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America Stress-Bought  
All the Baby Chickens
The combination of an enormous rise in unem-
ployment, anxious free time for those not stru-
ggling with illness and financial instability has 
created a number of strange moments in econo-
mics. Here’s another: Baby chickens are next to 
impossible to find.                                    PAGE 2C

Se reparten 5.8 
mdp entre los 15 
concejales; mujeres 
obtienen más 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras que 
el gobernador quintanarroense y 
su gabinete donarán parte de su 
salario en pro de crear un fondo 
de ayuda alimentaria para afron-
tar la contingencia del Covid-19, 
los altos servidores públicos del 
municipio de Benito Juárez tie-
nen además de su sueldo y pres-
taciones, una bolsa económica 
especial para sortear la carestía 
y lo costoso que representa vivir 
en la zona norte del Estado.

El sobresueldo etiquetado en 
el gasto del Ayuntamiento bene-
ficia a 25 áreas de la administra-
ción con un monto autorizado de 
51.4 millones de pesos repartido 
entre la presidencia municipal, 
Cabildo, secretarías, direcciones 
e institutos.

A la partida especial 1133 de 
servicios personales se le deno-
mina “Vida cara” y forma parte 
del Presupuesto de Egresos 2020, 
cuya bolsa supera con más de 
21 millones de pesos a la que se 
aprobó para el fondo de riesgo 
para daños ante fenómenos 
naturales y otras contingencias 
que pudieran ocurrir en Cancún.

Fue el décimo regidor de Benito 
Juárez, José Luis Acosta, quien soli-
citó a la alcaldesa Mara Lezama 
anticipar la disposición de esos 
30 millones de pesos del fondo 
de contingencias para adquirir 60 
mil despensas a 20 mil familias 
vulnerables, ante la emergencia 
sanitaria del Covid-19 (Luces del 
Siglo, 25 marzo 2019).

Según el clasificador por 
objeto del gasto del ejercicio 2020 
de la Dirección Financiera de la 
Unidad de Control Presupuestal 
municipal en el capítulo de remu-
neraciones al personal de carác-
ter permanente se encuentra la 
partida “Vida cara” que es una 
asignación adicional al salario 
“destinada a subsanar el alto 

Además de salario, personal y dependencias cobran 51.4 mdp extra

Gozan regidores 
de bono vida cara

costo de vida en la zona norte 
del Estado y en DF”.

Son ocho áreas con asignacio-
nes superiores a millón y medio 
de pesos que concentran 89.4 por 
ciento del recurso asignado con 
un monto total autorizado de 
46 millones 130 mil 196 pesos 
(Obras y Servicios Públicos, Ofi-
cialía Mayor, Regidores, Desarro-
llo Social y Económico, Secretaría 
Municipal, Tesorería, Secretaría 
del Ayuntamiento y Ecología y 
Desarrollo Urbano) y otras 17 
dependencias que se reparten 
el 10.6 por ciento con cinco millo-

nes 468 mil 340 pesos.
La más beneficiada por “Vida 

cara” es la secretaría municipal 
de Obras y Servicios Públicos 
que encabeza Ricardo Archun-
dia, con un recurso asignado de 
15 millones 586 mil 166 pesos 
repartidos entre 12 direcciones 
a su cargo, siendo las que tienen 
los recursos más cuantiosos las 
direcciones de Servicios Públi-
cos con 10 millones 783 mil 635 
pesos y Construcción con 671 mil 
850 pesos, además del secretario 
con 650 mil 52 pesos.

La Oficialía Mayor que enca-

beza Héctor José Contreras le fue-
ron asignados 9 millones 930 mil 
929 pesos anuales para repartirse 
en siete áreas, entre las que des-
tacan por su monto el propio titu-
lar con 3.7 millones de pesos y las 
direcciones de Servicios Genera-
les con 3 millones 219 mil 299 
pesos, Recursos Materiales con 
un millón 299 mil 169 pesos y 
el Instituto de Capacitación en 
Calidad con 510 mil 504 pesos.

En el top de la lista siguen los 
15 regidores con una asignación de 
cinco millones 803 mil 186 pesos, 
encabezados por la décimo tercera 
Niurka Sávila con 637 mil 126 pesos, 
la décimo cuarta Reyna Lesley 
Tamayo con 626 mil 258 pesos, la 
novena Lorena Martínez con 566 
mil 321 pesos y la séptima Maricruz 
Carrillo con 484 mil 140 pesos.

A la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico 
que encabeza Adolfo González se 
le asignaron cuatro millones 764 
mil 205 pesos que se reparten en 
seis áreas. Su titular tiene una 
asignación de 2 millones 927 mil 
393 pesos, la dirección de Orga-
nización Comunitaria de 769 mil 
892 pesos y la dirección general 
de Salud de 441 mil 319 pesos.

El secretario particular Fran-
cisco Alejandro Carrillo Flores, 
cuenta con una bolsa asignada 
de tres millones 416 mil 586 
pesos, mientras que la secreta-
ria privada Silvia Isabel Mendoza 
García ejerce 506 mil 678 pesos, 
en tanto que a la alcaldesa Mara 
Lezama tiene 135 mil 148 pesos.

La Tesorería municipal cuenta 
con dos millones 992 mil 402 
pesos, cuyo titular Marcelo José 
Guzmán dispone de un millón 191 
mil 893 pesos y el resto está repar-
tido en siete direcciones, como la 
Financiera con 603 mil 616 pesos, 
Catastro con 395 mil 637 pesos e 
Ingresos Coordinados y Cobranzas 
con 296 mil 150 pesos.

La oficina del secretario del 
Ayuntamiento tiene asignados 
dos millones 133 mil 268 pesos, 
de los cuales su titular Jorge Car-
los Aguilar Osorio dispone de 980 
mil 824 pesos, Protección Civil de 
523 mil 537 pesos y Bomberos de 
235 mil 518 pesos. 

‘Vida cara’
Además de su salario, el personal del Ayuntamiento de Benito 
Juárez cuenta con un bono de ‘vida cara’ por más de 51 millones 
de pesos en 2020, destinados a “subsanar el alto costo de vida 
en la zona norte del Estado y en DF” que impacta la economía 
local; el diez por ciento, 5.8 millones, se reparte entre los 15 
regidores donde las mujeres tienen las mayores asignaciones:

Niurka Sávila 

637 mil 
126 pesos

Reyna Tamayo 

626 mil 
258 pesos

Lorena Martínez 

566 mil 
321 pesos

Maricruz Carrillo 

484 mil 
140 pesos

Angustia  
y miedo  
en Cancún
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El desempleo 
por la crisis de la principal activi-
dad económica de Quintana Roo, 
como es el turismo, y el distan-
ciamiento social por el covid19, 
están provocando situaciones de 
angustia, tristeza y mucho miedo 
en la población.

De ahí que un grupo de psi-
cólogos clínicos estén brindando 
atención a la población en gene-
ral, vía telefónica, para atenderlos 
en momentos de crisis o dando 
soporte, sobre todo, en ataques 
de pánico y angustia en personas. 
Es cada vez más frecuente en la 
sociedad cancunense los proble-
mas de salud mental debido al 
encierro y la incertidumbre eco-
nómica en que se encuentran.

La directora de la Clínica de 
Salud Mental Lánzate a la vida, 
Evelyn Parra, explicó que esta es la 
forma como un grupo de especialis-
tas se solidariza con la población en 
momentos de crisis social; la ciudad 
de Cancún tiene muchas caracterís-
ticas especiales para detonar una 
serie de comportamientos que, 
de no tratarse, podrían derivar en 
actitudes graves como el suicidio.

Por ejemplo, ahora, es impor-
tante difundir en la población un 
programa de orientación, bien 
definido y amplio, para respon-
der a las principales situaciones 
que se viven en momentos de ais-
lamiento, como saber qué hacer 
para enfrentar el hartazgo, el has-
tío, el aburrimiento y el fastidio. 
“No es fácil convivir en casa día y 
noche cuando no lo habías hecho 
nunca y menos por varios días”, 
dice la especialista.

“Las personas que no están 
acostumbradas a romper con 
sus horarios y sus rutinas está 
provocando que haya estos roces 
familiares”, explica, además de la 
situaciones de desesperanza por la 
falta de empleo y  oportunidades.

Todos estos factores se suman, 
además, a la espiral de la incerti-
dumbre que vivimos actualmente 
y al miedo constante que hemos 
detectado entre la población, y el 
contagio es mayor.

Entre las recomendaciones más 
importantes, explicó, está apagar 
el televisor por la gran cantidad 
de información alarmista que se 
difunde por el Covid19 y buscar 
dinámicas entre la familia, respe-
tando sus espacios y tiempos. No 
todos tienen que estar forzosamente 
integrados. Hay quienes prefieren 
estar en sus habitaciones, o leyendo 
un libro, o dibujando por su parte.

Entrevistas para intervención 
en crisis para personas que pasan 
momentos difíciles las pueden 
hacer en el 888 602277, para orien-
tación e información. Este grupo 
de psicólogos no está cobrando por 
la asesoría a distancia o telefónica, 
y tratan de ofrecerles información 
para sortear mejor las crisis que 
podrían presentarse por el encierro 
continuo en casa.

 ❙ Evelyn Parra directora de 
la Clínica de Salud Mental 
Lánzate a la vida.

‘Ataca’ Coronavirus bodas en Caribe
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Una boda judía 
para 300 invitados en Cancún, 
donde la ceremonia, banquete y 
festejo ya estaban liquidados al 
100 por ciento, programada para el 
pasado 21 de marzo, al final se can-
celó porque ni siquiera los contra-
yentes pudieron salir de Panamá.

