avoid diffi-
cult questions from a reporter.)

“It is the easiest thing to mar-
ket,” Mellin said. “People want to 
buy local, and they want to make 
a difference to the environment.” 
The company has long had more 
customers in cities than in the 
rural areas it covers; having a 
milkman has, to some extent, 
been the preserve of those who 
can afford to eat ethically.

The motivations of those 
signing up now, though, are 
different; if anything, they are 
more urgent. “It is less about the 
environment at the moment and 
more about survival,” Mellin said.

Orton, too, has noticed that 
his new customers — or those 
asking to be added to his route 
— are older, or trying to help out 
neighbors and relatives who fall 
into high-risk groups for coro-
navirus. “People are panicking,” 
he said.

The spread of the virus, and 
the grip of lockdown, has turned 
the clock back in many countries, 
placing much of the modern 
world on involuntary hiatus. 
The fate of the milkman has trac-
ked that perfectly, cycling from 
expensive throwback to hipster 
fad all the way to what it used 
to be: close to a basic necessity.

Once the pandemic is over, 
of course, some of that business 
may fade away. “We hope not,” 
Critchley said. “We don’t want 
to be the puppy that’s just for 
Christmas.”

Onetime Relic, Then Hipster Fad,  
Milkmen Embrace Flood of Clients
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DEPORTES
VIERNES 27 / MARZO / 2020

Desde cero
Los 
organizadores 
de los Juegos 
Olímpicos 
de Tokio 
comenzaron  las 
reuniones para 
decidir la nueva 
fecha para el 
evento en 2021. 

A negociar
El mariscal 
de campo, 
Dak Prescott 
ha reiniciado 
negociaciones 
con los Cowboys 
de Dallas para 
extender su 
contrato con el 
equipo.

Está lista
El comisionado de la MLB, Rob 
Manfred, confirmó que concluyeron la 
investigación sobre robo de señales 
contra los Red Sox, en 2018.

La Federación 
Inglesa de futbol 
canceló todos los 
torneos debajo de la 
6ta división.

CERCA DE 6 MIL MDD COSTARÁ 
POSPONER JUEGOS OLÍMPICOS

Pega aplazamiento
a bolsillo de Tokio

Mantenimiento 
de estadios y falta de 
turismo, son algunos 
de los problemas

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La decisión de cambiar 
la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 
para el 2021, puede costarle cerca de 6 mil 
millones de dólares a los organizadores 
y patrocinadores, eso estimó Katsuhiro 
Miyamoto, profesor emérito de economía 
en la Universidad de Kansai. En entrevista 
para ESPN, el académico mencionó que sus 
cálculos toman en cuenta la manutención 
de los estadios y la pérdida por turismo.

Miyamoto indicó que Tokio podría 
perder hasta 5 mil 700 millones de dóla-
res, debido al mantenimiento de la Villa 
Olímpica y los otros escenarios contempla-
dos para las competencias y los ingresos 
que esperaban de los 600 mil turistas que 
harían el viaje. 

Según la Agencia AP, se han gasto casi 7 
mil millones de dólares en los inmuebles, 
casi un 85 por ciento de los fondos públicos 
destinados para el evento.  El Comité Olím-
pico Internacional donó apenas mil 300 
millones de dólares para financiar el evento.

De acuerdo con el periódico japonés 
Nikkei, el costo por la suspensión será de 
2 mil 700 millones de dólares. A estas pro-
blemáticas se suman los patrocinadores, 
quienes esperan que se cumplan con los 
acuerdos comerciales.

Hasta el momento la organización de 
la justa veraniega les había costado a los 
japoneses 30 mil millones de dólares y 
cuando ganaron la candidatura en 2013, 
informaron que el costo total de los Juegos 
sería de 7 mil 300 millones de dólares.

El Comité Olímpico Internacional deci-
dió el marte suspender la justa veraniega 
y aplazarla para el próximo año, ante la 
presión de los atletas y distintos comités 
y organizaciones internacionales, debido 
a las dificultades para entrenar por la con-
tingencia sanitaria.
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CANCELAN EL ‘MOLETOUR’
La Selección Mexicana confirmó la cancelación de su partido amistoso contra Colombia, contemplado para 
el 30 de mayo en el Empower Field  Mile High, en Denver, Estados Unidos. La empresa SUM y la Federación 
Mexicana de Futbol acordaron “encontrar una nueva fecha y  poder jugar el partido” en este ciclo.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la etapa estatal de los Juegos 
Nacionales Conade, el muni-
cipio de Tulum se convirtió en 
uno de los mayores referentes 
en los deportes de combate en 
la entidad, al obtenerla mayor 
cosecha de medallas en disci-
plinas como judo y luchas aso-
ciadas, además de una buena 
representación en boxeo.

Rifka Queruel  Nuss-
baum, directora municipal 
de la Juventud y el Deporte 
de Tulum, atribuyó el éxito 
logrado a la creación de escue-
las especializadas en todas las 
comunidades que compren-
den al municipio, con el fin de 
captar la mayor cantidad de 
talento posible.

Para asegurar el acerca-
miento, todas las lecciones se 
imparten de manera gratuita, 
en apoyo a todos los jóvenes 
que no poseen las posibili-
dades económicas para la 
práctica del deporte, además 

de echar mano de nuevos ins-
tructores en diversos deportes. 

Dentro de los nuevos recin-
tos creados, están las academias 
de ajedrez, atletismo y boxeo, 
esta última en la comunidad 
de Francisco May, la primera en 
su tipo dentro de la zona maya, 
además de la apertura de cuatro 
nuevas Academias de Luchas 
Asociadas, las cuales albergan 
a más de 100 atletas. 

El enfoque fue dedicado a 
cinco deportes: judo, luchas aso-
ciadas, boxeo, futbol y beisbol. 
De todos ellos, los deportes de 
combate aportaron la mayor 
cantidad de medallas para el 
municipio: tan sólo en luchas 
asociadas, se ganaron 34 meda-
llas de oro, 12 de plata y 3 de 
bronce, para convertirse en los 
campeones estatales. 

Los logros en estas discipli-
nas catapultaron al municipio 
al cuarto lugar general en el 
medallero, en comparación con 
años anteriores, donde Tulum 
solía ubicarse entre las últimas 
posiciones.

Tiene ‘Alacrán’ Berchelt rival para junio
MARIO FLORES

CANCÚN. Q. ROO.- El pugilista 
cancunense Miguel “Alacrán” 
Berchelt, ya tiene rival para la 
séptima defensa de su título 
superpluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB). El boxeador 
originario de la Región 93, se verá 
las caras ante el sonorense Óscar 
Valdez, quien logró realizar seis 
defensas de la corona en el peso 
pluma de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB). El quinta-
narroense augura que será una 
pelea con muchas expectativas. 

“Lo que hace esta pelea tan 
interesante es que los dos esta-
mos pasando por gran momento, 
yo haciendo la séptima defensa de 
mi título y él buscando su segundo 
título. Creo que lo que hace más 

atractivo es que es México contra 
México, siempre estas peleas son 
garantía de espectáculo, yo sé que 
muchos no lo quisieran, pero se 
tiene que dar”, señaló Berchelt. 

Hasta el momento, la batalla 
tiene el 6 de junio como fecha 
tentativa, sin embargo, ante la 
contingencia sanitaria provocada 
por el coronavirus, podría haber un 
cambio en la realización de este 
compromiso. 

“Alacrán” continúa con su pre-
paración desde su casa en Hermo-
sillo, Sonora, y llegará a esta pelea 
con récord de 37 victorias, 33 por la 
vía del nocaut y una derrota, mien-
tras que Valdez, representante de 
México en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, arribará con un 
historial invicto de 27 triunfos y 
21 cloroformos. 