Esta es una de cientos de histo-
rias que han ocurrido en las últimas 
dos semanas y que seguirán suce-
diendo por lo menos hasta finales 
de abril a causa del coronavirus.

La industria de bodas en el 
Caribe Mexicano es tan boyante 
que en 2019 se calcula que hubo 
alrededor de 80 mil eventos rela-
cionados con nupcias contrata-
dos por extranjeros y mexicanos.

El corredor Cancún-Riviera 
Maya es el de más alta demanda 
para este tipo de celebraciones, 
con numerosas empresas encar-
gadas de planear bodas, y que por 
la contingencia sanitaria derivada 
de la propagación del Covid-19 

están haciendo malabares para 
reprogramar todo lo que ya estaba 
vendido desde la segunda quin-
cena de marzo y hasta el término 
del siguiente mes.

“Nada más en esta semana tuvi-
mos que suspender cuatro bodas, ya 
también movimos algunas bodas 
de abril, otras de mayo y hasta de 
junio. En estos casos lo que estamos 
manejando, al que igual que otras 
compañías de ‘wedding planner’ es 

decirles a los clientes que no can-
celen sus bodas, que reprogramen 
la boda, porque obviamente como 
firmaron muchos contratos con 
hoteles, proveedores, etcétera… y 
por ejemplo, una boda este fin de 
semana ya la teníamos liquidada al 
100 por ciento, se cancela y no hay 
reembolso”, cuenta Ivana Lo Cascio, 
directora de “White Chic Weddings”.

El proceso de planeación 
de un evento de este tipo en el 

Caribe Mexicano normalmente 
lleva entre 10 meses y un año, 
y en medio de este aislamiento 
social ahora los encargados de 
planear ven la forma de reaco-
modar bodas para después de 
agosto, con las dificultades que 
implica tener ya agenda llena 
en el segundo semestre del año.

“Estamos cambiando fechas, 
pero sí está complejo, afortunada-
mente las iglesias y los jueces de 

Registro Civil nos están apoyando 
porque obviamente como traba-
jamos continuamente con ellos 
hay confianza en el ámbito laboral.

“Por ejemplo los hoteles no 
nos están poniendo problemas ni 
nada, pero sí tenemos que revisar 
bien el calendario por los eventos 
que ya teníamos para los meses 
de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre”.

En algunas locaciones, explica 
Ivana, sí están poniendo como 
condición reagendar para este 
mismo año, porque si se repro-
grama para 2021 entonces el costo 
se incrementará en 10 por ciento.

La mayoría de clientes que 
se casan en el Caribe Mexicano 
viene de Estados Unidos, y luego 
de Argentina, Brasil y España, y 
por supuesto también mexicanos.

“En el caso de los judíos que 
se iban a casar el sábado 21 de 
marzo perdieron todo, les can-
celaron los vuelos de Panamá, ya 
no pudieron viajar para Cancún, 
realmente algo muy triste”.

 ❙ La industria de bodas en el Caribe Mexicano es tan boyante que en 2019 se calcula que hubo 
alrededor de 80 mil eventos. 
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Falta de  
presupuesto
La directiva de Pioneros de 
Cancún destacó que cumplen 
con casi todos los requisitos 
para jugar en el Ascenso MX, 
menos el más importante, te-
ner el dinero suficiente para 
financiar su lugar.     PÁG. 1D

Suben despidos;
atienden quejas
Todos los días se presen-
tan casos de personal ce-
sado ilegalmente y Procu-
raduría de la Defensa del 
Trabajo labora a marchas 
forzadas para apoyar a los 
afectados.              PÁG. 3A

Chocan las 
posturas
por ‘toque 
de queda’ 
La inminente suma 
de otros munici-
pios de Quintana 
Roo al “toque de 
queda”, con el 
fin de prevenir el 
contagio de más 
personas con el 
coronavirus, como 
fue anunciado en 
Cozumel, no res-
ponde a medidas 
sanitarias, sino a 
“medidas politi-
zadas”, consideró 
Marybel Villegas 
Canché.
“Es violatoria del 
artículo 29 de la 
Constitución Polí-
tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
siendo esto sólo 
facultad del presi-
dente de la Repú-
blica”.

PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

CONFORME AVANZA el aislamiento de miles de ciudadanos en sus casas, de 
encierro, tal vez de falta de oxígeno y luz solar, los conflictos familiares y de pareja 
se acentúan. Las autoridades de salud mexicana han advertido que las cifras 
de violencia intrafamiliar se han incrementado. Y sí, sólo basta observar a los 
vecinos para notarlo. Urge que las autoridades implementen programas de ayuda 
psicológica o de orientación de salud mental a la ciudadanía.
NO ES fácil pasar más de 40 días todos los miembros de la familia dentro de un 
espacio relativamente pequeño y más cuando no están acostumbrados a hacerlo. 
La mayoría de las familias prácticamente no están en sus casas y pocas veces 
conviven más de cinco o cuatro horas al día. Este cambio de relaciones debe 
ir asesorado por las autoridades estatales. Las víboras andan ahora muy mal 
pensadas y medio paranoicas. ...
COMIENZA UNA semana crucial en la lucha contra el Covid19 ahora que el virus 
se acerca a pasos agigantados a la significativa cifra de un millón de personas 
contagiadas en el mundo. Cancún y Quintana Roo llamó mucho la atención 
nacional y mundial en el mundo por la invitación de las autoridades a no salir 
después de las diez de la noche a las vías públicas en todos los municipios 
del estado. No es toque de queda pero sí una forma efectiva de enfrentar al 
coronavirus.
SE ENTIENDE que a partir de esa hora de la noche hasta después de las cinco 
o seis de la mañana las personas podrán salir a las calles, pero esta medida es 
para evitar que surjan contagios en lugares públicos como antros, restaurantes, 
discotecas y demás lugares nocturnos.
ESTE LUNES deberán darse los primeros balances de esta medida, 
independientemente de la afectación económica, porque la salud de la población 
es primero. Las víboras ya no van de antro ni de vida nocturna, andan muy bien 
portadas y así ayudan a evitar la propagación del Covid19,...
LA FORMA de comprar nuestros víveres está cambiando también. Hay varias 
empresas, sobre todo las que surtían al enorme gigante troglodita conocido 
como zona hotelera de Cancún, que venden sus productos a las personas que 
lo deseen, con descuentos de hasta 50 por ciento. En Luces del Siglo estamos 
comprometidos con localizar estas nuevas modalidades de comercio, esté atento, 
para sortear mejor la cuarentena porque hay muchas empresas que en lugar 
de bajar sus precios, por solidaridad y apoyo, los incrementan y especulan con 
productos. Usted los conoce.
ASI QUE si las viboritas andan inquietas por los nidos de Cancún, paseando por 
la zona hotelera y en alguna playa, no les haga caso, están buscando ofertas y 
recomendaciones porque acuérdese que las crisis nos hacen más fuertes y surgen 
muchísimas formas innovadoras para resolver problemas. Aquí andaremos y buen 
inicio de semana. 

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

ILUMINAN 
ESPERANZA
Varios edificios de Gua-
dalajara, Jalisco, algunos 
de ellos cercanos a La 
Minerva, se sumaron a la 
iniciativa de transmitir un 
mensaje de esperanza a 
través de las ventanas, 
encendiendo las luces de 
departamentos o recáma-
ras para formar figuras.

CIERRAN EN 
TABASCO
Mercados públicos de 
Villahermosa, Tabasco, 
como el "José María Pino 
Suárez", y comercios 
del centro de la ciudad 
bajaron sus cortinas ante 
la contingencia por el 
Covid-19, emitida por la 
Secretaria de Salud.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN Estamos en una emergencia pública. Una emergencia 
sanitaria, dejemos el anti-amlo al menos en este tema. 
México necesita nuestra inteligencia, no nuestras fobias...

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Aún no tenemos idea de cómo cambiará la coti-
dianeidad a la que estamos acostumbrados, es 
prematuro siquiera imaginarlo, pero no creo que 
todo siga igual. Diversos factores económicos a 
escala global, repercutirán irremediablemente en 
el ámbito nacional y local. Sin embargo, lo que sí 
podemos hacer de momento, es informarnos con 
los especialistas, con los científicos, con quienes 
han dedicado su vida al estudio clínico de lo que 
hoy día vivimos y aún no entendemos del todo… 
es por ello, que entre tantas lecturas que me he 
dado a la tarea de investigar, he seleccionado 
para hoy una entrevista al doctor Gustavo Cruz, 
del instituto de Investigaciones en Matemáti-
cas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, para 
UNAM Global.

EL INCREMENTO SERÁ EXPONENCIAL
Menciona que por cada persona diagnosticada 

con el nuevo coronavirus en México habría de 50 
a 100 contagiados asintomáticos que, al creerse 
sanos, estarían propagando la enfermedad sin 
saberlo. “Esta falta de síntomas hace imposible 
detectar a todos quienes diseminan la infección, 
que los contagios crezcan muy rápido y que el brote 
sea difícil de controlar”. En opinión del académico, 
esto nos coloca en un escenario donde, aunque 
los casos reportados a diario por las autoridades 
aún parecen pocos y de incremento paulatino, en 
breve crecerán de forma exponencial, es decir, los 
veremos duplicarse cada dos o tres días. “A esta 
subida súbita se le conoce como brote epidémico 
y debemos estar muy atentos a ella, pues mar-
cará el momento exacto en que deberemos echar 
a andar medidas de cuarentena más severas, pero 
a nuestro parecer adecuadas, para lograr el mejor 
resultado posible”. 