 ❙ El cancunense Miguel Berchelt defenderá su título por séptima 
ocasión.
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Es Tulum potencia en 
deportes de combate
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EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y PLANEACIÓN TIENE A BIEN EMITIR EL 
SIGUIENTE:

Se suspende temporalmente la venta de 
bebidas alcohólicas en los horarios 
extraordinarios señalados en el artículo 25 bis 
de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, en 
el territorio de los municipios de BACALAR, 
BENITO JUÁREZ, COZUMEL, FELIPE 
CARRILLO PUERTO, ISLA MUJERES, JOSÉ 
MARÍA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, 
OTHÓN P. BLANCO, PUERTO MORELOS, 
SOLIDARIDAD Y TULUM, TODOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, a partir de las 
23:00 horas del día veintisiete del mes de 
marzo del año dos mil veinte y estará vigente 
hasta las 23:00 horas del día diez del mes de 
abril del año dos mil veinte.

A TODOS LOS PROPIETARIOS Y/O 
RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS 

DONDE SE EXPENDAN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN TODO EL TERRITORIO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, SE LES 

¡AVISO!

INFORMA: 

Tiene un sistema  
para evitar que 
posibles rivales 
conozcan sus jugadas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de su preparación previa a una 
posible reanudación de los Jue-
gos Conade, los ajedrecistas 
representantes de Quintana 
Roo continúan su preparación 
en línea a través de tornes orga-
nizados con participantes de 

diferentes países.
Isaac Pérez Coral, presidente 

del organismo, dio cuenta de la 
supervisión de los 16 ajedrecis-
tas durante su desempeño en 
el torneo, al cual únicamente 
entran por invitación y por 
medio del rating. El ajedrez fue 
el último deporte en suspender 
sus actividades, pues el torneo 
de candidatos celebrado en 
Rusia fue suspendido el jueves, 
debido al cierre de fronteras.

Como parte del seguimiento, 
los entrenadores supervisan 
cada partida de los jugadores 
para monitorear su avance y 

hacer ajustes en la estrategia; la 
incursión en los torneos implica 
pasar por un filtro para evitar 
emparejamientos injustos, y la 
creación de sobrenombres para 
participar, y así evitar el espio-
naje táctico o las partidas entre 
compañeros.

Los torneos son selecciona-
dos por los propios entrenado-
res con el fin de evitar empa-
rejamientos contra posibles 
rivales en los Juegos Conade. 
Su ingreso se hace por invita-
ción a través de redes sociales 
o aplicaciones de mensajería, 
después se crean los sobre-

nombres y se realizan las par-
tidas. De igual manera, exis-
ten plataformas de creación 
de torneos.

Adic ionalmente, Pérez 
Coral señaló que suelen dejar 
ejercicios a los competidores 
en cuestión de resolución de 
algunas jugadas, e incluso 
material de lectura. Todo 
es supervisado a través de 
videoconferencias.

Finalmente, como en casi 
todos los deportes, aún no existe 
pronunciamiento de Conade 
para una posible reanudación o 
cancelación.

 �Los entrenadores supervisan qué partidas disputan los entrenadores, para no cruzarse con rivales nacionales.
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Los jugadores practican con seudónimos para eludir espionaje

Continúa ajedrez 
torneos en línea

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Direc-
ción de Juventud Y Deporte 
del municipio de Tulum han 
logrado progresar en el desa-
rrollo deportivo a partir de la 
creación de academias depor-
tivas en todas las comunidades 
de la demarcación, a pesar de 
su juventud y su gran cantidad 
de territorio.

Durante años, la práctica del 
deporte estaba limitada a la 
cabecera municipal, con pocas 
posibilidades para desarrollar 
el talento de jóvenes proceden-
tes de la zona maya debido a 
la cantidad de tiempo y recur-
sos empleados en los trasla-
dos desde sus casas hasta las 
academias.