¿QUÉ MUESTRA EL MODELO MATEMÁTICO?
Actualmente el doctor Cruz colabora con cientí-

ficos y epidemiólogos en el desarrollo de un modelo 
matemático que anticipa cómo evolucionará la 
epidemia en México y qué tan efectivas resulta-
rán determinadas estrategias de aplicarse en el 
momento preciso. “No podemos replicar los resul-
tados de Wuhan, pero nuestros estimados señalan 
que, de actuar justo al iniciar el brote epidémico, 
con cuatro semanas de cuarentena bien podría-
mos evitar que el número de infecciones se eleve 
de forma pronunciada y termine por desbordar 
nuestra capacidad hospitalaria, como ya pasó en 
Italia y en España”.

¿DE QUÉ SIRVE LA RECLUSIÓN DOMICILIARIA?
Para entender cómo se propaga el Covid-

19 —apunta el investigador— antes debemos 
remitirnos a un concepto llamado R0 (o número 
reproductivo básico), que en este caso estiman 
en 2.5, lo cual significa que cada infectado conta-
gia, aproximadamente, a dos personas y media. 
El objetivo de imponer reclusión domiciliaria y 
distanciamiento social es hacer que esta cifra 
baje. No obstante, aunque las autoridades chinas 
reportaron sus primeros casos desde principios de 
2020, a muchos países la epidemia los sorprendió 
con la guardia baja debido a que el nuevo coro-
navirus puede ser transmitido por infectados sin 
signos de enfermedad, es decir, por individuos 
aparentemente sanos. “El brote global de SARS 
de 2003 fue contenido de manera relativamente 
fácil debido a que la enfermedad sólo era propa-
gada por sujetos con síntomas y, por lo mismo, 
estos eran detectados con facilidad y aislados, 
algo complicado de hacer ahora pues alguien 
con Covid-19 puede manifestar la enfermedad 
14 días después de su contagio —o incluso no 
desarrollarla jamás— y, desde una aparente buena 
salud, estar diseminando el virus entre quienes 
tiene cerca”.

WUHAN, UN MODELO A SEGUIR
Las medidas de contención tomadas por el 

gobierno chino en Wuhan fueron muy efectivas, 
al grado de merecer un reconocimiento por parte 
de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el 
doctor Cruz considera que las estrategias adoptadas  
ahí son un modelo a seguir y detalla que entre las 
acciones tomadas tras los primeros casos estaba el 
decretar una cuarentena de ocho semanas, y tan 
estricta, que las autoridades de Pekín entregaban 
comida a la puerta de cada wuhanés para evitarles 
salir. Con ello bajaron el R0 del Covid-19 de 2.5 a 
1.7, aunque hablamos aquí de la economía más 
poderosa del mundo. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON MÉXICO?
Desafortunadamente México es una nación 

pobre que no puede parar dos meses, pero sí hacer 
todo lo posible para no alcanzar los niveles de 
Europa. “Nuestro modelo matemático dice que 
es posible lograr un resultado cercano al de los 
chinos —quizá no tan bueno— si aplicamos 28 
días de cuarentena no de manera arbitraria, sino 
cuando los contagios se eleven de forma expo-
nencial, es decir, justo al darse el brote”. Pero, el 
frenón de actividades es uno de los aspectos que 
más preocupa al académico, pues además de la 
amenaza a la salud, el Covid-19 impactará en la 
supervivencia diaria de infinidad de mexicanos. 
“Fue muy acertada la decisión de suspender toda 
actividad en universidades y escuelas por tratarse 
de lugares que no producen bienes tangibles, ¿pero 
y en las fábricas y lugares donde laboran personas 
que viven prácticamente al día?, ¿qué pasará con 
toda esta gente si las mandas a su casa?, ¿dejarán 
de cobrar y de qué vivirán?”.

¿QUÉ ESPERAR?
El doctor Cruz señala que los cálculos más opti-

mistas de su modelo matemático arrojan que, si 

las medidas de cuarentena y distanciamiento 
social se aplican de manera adecuada, en México 
podría lograrse un R0 de 1.9. Por ello, en vez de 
entrar en pánico, la recomendación del académico 
es entender cómo se propagará la epidemia entre 
una población totalmente susceptible, es decir, en 
una integrada por individuos cuyo sistema inmu-
nológico aún no ha creado anticuerpos específi-
cos para combatir al patógeno. “Por tratarse de un 
nuevo virus, todos podemos enfermarnos, y ya que 
puede transmitirse por personas sin síntomas por 
largo tiempo, probablemente tenemos ya algunos 
meses conviviendo con él”.

¿CÓMO DISMINUIR LA TRAGEDIA AL MÍNIMO?
Al dibujar una gráfica de cómo se dan los con-

tagios —detalla el investigador— se observa una 
curva que alcanza muy rápido un pico (un máximo 
de casos) y después cae. “Esto es porque a medida 
que la gente se enferma y se cura —o, en su defecto, 
muere—, va disminuyendo el número de sujetos 
proclives a ser infectados”. La finalidad de estas 
estrategias es que el pico de infección no se eleve de 
súbito, por lo que la recomendación del doctor Cruz 
es que las personas salgan de sus casas lo menos 
posible durante el tiempo recomendado, pues esto 
es lo único realmente efectivo a la hora de reducir 
el R0 (o número reproductivo básico) del Covid-19. 
“Aunque suene paradójico, con el aislamiento la 
epidemia durará más tiempo. Sin medidas sani-
tarias todo terminaría en cinco semanas, con un 
muy elevado número de muertes. Si seguimos las 
indicaciones este lapso se extenderá a ocho o nueve 
semanas, pero lograremos disminuir las tragedias 
al mínimo”.

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

Facebook: yvette.hesse        Twitter: @YvetteHesse

A cuarentena a las diferencias ideológicas
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Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo 
labora a marchas 
forzadas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo pretexto 
de la contingencia sanitaria por 
coronavirus, en diversos ámbitos 
de la vida económica del estado 
se presentan despidos injustifi-
cados de empleados que inter-
ponen quejas y son atendidos 
por autoridades estatales.

Los centros de atención de la 
Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje de la entidad laboran 
a marchas forzadas, de 09:00 a 
14:00 horas de lunes a viernes, 
para dar vista a las denuncias 
de la gente que, desesperada, 
pide ayuda.

En un recorrido por la Procu-
raduría de la Defensa del Tra-
bajo, cuyas oficinas se ubican 
en Chetumal, Cancún, Playa del 
Carmen y Cozumel, se observó 
continua afluencia de traba-
jadores que fueron cesados 
ilegalmente.

Las fichas que se reparten 
para que los quejosos sean aten-
didos pueden ser utilizadas de 
forma individual o colectiva en 
caso de que sean varias personas 
para una misma denuncia.

Por día se entregan 20 fichas 
para guardar la “sana distancia’’ 
y evitar concentraciones que 
puedan resultar riesgosas para 
la salud, por tanto, los ingresos 
son ordenados a través de turnos. 

Laura y Monserrat, dos jóve-
nes que laboraban para “Advan-
ced Fertility Center de Cancún”, 

 ❙ Sheyla Canul, joven 
cancunense involucrada en 
el proyecto.

Plantean
diagnóstico
acelerado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos inge-
nieras en biotecnología, una 
de ellas originaria de Cancún, 
desarrollan un proyecto para 
que se reduzca considerable-
mente el tiempo de diagnóstico 
para confirmar o descartar la 
presencia de Covid-19 en cual-
quier persona.

A través de Facebook, 
Sheyla Canul Petul y Gabriela 
Gamas se enteraron de la con-
vocatoria que lanzó el gobierno 
de Hidalgo en coordinación con 
el Sincrotrón de Suiza, para que 
científicos, investigadores, aca-
démicos y universitarios mexi-
canos presenten propuestas 
que ayuden a contener la con-
tingencia sanitaria provocada 
por el coronavirus.

Las dos mujeres egresadas 
de la Universidad Politécnica 
en Cancún pretenden imple-
mentar un método de diag-
nóstico rápido, eficaz y seguro, 
similar a la manera de detectar 
la glucosa por medio de tiras 
reactivas.

“Tendría que ser obvia-
mente con tomas de sangre, 
pero sí estamos viendo, esta-
mos trabajando en ello para 
lanzar la propuesta, que sea 
una muestra de sangre, lo que 
queremos hacer o implemen-
tar es que se pueda identificar 
el virus a través de sus proteí-
nas y cargas”, explicó Sheyla 
Canul Petul.
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 ❙ El aislamiento social 
propicia que mujeres 
estén más vulnerables 
a violencia de género 
en casa.

RECOMENDACIONES
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el ánimo 
de proteger a mujeres por violen-
cia de género y familiar, durante 
la contingencia sanitaria por el 
coronavirus diversas dependen-
cias del gobierno estatal partici-
pan en el programa “Aislamiento 
sin Violencia”.

Se trata de garantizar la inte-
gridad de aquellas mujeres que 
permanecen en casa durante la 
emergencia de salud.

Estar en cuarentena las 
expone a mayor riesgo de sufrir 
ataques físicos y verbales en el 
hogar, pues las obliga a estar 
en el mismo espacio con sus 
agresores; el confinamiento y 
la situación económica en casa 
incrementan las tensiones y las 
hace aún más vulnerables.

Además, favorece el control 
sobre las víctimas y obstaculiza el 
contacto con las redes de apoyo; 
dificulta las denuncias, restringe 
la circulación e impide que acudan 
a sitios más seguros, incluso, las 
repercusiones económicas por la 
pandemia pueden contribuir a la 
dependencia que muchas mujeres 
tienen de sus agresores.

Es por ello que, a través de 
esta acción, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (Ceaveqroo), la Fisca-
lía General del Estado (FGE) y los 

Grupos Especializados de Aten-
ción a la Violencia Familiar y de 
Género (Geavig) de los munici-
pios pretenden impulsar la sana 
convivencia entre la población.