Rifka Queruel Nussbaum, 
directora de la dependencia, 
explicó que a partir de la ela-
boración de estudios de campo, 
densidad poblacional y gustos 
deportivos, se logró gestionar la 
creación de diferentes acade-
mias para las comunidades que 
comprenden al municipio, y así 

lograr atraer a todos los inte-
resados en practicar deportes. 

Como complemento, se 
implementaron comités depor-
tivos comunitarios con entre-
nadores y vecinos promotores 
de varios deportes con el fin de 
coordinar gestiones para otor-
gar apoyos en infraestructura, 
material de entrenamiento y 
uniformes, así como el traslado 
de todos los profesores desde la 
cabecera municipal. 

“Tenemos arriba de 500 
niños activos en deporte. La 
idea surgió cuando empezaron 
a llegar proyectos de visorias 
de diferentes deportes, pero no 
todos los niños podían asistir. 
Lo mismo para las selecciones 
de los Juegos Conade, por eso 
creamos las academias para 
seleccionar verdaderamente 
a lo mejor de Tulum”, explicó 
la funcionaria. 

La llegada de dichos depor-
tes a la Zona Maya ha repercu-
tido también en el medallero 
para Tulum, pues los resultados 
deportivos se han notado en 
fases estatales. 

 �El objetivo es otorgar material y clases para las comunidades 
mayas que conforman el municipio.

Apuestan por  
academias  
deportivas  
en Zona Maya

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
suspensión de eventos masi-
vos como los Juegos Olímpicos, 
Eurocopa, Copa América, entre 
otros, los cuáles han sido remo-
vidos para el 2021, la Federación 
Internacional de Footgolf, ya se 
encuentra en reuniones para 
dar una postura oficial sobre 
el Mundial de la especialidad, 
programado para finales de 
septiembre en Japón. 

La contingencia sanitaria 
por el COVID-19, que obligó la 
suspensión del Major en Can-
cún, uno de los principales 
eventos de este deporte en el 
primer semestre del año, afec-
taría también la realización de 
la Copa del Mundo, evento que 
congrega a cerca de 400 foot-
golfistas de 35 países. 

“Todos los footgolfistas, 
sabemos que es una cuestión 
inminente que el Mundial no 
se va a poder hacer, ya esta-
mos esperando ese informe 
oficial, pero al final todas las 
decisiones que se tomas es 
por seguridad, no sólo a nivel 
país, sino a nivel mundial y 
que hoy el mundo es un caos, 
para hablar de un evento como 
los Olímpicos que fueron apla-
zados y bueno el Mundial de 
footgolf que no mueve la vara 
a ninguno más que a nosotros 
y los organizadores, así que 
me parece es lo más lógico”, 
comentó para Luces del Siglo, 
el argentino Matías Perrone, 
actual Campeón del Mundo. 

Para este Mundial, la dele-
gación mexicana espera asistir 
con una plantilla de más de 20 
jugadores. 

Analizan posponer 
el mundial de  
Footgolf en Japón

 �La organización ya tuvo que suspender otros eventos antes, 
como el Major de Cancún.

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas y la Asociación de Peloteros 
de MLB ya analizan cómo salvar 
la temporada del 2020, debido a 
la contingencia sanitaria. Ambas 
organizaciones esperan llegar a 
un acuerdo en los próximos 10 
días. Al menos tienen un punto 
en común, que es inevitable 
hacer una temporada más corta, 
por lo que esperan volver a las 
actividades en junio. 

Sin embargo tendrán que 
ponerse de acuerdo con respecto 
al salario de los jugadores, de 
acuerdo con ESPN, los peloteros 
están dispuestos a disputar el 
doble de juegos por semana, para 
compensar los partidos perdidos 
y acercarse al calendario com-
pleto de 162 juegos. 

Alguna de las alternativas que 
han planteados los peloteros son 
jugar la temporada regular hasta 
octubre y disputar la postempo-
rada en noviembre, siempre en 
ciudades neutrales, o con clima 
cálido y si las autoridades lo per-
miten, bajo techo.