Francisco Javier Moo Tamay, 
integrante del área de Preven-
ción del Delito de la SSP estatal 
comentó que ante el aislamiento 
como medida de contención es 
importante que las mujeres no 
normalicen las agresiones, y 
a pesar de lo complicado que 
pueda parecer, necesitan denun-

ciar estos hechos al 911, donde 
el personal está debidamente 
capacitado para brindar apoyo.

“Es importante llamar al 911 
o los teléfonos que las demás 
instituciones tienen, si se nece-
sita el apoyo de las unidades 
cada municipio tiene su grupo 
especializado para que auxilie a 
la mujer víctima de violencia y 
de ser necesario acompañarla a 
las instituciones, es importante 
que se hagan las llamadas, o al 
089 como denuncia anónima”.

En marcha, ‘Aislamiento sin violencia’

Llamar al 800 500 95 59, 
línea de atención del IQM.

Buscar apoyo, no dudar en 
pedir ayuda y denunciar aún 
en fase de aislamiento.Descargar la aplicación 

MUSA (Mujer Siempre 
Alerta).
Las tareas de cuidado de 
personas y hogares no son 
responsabilidad exclusiva 
de las mujeres.

Llamar al 998 251 32 76, del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres.

Prevenir situaciones de 
riesgo si identificas que 
incrementa la violencia que 
vives en el hogar.

Escribir WhatsApp al 983 
126 09 01, de la Ceaveqroo 
en Chetumal.

No minimizar la violencia 
que vives, en cualquier 
momento algo podría 
denotar el evento violento.

Llamar al 983 102 13 14, de 
Orientación de la Ceaveqroo 
en Chetumal.

Reconoce los sentimientos 
que te genera esta situación 
de contingencia, miedo, 
incertidumbre y ansiedad.

Llamar a 998 355 25 30, de 
Ceaveqroo Benito Juárez.

Llamar al 998 409 31 50,
de Ceaveqroo Solidaridad.
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Todos los días se presentan casos de personal cesado ilegalmente

Suben despidos;
atienden quejas

ubicado en Avenida Tulum, omi-
tieron sus apellidos mientras 
llegan a un arreglo económico 
porque no desean regresar a 
dicha empresa, pero pelean 
por una liquidación conforme 
a la ley y así paliar la situación 
de emergencia que vive el país. 
Además, aseguraron, el patrón 
las obligó a renunciar.

Explicaron que el trámite 

para presentar la queja es sen-
cillo, fueron atendidas correcta-
mente y, sobre todo, asesoradas 
para conocer qué es lo que sigue 
en el proceso: un encuentro de 
conciliación en cualquier de las 
tres salas de la Junta que exis-
ten en Cancún o de lo contrario 
empezar el litigio por despido 
laboral injustificado.

La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de Quintana 
Roo entrega folletos para todo 
aquel empleado que haya sido 
despedido injustificadamente, 
y ofrece asesorías para que-
jas laborales en línea, bajo la 
leyenda “si fuiste despedido, 
renunciaste o tuviste algún 
conflicto laboral ¡Te apoyamos 
desde donde te encuentres!”.

El sistema de asesorías tam-

bién brinda atención vía elec-
trónica por medio de los correos 
pdt@qroo.gob.mx, padtz@qroo.
gob.mx, padtsol@qroo.gob.mx, 
procuraduriaauxdefensatra-
bajo.bjstyps@qroo.gob.mx; y 
vía telefónica a los números 
de 983-832-0843 (Chetumal), 
998-361-7552 (Cancún), 984-
803-0160 (Playa del Carmen), y 
987-688-5130 (Cozumel).

 ❙Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asesora a los empleados despedidos ilegalmente.
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Unidad de Inteligencia para 
Emergencias en Salud (UIES)

800 277 4780

Call Center Turismo En Quintana Roo

#JuntosSaldremosAdelante

Lávate las manos 
frecuentemente 

con agua y jabón,

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

pañuelos desechables

No te toques 
los ojos, nariz y boca 

Evita saludar 
de mano, abrazo 

y beso

Mantener 
distanciamiento social 
de 1.5 metros entre 
persona y persona

Mantén desinfectadas 
las superficies de tu 

casa, escuela y oficina; 
así como objetos de 

uso común.

Quédate en casa 
si presentas infección 

respiratoria y si 
superas los 38  C de 

fiebre acude a tu 
unidad de salud.

1.5 m

Hacen petición 
urgente para liberar 
fondos y hacer frente 
a la contingencia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Un 
urgente llamado al gobierno 
federal de flexibilizar los recursos 
etiquetados a los municipios, para 
hacer frente a la contingencia gene-
rada por el coronavirus, hizo Laura 
Fernández Piña.

La presidenta municipal de 
Puerto Morelos explicó que los 
gobiernos locales, a pesar de man-
tener finanzas fuertes y sanas, hoy 
se han visto severamente golpea-
dos ante la nula recaudación.

“El 70 por ciento de nuestro pre-
supuesto, que es el que permite la 
operatividad del municipio con la 
prestación de servicios públicos, 
proviene de recursos propios, el 

30 restante es de participaciones 
federales que ya está etiquetado. 

“En los últimos cuatro días 
hemos tenido cero recaudación, 
derivado de la crisis financiera 
provocada por la pandemia…Nece-
sitamos atender las necesidades 
prioritarias de la población”.

Fernández Piña expuso que a 
pesar de que se ha flexibilizado 
el cobro de impuestos y derechos 
municipales, y de que se han dife-
rido y hasta condonado los pagos, 
no hay recaudación porque los 
contribuyentes no están en con-
diciones de pagar. 

“Lo entendemos y comprende-
mos, porque este es un problema 
que está afectando a todos”.

Precisó que la caída en la recau-
dación se debe al cierre de las prin-
cipales empresas, todas relaciona-
das con el turismo; en los últimos 
días, por ejemplo, cerraron cinco de 
los hoteles más grandes y antes de 
que termine la semana otros cinco 
complejos harán lo mismo.

“En los hoteles de nuestro 
municipio hay menos de 200 
huéspedes, que representa una 
ocupación hotelera de apenas 2 
por ciento”, enfatizó la presidenta 
municipal.

También han cerrado más nego-
cios como restaurantes vinculados 
a la industria turística.

“Es una dura realidad la que 
enfrentamos; nos enfrentamos al 
reto de atender los servicios prio-
ritarios como seguridad pública, 
salud y recolección de basura sólo 
con 30 por ciento de lo que recibi-
mos de la federación.

“Pero además, tiene candados, 
porque no lo podemos usar para 
muchas cosas, sólo para lo que está 
etiquetado”.

Fernández Piña reiteró la nece-
sidad de flexibilizar los recursos 
federales para que los municipios 
puedan afrontar la contingencia, 
tanto en estos momentos como en 
los meses subsecuentes a la con-
tención del coronavirus.

NI SEGUROS NI FONDOS
Abundó que los ayuntamien-

tos no cuentan con un fondo de 
estabilización de sus ingresos 
presupuestarios, ni seguros o fon-
dos de protección por disminu-
ción de sus ingresos propios ante 
recesiones económicas como la 
que actualmente se vive por el 
Covid-19.

“Resentiremos con mayor 
fuerza los efectos adversos, por 
lo tanto, reiteramos la necesi-
dad de que el gobierno federal 
ponga en marcha un programa 
de empleo temporal que permee 
en los municipios, con el fin de 
amortiguar el golpe a la econo-
mía de las familias”.

Informó que están garantiza-
dos servicios esenciales como son 
recolección de basura, atención 
médica y seguridad. 

“Parte de los recursos de los 
que se pueda disponer se utili-
zará para crear un fondo de ayuda 
alimentaria para la población”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Para que 
los precios de la Canasta Básica 
se mantengan de acuerdo con 
el tabulador oficial, las autori-
dades municipales, junto con 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), recorrieron 
diversos establecimientos para 
verificar que se respeten.

El presidente municipal, 
Juan Carrillo Soberanis, se 
refirió a lo primordial que es 
vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y las Normas Ofi-
ciales Mexicanas de Productos 
y Servicios.

“No se permitirá que nin-
gún establecimiento, tanto 
de la ínsula como de la Zona 
Continental, viole las reglas y 
se aproveche de la situación 
de contingencia sanitaria por 

la que estamos atravesando a 
causa del coronavirus.

“Estamos visitando diversos 
negocios y os exhortamos a 
cumplir con todas las obligacio-
nes de la ley, estamos revisamos 
que el precio de los productos 
básicos como tortilla, huevo, 
frijol o arroz estén dentro del 
tabulador”.

Por su parte, Vladimir Vallejo 
Molina, jefe de la Profeco en 
Isla Mujeres, dio a conocer que 
durante las visitas a los comer-
cios se invita a los propietarios 
a respetar los precios y tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, 
medidas, intereses, cargos, pla-
zos, fechas y demás condiciones 
convenidas con el consumidor.

“Bajo ninguna circunstan-
cia se deberá negar la venta de 
los bienes o servicios a persona 
alguna”, advirtió.

Apuntó, que piden exhibir, 
de manera visible, el monto 

total de los bienes o servicios, 
es decir, que deberán tener a la 
vista el precio y la lista de pro-
ductos conforme al tabulador. 

“Queremos sobrellevar esta 
situación de la mejor manera, 
sin abusos ni excesos, que todo 
marche conforme a lo estable-
cido; se vigilará que no se come-
tan prácticas o métodos des-
leales ni condiciones abusivas 
impuestas en el abastecimiento 
del producto o servicio”.