Hasta el momento las Gran-
des Ligas prometieron un ade-
lanto de más de 150 millones de 
dólares en salarios, que el sin-
dicato deberá dividir en cuatro 
clases de jugadores, de acuerdo 
con su situación contractual, 
salarios fijos y si forman parte 
de una filial o están en el roster 
del primer equipo.

Valora  
Grandes  
Ligas cómo 
salvar el año
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NO HAY QUE DEJAR DE SOÑAR

+ Observar uno de los espectáculos más  
bellos de la de la naturaleza: las auroras  
boreales. Nada como viajar a destinos como 
Islandia, Noruega o Canadá y con un poco 
de suerte y un mucho de estudios fotográfi-
cos, atraparlas en una imagen. 

+ Dormir en un hotel de hielo. Por ejemplo, 
en el famoso Hôtel de Glace que, año con 
año, se construye en la provincia canadiense 
de Quebec y que tiene, incluso, un bar  
y una capilla.

+ Recorrer la Patagonia chilena. Llegar a 
Puerto Natales para luego optar por una ex-
cursión, de uno o varios días, para ir a admi-
rar el Glaciar Grey o las famosas Torres del 
Paine vale cada paso andado.

+ Visitar Capadocia, en Turquía, para ver las 
formaciones terrestres llamadas “Chimeneas 
de hadas” desde la canastilla de un globo 
aerostático o admirar las ciudades subterrá-
neas en el Parque Nacional de Göreme.

+ Caminar por días con el propósito de lle-
gar a un objetivo. El senderismo es, hoy por 
hoy, una de las tendencias de viajes que más 
sanan el alma y, el Camino de Santiago, con 
varias rutas, tiene en la Catedral de Santiago 
de Compostela, en Galicia, España, su meta.

+ Admirar la grandeza del Parque Nacional 
del Gran Cañón. Si puedes, realiza la Rim to 
Rim (R2R), ruta que lo cruza del borde norte 
al sur. Ambas orillas, en Arizona, tienen más 
bellezas naturales por descubrir. 

+ Quedar impactado con la riqueza de las 
Islas Galápagos. En este archipiélago ecua-
toriano los visitantes pueden jugar al ex-
plorador al ver tortugas, iguanas, pelícanos, 
leones marinos y un sinfín de especies.

+ Acostarse muy tarde o levantarse muy 
temprano para atravesar el Puente de Car-
los, en Praga, cuando no está saturado por 
el resto de los viandantes. Ver las esculturas 
que lo escoltan y pedir un romántico deseo.

+ Pasar una primavera en Japón. El Monte Yoshino, en Nara, es testigo del florecimiento de los 
cerezos. Toda una explosión de color, que, además, es aprovechada por los japoneses para reu-
nirse a caminar y tomar té bajo los emblemáticos árboles.

+ Cazar las mejores imágenes de un grupo de animales, de amaneceres y atardeceres o  
de un grupo de lugareños realizando una danza tradicional en un safari. Kenia o Tanzania,  
por ejemplo, además de increíbles paisajes ofrecen exclusivos lodges a los sibaritas.

A veces, las circunstancias obligan a hacer un alto en el camino, a posponer esa travesía que —debido a la emoción— muchas veces nos quitó 
el sueño. A reagendar ese viaje que se haría con los amigos o la familia. 

Quizá, hoy es un buen momento para sentarse a hacer esa lista de los viajes que, alguna vez en la vida, se desean palomear y den pie a 
agradecer con un “sí, lo cumplí”. Hay mil y un motivos para viajar. 