Anunció que en los siguien-
tes días continuarán supervi-
sando las tiendas de convenien-
cia, tanto en la Zona Continental 
como en la ínsula, con el firme 
objetivo de cuidar y proteger 
los intereses de la ciudadanía. 

“Queremos garantizar que 
no haya alza en los precios, por 
lo que, si algún negocio o tienda 
lo hace, debe ser reportado a la 
Profeco, para atender la denun-
cia de manera oportuna.

Advierten que hay cero recaudación

Llaman a ‘flexibilizar’
recursos etiquetados

 ❙ Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, explicó que los gobiernos locales hoy se ven golpeados ante la nula 
recaudación.
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Dan más atención
a la Canasta Básica

 ❙Para que los precios de la Canasta Básica se mantengan, las autoridades municipales y la 
Profeco recorrieron diversos establecimientos.
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Chocan las posturas
por toque de queda
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La inminente 
suma de otros municipios de 
Quintana Roo al “toque de 
queda”, con el fin de prevenir el 
contagio de más personas con el 
coronavirus, como fue anunciado 
en Cozumel, no responde a medi-
das sanitarias, sino a “medidas 
politizadas”, consideró Marybel 
Villegas Canché.

La senadora del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), dijo tener conoci-
miento que los cabildos de Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos y 
Benito Juárez (Cancún) están con-
siderando unirse a esta medida 
que “violenta el federalismo”.

“Es violatoria del artículo 29 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo esto sólo facultad del pre-
sidente de la República”.

Villegas Canché expresó que, 
desde el Senado, ella y otros legis-
ladores de Morena que se quieran 
sumar, ayudarán a convencer a 
las autoridades municipales a no 
atentar contra los derechos indi-
viduales de los quintanarroenses.

“Rechazo enérgicamente 
las medidas decretadas por los 
cabildos de algunos municipios 
de Quintana Roo, porque atentan 
contra el orden constitucional; 
el toque de queda de facto emi-
tido por algunos municipios, es 
un grave atentado contra el dere-
cho al libre tránsito de todos los 
ciudadanos”.

La senadora recordó que el 
artículo constitucional, faculta 
exclusivamente al Primer Man-
datario a restringir derechos 
y garantías “…en los casos de 

invasión, perturbación grave de 
la paz pública o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto”.

NO ES ‘TOQUE DE QUEDA’
Al aclarar que no es un “toque 

de queda”, la presidenta muni-
cipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, llamó a la 
población a resguardarse en sus 
casas y no salir a la calle después 
de las 22:00 horas.

“No se trata de un toque 
de queda, como lo han hecho 
otros municipios del país, es un 
exhorto a las familias que no 
tengan la necesidad de salir, a 
permanecer en sus casas.

“Estamos a tiempo de conte-
ner esta situación, por eso debe-
mos seguir con las medidas de 
salud pública, porque esa puede 
ser la diferencia entre un creci-
miento paulatino o uno expo-
nencial de los contagios”.

Advirtió que el servicio de 
transporte público también será 
suspendido entre las 22:30 y las 
23:00 horas para que no haya 
pretexto de salir. La instrucción 
aplica para esta noche.

“Estamos pidiendo reitera-
damente que nadie debe estar 
fuera de su casa, después de esta 
hora, para que no sea víctima de 
la proliferación del Covid-19; ya 
no hay nada qué hacer después, 
porque todo estará cerrado.

“Ya no hay venta de bebidas 
alcohólicas, porque los lugares a 
los que podrías ir, antros, discote-
cas, bares, están cerrados. Porque 
te pones en riesgo”.

Explicó que estas medidas de 
prevención son para proteger a 
los grupos vulnerables.

 ❙ Las autoridades municipales de Benito Juárez llamaron a la 
población a resguardarse en sus casas y no salir a la calle.
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FERNANDO MARTÍ / VELIO VIVAS CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA
( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

CANCÚN, Q. ROO.- El 28 de 
julio de 1993, durante la 
gestión del gobernador 

Mario Villanueva, los habitantes 
de Cozumel recibieron una de las 
noticias más tristes de su histo-
ria: la creación del municipio de 
Solidaridad.

Esto, con base en un decreto 
de la Legislatura local, maniobra 
mediante la cual la isla perdió 
4 mil 431 kilómetros cuadrados 
de territorio continental, que 
constituían 90 por ciento de la 
superficie del municipio.

De esa manera, Cozumel se vio 
privado, a la mala, de la posibili-
dad de convertirse en un emporio 
turístico de primer orden, pues la 
zona cercenada alberga hoy en 
día, apenas dos décadas después 
del despojo, el inventario hotelero 
más grande del país.

Superior, incluso, al de Can-
cún, mientras Cozumel, cons-
treñida a sus 461 kilómetros 
cuadrados de superficie insular, 
enfrenta desde hace años una 
crisis de pronóstico reservado.

Esa realidad es doblemente 
afrentosa si se considera que 
Cozumel fue, junto con Isla 
Mujeres, la vanguardia turística 
del Caribe Mexicano, y el primer 
sitio en Quintana Roo donde el 
turismo se convirtió en una acti-
vidad económica organizada.

La isla tiene una historia que 
parece novela. Visitada por el con-
quistador Juan de Grijalva en 1518, 
ahí se celebró la primera misa en 
territorio mexicano. 

Un año después, al arranque 
de su viaje de conquista, Hernán 
Cortés incorporó a su expedición a 
Jerónimo de Aguilar, un náufrago 
español que, como traductor, sería 
un personaje clave en las gestas 
iniciales de la Conquista.

Despoblada un par de siglos 
durante la Colonia, en 1847 se 
convirtió en refugio de 51 familias 
criollas provenientes de Vallado-
lid, que huían de los horrores de 
la Guerra de Castas.

Ese núcleo fundador, al que 
pronto se unirían algunos cente-
nares de mestizos, definió el perfil 
que tendría Cozumel los siguientes 
cien años: una sociedad agrícola.

El turismo llegó en la década de 
los 50. Un hotelito aquí, otro acá, la 
isla empezó a figurar en los mapas 
turísticos del Caribe. 

A fines de la siguiente década, 
el aeropuerto recibía vuelos regu-
lares de Mérida y Miami, y el cru-
cero Ariadne empezó a fondear 
frente al puerto. 

A la vez, Cozumel adquirió en 
pocos años renombre como meca 
mundial del buceo, dada la calidad 
y belleza de sus múltiples arrecifes.

Descubierta su nueva voca-
ción, las inversiones empezaron 
a fluir. En la década de los 70, el 
numero de cuartos se incrementó 
a mil 668 (no muy a la zaga de la 
oferta de Cancún), con dos zonas 
hoteleras bien definidas.

Los números siguieron al alza 
en los años siguientes, cuando 
las cadenas hoteleras llegaron a 
ocupar su lugar en el paisaje. Es 
difícil precisar cuando se detuvo 
ese impulso, tal vez resultado de 
múltiples factores. El cronista de 
Cozumel, Velio Vivas, aporta su 

Crónica del paraíso
MUTILADO

EL DESTINO TURÍSTICO 
MÁS ANTIGUO DEL CARIBE 

MEXICANO, LA ISLA DE 
COZUMEL, SOBREVIVE EN 

MALAS CONDICIONES, 
DEPENDIENDO DE UNA 
INDUSTRIA RAPAZ: LOS 

CRUCEROS

 ❙ Fonatur se metió en un enredo legal, pero al final concluyó una inmensa marina en el sur de la isla, que no ha sido el negocio inmobiliario que se esperaba.

 ❙ El cronista Velio Vivas.

erigir el octavo municipio del 
Estado en homenaje a su men-
tor, el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, dándole el espantoso 
nombre de un programa de 
gobierno: Solidaridad. 

Una crónica detallada de ese 
despropósito se encuentra en el 
capítulo El paraíso mutilado, del 
libro Fantasía de banqueros II, 
que se puede solicitar sin costo 
al correo fantasiadebanqueros@
gmail.com.

Limitada su oferta al sol y la 
playa, sin ventajas competitivas, 
el turismo en Cozumel se ha venido 
apagando gradualmente y, peor 
aún, se volvió un modelo depen-
diente de una sola actividad: los 
cruceros.

Pero la industria náutica ha 
crecido con base en un modelo 
excluyente, monopolista, que 
beneficia muy poco a la población 
local e impide otras opciones de 
crecimiento.

Concluye Velio Vivas: “Aquí no 
hay resentimientos contra nadie, 
al menos yo no los he palpado; 
entendemos el nacimiento de 
Cancún, nos entusiasma el éxito 
de la Riviera Maya, pero nuestra 
situación nos causa frustración. Yo 
preguntaría, ¿éste es el destino que 
merece Cozumel?”.

 ❙Despoblada durante siglos, Cozumel sirvió de refugio a 
mediados del XIX a unas pocas familias que huían de los 
horrores de la Guerra de Castas.

 ❙Un mapa del viejo San Miguel, resguardado en el Archivo 
Histórico del Estado.

 ❙ Los mandos militares de Estados Unidos consideraron a Cozumel un punto 
estratégico y construyeron un aeropuerto de pistas anguladas durante la II 
Guerra Mundial.

versión de los hechos: 
"A partir del éxito de Cancún, se 

dejan de construir hoteles en Cozu-
mel, en buena medida porque los 
terrenos costeros son propiedad 
de locales, muy reacios a soltarlos. 

“Luego se empiezan a cancelar 
los vuelos, tanto del centro del país 
como de la Unión Americana, pero 
la culpa no es de Cancún, sino del 
gobierno federal. Simplemente, se 
les olvidó que Cozumel existía".

A quien no se le olvidó fue al 
gobernador Mario Villanueva, 
quien ordenó al Congreso local 

 ❙ El actual Museo de la isla fue, originalmente, el edificio que albergó 
uno de los primeros hoteles: el Playa Azul.