Aquí, te iremos presentando algunos. ¿Nos compartirías el tuyo en nuestra cuenta de Instagram @reformadeviaje? 
PATRICIA MIRANDA

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com

TURISMO EN ESTOS TIEMPOS

DESDE EL SILLÓN

Si con anterioridad compraste 
boletos de avión para viajar en 
próximas semanas a países en 
los que hay restricciones de ac-
ceso por el Covid-19, ponte en 
contacto con la aerolínea para 
conocer las políticas de cance-
lación o de cambio de ruta, si 
eso es posible, y los costos que 
esto puede generar.

Si tu vuelo tiene escalas, 
debes visitar la web de los ae-
ropuertos por los que pasarías 
para conocer los controles obli-
gatorios que existen.

En caso del alojamiento, 
comunícate para saber si re-
cibirás el reembolso comple-
to de parte del alojamiento, o 
una nueva reserva abierta para 
cuando pase esta contingencia. 

Quizá reservaste con una 
agencia de viajes. En ese caso 
pregunta si tiene sus propias 
pólizas de seguro para cancelar.

Si no estás considerando la 
cancelación, asegúrate de que 
te harán válidos los boletos de 
avión o el hospedaje en las nue-
vas fechas que se estipulen.

La pantalla grande tiene un 
abanico de opciones para ha-
cernos volar alto sin dejar nues-
tro hogar. 

Ahí está, por ejemplo, “Do-
lor y Gloria”, que el director Pe-
dro Almodóvar filmó en la lo-
calidad valenciana de Paterna, 
y por la que Antonio Banderas 
fue nominado a un Óscar.

La Torre Moruna y las Cue-
vas del Batán, en las que habi-
tan las familias, se transforma-
ron también en protagonistas 
de la trama, así como la luz na-
tural y el hermoso paisaje cam-
pirano en torno a las paredes 
empedradas.

Penélope Cruz se adentra 
en esos rincones del bello pue-
blo, para continuar con esce-
nas que te van llevando por las 
calles de  Madrid.

También puedes elegir 
“Día de Lluvia en Nueva York”, 
una comedia romántica de 
Woody Allen, con una pareja 
de universitarios interpretada 
por Elle Fanning y Timothée 
Chalamet, quienes deciden 
pasar un fin de semana en la 
Gran Manzana y te llevan por 
un recorrido entrañable, que 
incluye las postales otoñales  
de Manhattan.

O qué tal, “Yo Antes de ti”, 
con Emilia Clarke y Sam Cliffin 
(Lou y Will). La primera es 
contratada como acompañan-
te del joven, quien ha quedado 
parapléjico por un accidente, 
y además de la historia con 
un final conmovedor, podrás 
apreciar castillos, parajes idíli-
cos y pueblos pintorescos del 
Reino Unido.

PREPARAN  
BIENVENIDA
La cadena Decameron All In-
clusive Hotels & Resorts anun-
ció que espera recibir huéspe-
des nuevamente a partir del 31 
de mayo en cualquiera de sus 
28 propiedades. Staff 

La línea aérea Air France ofrece una tarifa especial para los ciu-
dadanos y residentes franceses o europeos que deseen volver al 
continente. Más información en: airfrance.com.mx  Staff

DE VUELTA A CASA

En
 c

or
to
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A ‘VIAJAR’ POR LOS MUSEOS
Ve de Kenia a Estados Unidos, pasando por Brasil e Inglaterra en un solo viaje.  
Toma los recorridos virtuales de estos recintos, sus colecciones te fascinarán. 

JUAN CARLOS MOLINA

GODOWN ARTS CENTER 
(NAIROBI, KENIA)
Ubicado en un antiguo espacio de reparación de 
automóviles, este museo inaugurado en 2003 pre-
senta trabajos de artistas kenianos y de África del 
este. Hay trabajos de Mary Ogembo, quien dedica 
mucha de su obra al tema de las mujeres africanas; 
y Patrick Mukabi, quien ha realizado proyectos ins-
pirados en la vida cotidiana en Nairobi.
artsandculture.google.com/partner/godown-
arts-centre