 ❙Puerta Maya: un muelle pensado como punto de atraque y como centro comercial.

 ❙ Los mega cruceros son la realidad turística de Cozumel, con más de tres millones de pasajeros por año.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
pero de 1853 nace 
en Los Países 
Bajos Vincent 
van Gogh, pintor 
postimpresionista, 
autor de alrededor 
de 900 cuadros.
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Sin escenario, pero 
conectadas a 
través de internet, 
estrellas musicales 
emocionaron 
a millones de 
seguidores 
durante el iHeart 
Living Room 
Concert para 
América. 
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ELTON JOHN FINNEAS  Y BILLIE EILISH

CON MUCHO CORAZÓN
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JORGE RICARDO

BADIRAGUATO.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador acusó ayer a RE-
FORMA de participar en un 
supuesto montaje y en una 
provocación en un filtro sani-
tario del aeropuerto de Tijua-
na, en donde se le tomaría la 
temperatura por segunda vez.

El Mandatario narró en 
un video, grabado en Culia-
cán, y luego en un mensaje 
desde Badiraguato, que cuan-
do viajaba de Tijuana a Si-
naloa en el aeropuerto se le 
tomó la temperatura y luego, 
en un segundo filtro, se le in-
tentó tomar de nueva cuenta, 
junto con un reportero de 
REFORMA.

“Ya cuando voy a entrar al 
avión sale un tipo, una per-
sona, otro, pero ya con un 
periodista, del REFORMA. 
Y le digo: ‘Oye, ya me tomé 
la temperatura’. Entonces el 
del REFORMA me dice: ‘¿por 
qué usted no se deja tomar la 
temperatura?’.

Y siguió insistiendo de 
por qué no hace usted caso 
a las recomendaciones y yo 
le dije: ‘pues eres un provo-
cador, con todo respeto’.

“Hoy ese incidente, ese 
montaje, porque inclusive lle-
gué aquí en la noche a Culia-
cán y a la salida del avión me 
vuelven a tomar la tempera-
tura y lo hago, porque todos 
debemos hacerlo, y afortuna-
damente 36 grados, o sea que 

APLICA EL PRESIDENTE  
‘ABRAZOS… NO BALAZOS’ 

Acusa un supuesto montaje
y provocación de REFORMA

JORGE RICARDO 
ENVIADO/REFORMA

BADIRAGUATO.- En el día en 
el que cumplió 30 años su 
nieto Ovidio Guzmán, María 
Consuelo Loera Pérez recibió 
un saludo muy especial: el del 
Presidente de la República.

Tras la supervisión de un 
tramo carretero en la sierra 
de Sinaloa, Andrés Manuel 
López Obrador bajó de su 
camioneta para encontrarse 
con la mamá de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

“Te saludo, no te bajes... 
ya recibí tu carta”, le dijo a 
doña Consuelo, que lo espe-
raba en una camioneta Ford 
Lobo 4x4 en el municipio cu-
na del narcotráfico sinaloense 
y al que no entra ni sale nadie 

sin la autorización del crimen 
organizado.

En la carta, Consuelo pi-
dió la intervención de AMLO 
para poder obtener una visa 
humanitaria que le permita 
visitar a su hijo en EU.

Junto a Consuelo se en-
contraba José Luis González, 
uno de los abogados de “El 
Chapo”, que ha protestado 
por un mejor trato al capo, e 
incluso en julio pasado blo-
queó el convoy de Mike Pom-
peo, Secretario de Estado de 
EU, cuando salía de la Canci-
llería mexicana.

La gira de AMLO por 
la tierra natal de “El Chapo” 
coincidió con el cumpleaños 
de Ovidio, quien en octubre 
resistió su captura y doblegó 
al Gobierno mexicano.

estoy bien. Pero hoy veo las 
redes sociales y dicen que me 
negué a que me tomaran la 
temperatura, están muy mo-
lestos porque no aceptan la 
transformación”, consideró.

Cárcel por salir 
en Mérida  
con Covid-19

REFORMA / STAFF

El Gobierno de Yucatán 
anunció castigo de has-
ta 3 años de cárcel para la 
persona que, diagnostica-
da con coronavirus o que 
tenga sus síntomas, salga 
e incumpla las medidas de 
aislamiento establecidas 
para evitar contagios.

El Gobernador Mauri-
cio Vila adelantó multas de 
hasta 86 mil 800 pesos.

“A la persona que pre-
sente los síntomas o haya 
sido diagnosticada con el 
Coronavirus y no acate las 
medidas de aislamiento pa-
ra evitar el contagio, se le 
podrá imponer un castigo 
de hasta 3 años de cárcel 
y además podrá ser acree-
dora a una multa de hasta 
$86,800. Esto bajo las san-
ciones que contemplan el 
Código Penal y La Ley de 
Salud de Yucatán”, señaló 
el Gobernador en su cuen-
ta de Twitter.

Cuestan 252 mdd multas por incumplir pactos comerciales

Sale caro a México
obstruir inversión 

Crece burocracia vía outsourcing

Congelan,
liberan 
y esfuman
millones

Enfrenta el País 
11 casos activos 
y otros 7 tienen 
aviso de intención
FRIDA ANDRADE

Del año 2000 a la fecha, Mé-
xico ha pagado 252 millones 
de dólares en multas por ha-
ber violado pactos comer-
ciales al obstruir arbitraria-
mente inversiones extranje-
ras, según información de la 
Secretaría de Economía (SE).

Ese monto crecerá si 
Constellation Brands y el ac-
tual Gobierno mexicano no 
llegan a algún acuerdo, como 
el cambio de sede de la planta 
cervecera, tras su cancelación 
en Mexicali, Baja California.

En los laudos de los ca-
sos acumulados se estable-
cen los montos de indem-
nización cuando un Estado 
incurre en acciones como 
dar un trato discriminatorio 
respecto de otros inversionis-
tas extranjeros o nacionales, 
o medidas equivalentes a la 
expropiación y la adopción 
de medidas arbitrarias, in-
formó Carlos Véjar, abogado 
senior del despacho Holland 
and Knight.

Conforme los Acuerdos 
de Promoción y Protección 

ABEL BARAJAS

Cuando Natalia Nava Guz-
mán pretendía disponer de 
19.7 millones de pesos de su 
cuenta recién descongelada, 
se encontró con que estaba 
en ceros.

Investigada como proba-
ble implicada en una red de 
lavado y venta de facturas 
que inyectó recursos a cam-
pañas políticas, entre ellas la 
de Enrique Peña en 2012, Na-
va intentó recuperar el dine-
ro de su cuenta en Santander, 
pero fue vaciada mediante 
cuatro retiros realizados por 
una mujer, Carolina Pérez 
López, quien se ostentó co-
mo su apoderada legal.

Aunque oficialmente ga-
naba 3 mil 900 pesos quince-
nales, por las cuentas banca-
rias de Nava circularon 431.6 
millones de pesos que entra-
ron y salieron casi en forma 
inmediata, como parte de lo 
que en 2014 la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
denominó “Fraude carrusel”.

Ahora Nava ha perdido 
en todas las instancias su ca-
so, incluso en el que denun-
ció fraude de los directivos 
de Santander, y nada de este 
expediente es perseguido por 
las autoridades.

Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) y los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) que 
tiene México, cuando un in-
versionista demanda a un Es-
tado (país), puede iniciar un 
arbitraje de inversión contra 
las medidas del Gobierno en 
cualquier nivel (estatal, fede-
ral, municipal) ante el Centro 
Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inver-

siones (CIADI), institución 
del Banco Mundial.

La primera indemniza-
ción que México tuvo que 
pagar fue para Metalclad por 
16.6 millones de dólares en el 
año 2000, de acuerdo con SE.

El monto más alto que el 
Gobierno mexicano ha paga-
do fue a Cargill, por 79.3 mi-
llones de dólares, debido al 
impuesto de 20 por ciento 

Urgencia de 
contratos 
Con el argumento 
de la emergencia 
por el Covid-19, el 
Congreso de la 
CDMX asignará 
contratos 
millonarios, 
aunque no estén 
relacionados con 
temas de salud. 

REFORMA / STAFF

Dependencias y organismos 
del Gobierno federal están 
aumentando la burocracia a 
través de la figura de servi-
cio especializado de terceros, 
también llamado outsourcing 
o subcontratación.

Sólo para este año, según 
las licitaciones disponibles 
en Compranet, se prevé la 
contratación de más de 7 mil 
300 nuevas plazas de trabajo, 
principalmente para operar 
los programas prioritarios 

del Presidente, pero también 
para áreas especializadas con 
sueldos de hasta 85 mil pesos 
mensuales.

Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex) –nue-
va versión de Conasupo–, se 
dispone a contratar a más 
de 3 mil 600 empleados vía 
outsourcing, tanto para ese 
órgano como para Liconsa y 
Diconsa, con un gasto de mil 
200 millones de pesos.

Segalmex opera el Pro-
grama de Precios de Garantía 
pero no se le asignaron en el 

presupuesto plazas laborales 
ni dinero para servicios per-
sonales.

La Secretaría de Cultura 
subcontratará hasta mil 600 
personas, por 340 millones 
de pesos, para su Programa 
Cultura Comunitaria.

El Banco del Bienestar 
requirió de mil 263 traba-
jadores en un contrato con 
Servicios Empresariales Te-
ram, vigente hasta enero de 
2021, con lo que casi duplicó 
su plantilla laboral.

La Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores tam-
bién asignó a principios de 
2020 un contrato para 62 tra-
bajadores y está en proceso 
de conseguir hasta 350 más 
con salarios de hasta 85 mil 
pesos.