MUSEO BRITÁNICO 
(LONDRES, INGLATERRA)
Recorre mucha de la colección de este recinto, 
que tiene más de 8 millones de objetos, según 
la época y la zona geográfica a la que pertenece 
cada pieza. Desde cantos tallados creados hace 
alrededor de 1.8 millones de años en África hasta 
una bolsa de mano fabricada recientemente en 
Oceanía e inspirada en el monitor de una compu-
tadora, hay muchas  opciones para conocer sobre 
la historia humana.
britishmuseum.withgoogle.com

MUSEO METROPOLITANO DE ARTE 
(NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS)
The Met 360° Project consiste de clips grabados 
dentro de las tres ubicaciones de esta institución. 
El Gran Salón y el templo egipcio de Dendur y son 
algunos de los lugares por explorar en videos esfé-
ricos. Además, para los pequeños existe el portal 
#MetKids, que tiene un colorido mapa interacti-
vo a través del cual se pueden descubrir algunos 
de los tesoros de esta institución y sus historias.
www.metmuseum.org/art/online-features

MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO 
(SÃO PAULO, BRASIL)
En este lugar fundado en 1947 se encuentran obras 
de algunos de los artistas europeos más recono-
cidos, como Paul Cézanne, Eugène Delacroix, Ra-
fael, Tintoretto y más. Sin embargo, también hay 
una vasta colección de trabajos de creadores bra-
sileños como José Antônio da Silva y Victor Mei-
relles. Puedes además ver el Acervo en Transfor-
mación, una muestra semipermanente con obras 
presentadas en caballetes de vidrio.
artsandculture.google.com/partner/
masp?hl=es

MUSEOS VATICANOS 
(CIUDAD DEL VATICANO)
En el sitio web de estos recintos 
puedes admirar, con toda tran-
quilidad y sin ajetreos, maravi-
llas como la Capilla Sixtina, las 
Estancias de Rafael, el museo 
Chiaramonti y la Sala de los Cla-
roscuros. Todos están disponi-
bles en vistas de 360 grados y 
de alta resolución.
www.museivaticani.va/con-
tent/museivaticani/en/co-
llezioni/musei/tour-virtuali-
elenco.html
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Las mejores ideas surgen cuando  
se está relajado, aquí proponemos 
cinco programas que podrían alentar  
tu siguiente viaje. ALINA CARBAJAL

BOARDWALK EMPIRE

SOMEBODY FEED PHIL

ISABEL
Inspirada en la vida de la Reina 
Isabel de Castilla, esta serie de  
ficción te transportará a ciudades 
como Cáceres, Madrid y Segovia, 
en la España del siglo 15. 
+ Encuéntrala en: www.rtve.es/
television/isabel-la-catolica o en 
Amazon Prime

FLEABAG
Es la historia de una joven londi-
nense que busca hacer frente a 
la vida en la capital inglesa mien-
tras se enfrenta a una tragedia 
reciente, la serie está basada en 
una aclamada obra de teatro.
+ Encuéntrala en: Amazon Prime

JACK WHITEHALL:  
TRAVELS WITH MY FATHER

El creador de “Todos aman a Ray-
mond”, Phil Rosenthal viaja por 
el mundo probando las tradicio-
nes culinarias de diferentes paí-
ses con un toque de humor.
+ Encuéntrala en: Netflix

El comediante Jack Whitehall, de 
28 años, se embarca en el viaje 
de su vida con su padre, Michael. 
En su travesía por el sureste asiá-
tico Jack y Michael encontrarán 
una serie de aventuras, percan-
ces y escapadas vistas desde dos 
perspectivas muy diferentes.
+ Encuéntrala en: Netflix

SERIES  
PARA INSPIRARSE

EU

España

Todo el mundo

Inglaterra
Asia

Ambientada en la era de la prohi-
bición, la serie narra el surgimien-
to del crimen organizado y cómo 
los mafiosos de la época amasa-
ron descomunales fortunas.
+ Encuéntrala en: HBO