Con el outsourcing, las 
dependencias no tienen que 
crear ni administrar plazas 
laborales, pues todo queda 
a cargo de las empresas que 
cobran “comisiones de admi-
nistración” desde 0.99 hasta 
14.99 por ciento del valor de 
la plaza.

a bebidas con edulcorantes, 
como el jarabe de maíz de 
alta fructosa (JMAF); Cargill 
argumentó que se trataba de 
una medida discriminatoria, 
pues era un fuerte productor 
de JMAF. 

El arbitraje más recien-
te fue con Telefónica, aun-
que el Gobierno y empresa 
llegaron a un acuerdo para 
modificar las tarifas telefóni-
cas que quedaron más cerca-
nas a los montos que sugería 
la empresa, así que el Estado 
ya no pagó.

Además de las multas, a 
los gastos se agregan los ho-
norarios de los abogados, ex-
plicó Véjar.

Actualmente hay 11 casos 
activos en arbitraje y 7 más 
que pudieran caer en arbitra-
je, es decir, se encuentran en 
la etapa previa denominada 
aviso de intención, de acuer-
do con datos de SE.

 “(Llegar a un arbitraje de 
inversión) No lo hace atrac-
tivo porque ningún inversio-
nista busca venir a pelearse 
con México para ver si le pa-
gan algo que gastó y porque 
no existe la certeza absoluta 
de que le compensen todos 
los gastos en los que incurrió.

“Además del tiempo pue-
de ser en promedio tres años”, 
concluyó Véjar.
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Arbitrajes caros
Montos más altos pagados por México tras perder los 
arbitrajes internacionales de protección a inversiones 
desde el año 2000: (Millones de dólares)

Fuente: SE

58.3Corn Products 
International

Cargill 79.3

Abengoa-COFIDES 37.2

Archer Daniels 
Midland 33.5

Gemplus & Talsud 20.9

Metalclad 16.6
Técnicas  

medioambientales 5.5

Marvin Roy Feldman 1.5

252.8
TOTAL

Atraco  
en el Centro
Un comando robó 
el fin de semana 
40 relojes con valor 
de 200 mil pesos 
durante un asalto 
en el que rompió 
las vitrinas del 
Sanborn’s de Los 
Azulejos.

Caos carretero
Un camión lleno de mangos se volteó en la 
autopista de Cuernavaca con rumbo a la Ciudad 
de México y complicó el tráfico por casi 10 horas. 
PÁGINA 2
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N Los planes de la administración, his-
tóricos para unos, absurdos para otros, 
perdieron sentido. Hasta los más ardien-
tes defensores del proyecto de López 
Obrador lo admitirían. Pero el Presiden-
te se ha instalado en la negación. No se  
ha dignado siquiera a cambiar su agenda, 
ni mucho menos se ha dispuesto a cam-
biar su discurso. Le parece más impor-
tante en este momento viajar miles de 
kilómetros para supervisar las obras en 
un gimnasio que coordinar la respuesta 
ante las catástrofes que vienen. Prefie-
re lanzarse contra los enemigos de su 
obsesión que dar al país un mensaje de  
sensibilidad y firmeza. 

Aunque se resista a reconocerlo, el 
legado del presidente López Obrador se 
juega en las próximas horas. No será el 
partero de la Cuarta Vida de la patria, 
pero podría ser el digno Presidente de 
la emergencia. Cada vez parece más im-
probable que esté a la altura. Su gobier- 
no ha quedado irremediablemente se-
llado por la pandemia y la recesión que 
vendrá. No corresponde al gobernante 
el lujo del artista que escoge libremente 
asunto, material y tono. Al político le  
toca encarar la realidad que tiene en-
frente, no la que esperaba encontrar. 
Eran tiempos para la adaptación, no para 
la obstinación. Al terco le correspondía, 
en esta prueba, ejercitarse en la virtud 
contraria: agilidad. Insistir será ahondar 
en el fracaso. Incapaz de reinventarse y 
tocar realidad, todo indica que el gobier-
no, será cómplice y no atenuante de la  
catástrofe.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

S e acercan días muy oscuros para 
México. Debemos aceptar que no 
hay escapatoria. Me temo que, si 

la voz más sensata del gobierno nos ad-
vierte que estamos ante la última opor-
tunidad es porque ésta ya se nos ha ido 
de las manos. Pero la urgencia es sen- 
tida por todos, menos por el presidente  
de la República. Andrés Manuel López 
Obrador se ha entregado a la provoca- 
ción. En lugar de ofrecer serenidad y 
confianza, se dedica al desplante. Si  
hay algo que fastidia a mis enemigos, lo 
haré mil veces. Si recibo una recomenda-
ción de los expertos, me burlaré de ella  
con mi conducta cotidiana. Yo, el supre-
mo, no pretendo sujetarme a consejo  
de nadie. 

¿Qué valor tiene la voz de un hom-
bre que recomienda quedarse en casa, 
cuando pasa el fin de semana en la gira 
más absurda de su sexenio, a más de 
2,700 km de distancia de su domicilio? 
Los errores y las imprudencias no ceden. 
Por el contrario, se incrementan. Eso 
es lo que hemos visto: la radicalización 
de la imprudencia. Acosado por las  

circunstancias, el Presidente se envalen-
tona y tira al barranco lo que queda de 
su ascendiente popular. Estos eran tiem-
pos para reinventarse, para adaptarse a 
la nueva circunstancia, pero el Presi-
dente lleva su obstinación al extremo. 
Resulta inconcebible que, precisamente 
en estos momentos en que necesita-
mos a un jefe de Estado responsable y 
juicioso, el presidente de la República 
salude pública y afectuosamente, con 
visible cercanía, a la madre de uno de los 
criminales más siniestros de la historia 
reciente del país. Como adolescente ca-
prichoso, López Obrador hace lo que se 
le da la gana sin medir las consecuencias. 
No solamente es irresponsable, parece 
esforzarse en proyectar su irrespon-
sabilidad a los cuatro vientos. En su 
frenesí de provocaciones, el Presidente 
no hace más que correr al aislamiento  
del loco.

Reescribo velozmente este artículo 
ante las revelaciones de su encuentro de 
ayer por la tarde. En la versión inicial de 
este texto imaginaba que, aunque resulta- 
ra poco realista, había que insistir en la  

posibilidad de reinventar el gobierno 
ante la emergencia. Sugería la posibili- 
dad de cambiar la conversación para ha-
blar de lo que importa hoy: el presente 
y el prójimo. Tal vez la gravedad de la 
coyuntura pudiera alentar la concentra-
ción en lo urgente. Pero la frenética suce-
sión de desplantes de este fin de semana, 
la abominación del saludo fraternal del  
domingo es para poner los pelos de pun-
ta a cualquiera. Esto no es una insensa-
tez: es una provocación. Frente al aviso 
de la peor tormenta sanitaria y econó-
mica de la historia contemporánea de 
México, el capitán del barco suelta el 
timón para pasearse por la cubierta del 
barco tocando el violín, diciendo insen-
sateces, deleitándose con la manera en 
que incordia a la tripulación y a todos 
los pasajeros. Sé que no les gusta a mis 
adversarios, pero mírenme a mí, tan  
despreocupado.

El virus lo cambia todo. No será una 
ventisca pasajera, una tormenta que azo-
ta, deja muertos y se va. El México que 
salga de la emergencia sanitaria poco 
tendrá que ver con el que recibió el 2020.  

Un provocador en Palacio

Estos eran tiempos para 
reinventarse, para adaptarse, pero 
el Presidente lleva su obstinación 
al extremo, se dedica al desplante.

E l virus es global; su confrontación 
no. Cada quien se rasca con sus 
uñas. “El nuestro es un mundo 

dividido y sin líderes; todos sufrimos por 
la tendencia al individualismo”, juzga 
Gordon Brown, ex premier británico. 
(The Guardian, 13/03/20).

La mayor concitación de acción 
común (guardarse, refugiarse) procede 
con el acicate de la desconfianza y la 
confrontación. Juntos pero no revueltos.

Así los países y sus gobiernos.
“¿Por qué si la enfermedad afecta a 

más de 100 países, no hay una acción 
coherente, con un enfoque coordinado 
y global no solo para el seguimiento, las 
pruebas y los viajes, sino también para 
aprender de las ventajas relativas de la 
cuarentena y la distancia social?

“¿Y por qué cuando nos amenaza la 
recesión mundial no hay todavía accio- 
nes y esfuerzos combinados de gobier-
nos y bancos centrales y asestar una 
reacción económica global?”, pregunta  
Brown.

La triple crisis golpea en México 
sobre la ruta de la obediencia y la deso- 
bediencia; del pánico y la calma; de la 
responsabilidad y la irresponsabilidad.

Es la crisis sanitaria más grave en 
décadas que augura dejar exhausto al 
sistema de salud, público y privado, ago-
tar al cuerpo médico que deberá dar la 
batalla con los guantes que tenga a la ma-
no; comprometer al Insabi, piedra angu-
lar de un sistema que no nace, junto con 
las previsibles devastaciones familiares y  
sociales por la mortalidad predecida.

Es la recesión brutal que dejará sal-
dos graves de desempleo, pulverización 
de empresas, profundamente debilitado 
el programa económico social guberna-
mental y rotos los circuitos globales que 
enlazaban a la economía mexicana con 
el mundo; para empezar con Estados 
Unidos, por ahora el país más afectado 
por la pandemia.

Y, desde luego, la crisis política. Ex-
presada inicialmente por la falta de lide-
razgo, el relevo inercial de las decisiones 
y la incapacidad de dotar de una pers-
pectiva clara de cooperación y cohesión 
nacional obligadas ante la epidemia  
global.

El Estado no responde con cohe-
rencia. Las decisiones fundamentales 
no pasan por el Poder Legislativo o 
el Judicial. Se dan pasos con decretos 
presidenciales sin comunicación ni ex-
plicación a la sociedad y gobernantes de 
sus significados.

Los gobiernos locales actúan por su 
cuenta. “Si se pierde la autoridad para 
poder conducir una crisis así puedes 

Última oportunidad
SI YA de por sí resulta desconcertante el saludo  
entre Andrés Manuel López Obrador y la madre  
de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo preocupante  
es saber cómo fue que se dio el encuentro.

UNA VERSIÓN es que fue algo concertado  
entre el gobierno y los representantes del Cártel de 
Sinaloa, pues ya se sabe que sin su anuencia nadie 
entra a Badiraguato. La presencia de José Luis 
González Meza, abogado del capo, lo confirmaría.

LA OTRA OPCIÓN es que haya sido una simple  
y feliz casualidad que la señora haya estado  
en el lugar preciso y en el momento justo por donde 
pasaría López Obrador y que éste haya decidido, 
exactamente ahí, detenerse.

LO QUE resulta inquietante es ver la perfecta  
y armónica coordinación entre el gobierno  
y el Cártel para que el Jefe del Ejecutivo estuviera  
en la mera madriguera del liberado ”Chapito”.

• • •

ALLÁ en Baja California por preocupaciones  
no paran. Y es que al frente de la Guardia Estatal  
de Seguridad fue nombrado un personaje  
que no tiene los mejores antecedentes:  
Carlos Alberto Flores, quien llegó prestado  
por la Guardia Nacional.

QUIENES lo conocen dicen que en su historial  
está haber sido responsable de dos operativos  
que no salieron nada bien. Uno fue en la Policía 
Federal que culminó con la caída de un  
helicóptero de la corporación en Jalisco;  
y el otro, ya con la GN, fue el del culiacanazo  
en el que las autoridades fueron obligadas a liberar  
a Ovidio Guzmán.

SEGÚN ESTO se llevó a varios elementos consigo, 
prometiéndoles mejores condiciones de trabajo  
y salariales, pero resulta que fue puro cuento pues 
siguen estando en la nómina de la Guardia Nacional. 
Y lo peor es que uno de ellos murió ayer en otro fallido 
operativo… bajo las órdenes del comandante Flores.

• • •

AHORA QUE Hugo López-Gatell está en el ojo del 
huracán por el manejo de la epidemia del coronavirus, 
quienes lo conocieron durante la crisis de la influenza 
AH1N1 cuentan que no le fue nada bien.

CUANDO estalló aquel problema, al hoy subsecretario 
le encargaron crear el sistema para tener al día  
y debidamente registrados los casos de contagios  
y defunciones, a fin de poder establecer modelos  
de atención y contención. ¿Qué pasó?  
Que López-Gatell se hizo bolas con las números, 
entregó una base de datos tan deficiente que,  
de plano, lo hicieron a un lado y le pasaron la tarea  
a la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

HABRÁ QUE VER si esta vez López-Gatell puede  
con el paquete o si termina, nuevamente,  
enviado a la banca.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

llevar a un nivel de riesgo brutal a un 
país”, comentó un gobernador molesto 
con las demoras del gobierno federal y 
que adelantó en su estado medidas de 
contención.

En todos los países han sido criti-
cados los gobiernos centrales; no hay 
alguno que no haya tenido conflictos 
entre autoridades locales y las naciona-
les. La pandemia tambalea instituciones, 
las somete a prueba y las exhibe.

Los cálculos de los líderes tienen 
que ver, inevitablemente, entre el conteo 
de vidas y el conteo de empleos. Entre 
salvar personas y salvar la economía. 
Como si no hubiera conciliación alguna.

“Este nacionalismo de ‘nosotros con-
tra ellos’ ha generado una cultura de la 
culpa, con gobiernos bajo presión que 
responsabilizan a todos menos a ellos 
mismos de cualquier cosa que resulte 
mal. Esa ideología de ‘cada uno para sí 
mismo’ no funcionará cuando la salud de  

cada uno dependa inevitablemente de 
la salud de todos nosotros”, estima el 
británico Brown.

El pasado sábado, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell dijo angus-
tiado que era la última oportunidad para 
reducir la expansión del virus con el res-
guardo en casa. Todos para uno y uno  
para todos.

Es también la última oportunidad 
de que el Presidente tome el liderazgo 
para la cohesión ante la triple crisis. Es 
asunto de todos; no de unos contra otros. 
Si la asume con seriedad, sin confron-
tación seguramente todos los goberna-
dores, hasta los contagiados, lo seguirán. 
Hablar con un hombre de las cavernas y 
denostar la inversión en energía eólica 
puede ser importante en la agenda pre-
sidencial pero no más que hablar con la 
población confundida con mensajes y 
conductas contradictorias que merece  
respuestas frente a la incertidumbre.

Última oportunidad de asumir  
el liderazgo para el Presidente.  
Para cohesionar al país  
y cruzar la tormenta.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Abaten a narcolíder en Nuevo Laredo Jefe de base
Hugo Alejandro Salcido Cisneros era un mando operativo  
del Cártel del Noreste (CDN) en la zona de Nuevo Laredo.

n Conocido como “El Pin Pon”,  
o “El Porras”.

n Líder de la nominada La Tropa del 
Infierno, grupo de sicarios del CDN.

n Se fugó del Consejo Tutelar de 
Menores en 2017.

n Era considerado un objetivo 
prioritario.

n Estaba en la lista de los  
más buscados del Programa 
Binacional por la Seguridad  
y la Prosperidad de Tamaulipas-Texas.

REFORMA / STAFF

NUEVO LAREDO.- Un en-
frentamiento a balazos se re-
gistró la madrugada de ayer 
en esta ciudad fronteriza con 
saldo de un jefe de pistoleros 
del crimen organizado y un 
policía estatal muertos, así 
como dos agentes heridos.

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamau-
lipas, el narcolíder abatido fue 
identificado como Hugo Ale-

jandro Salcido Cisneros, alias 
“El Pin Pon”, mando operativo 
del Cártel del Noreste (CDN) 
en la zona de Nuevo Laredo.

Salcido Cisneros era líder 
de la nominada La Tropa del 
Infierno, un grupo de sicarios 
del CDN, y se fugó del Con-
sejo Tutelar de Menores de 
Güémez, Tamaulipas, en 2017.

“El Pin Pon” era consi-
derado como un objetivo 
prioritario para la justicia 
tamaulipeca y estaba en la 
lista de los más buscados del 

Programa Binacional por la 
Seguridad y la Prosperidad 
de Tamaulipas-Texas.

De acuerdo con los re-
portes oficiales, a las 2:00 ho-
ras de ayer, sicarios armaron 
una emboscada contra una 
patrulla de la Policía Estatal 
en la carretera Nuevo La-
redo-Monterrey, a la altura 
de la Colonia Electricistas, 
donde los agentes repelieron 
la agresión.

Sin embargo, un elemen-
to estatal falleció en el ataque.

Al llegar refuerzos, los 
sujetos armados del grupo 
criminal huyeron del lugar, 
dejando vehículos abando-
nados con rastros de sangre 
y una arma de alto poder.

Minutos después, perso-
nal médico de un hospital 
privado reportó a un fallecido 
por herida de balas. 

Al verificar el hecho, 
agentes estatales y de la Poli-
cía Ministerial Investigadora 
descubrieron que el abatido 
era “El Pin Pon”.
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Las autorida-
des sanitarias 
de Taiwán, te-
rritorio que su-
ma 298 casos y 
tres decesos por 
Covid-19, desin-
fectaron a pasa-
jeros repatriados 
en el Aeropuerto 
Internacional 
de la ciudad de 
Taoyuan. Los 
153 ciudadanos 
taiwaneses llega-
ron a su país des-
de Wuhan, China. 
STAFF

DESINFECTA TAIWÁN  
A REPATRIADOS
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Teme EU por virus
200 mil decesos

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La ciudad 
de Nueva York sólo tiene 
suministros médicos para 
una semana, señaló ayer el 
Alcalde Bill de Blasio, lue-
go que el número de casos 
en la urbe superó los 33 mil 
700, más de la mitad que en 
todo el estado.

“Tenemos suficientes 
suministros para llegar a 
una semana a partir de hoy, 
con la excepción de los ven-
tiladores, vamos a necesi-

tar al menos varios cientos 
de ventiladores más rápida-
mente”, advirtió.

De Blasio indicó que 
también estaba preocupa-
do por la escasez de perso-
nal de salud y dijo que ha-
bía hecho una solicitud di-
recta al Presidente Donald 
Trump para enviar más mé-
dicos y enfermeras militares 
y civiles de toda la nación.

En tanto, un avión que 
transportaba guantes, más-
caras, batas y otros suminis-
tros desde Shanghai aterri-

zó en el Aeropuerto Inter-
nacional Kennedy de Nueva 
York, el primero de una se-
rie de unos 20 vuelos que, 
según la Casa Blanca, ca-
nalizarán productos muy 
necesarios para el país.

Además, el Gobernador 
del estado de Nueva York, 
Andrew Cuomo, extendió 
su orden para que los tra-
bajadores no esenciales per-
manezcan en casa hasta el 
15 de abril. La entidad re-
gistra casi 60 mil contagios 
y 965 muertes por el virus.

Indica Gobierno 
que las labores  
de mitigación 
estarían funcionando
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los muer-
tos en Estados Unidos por la 
pandemia del nuevo coro-
navirus podrían llegar hasta 
los 200 mil y los contagios 
podrían ser millones, afirmó 
ayer el principal epidemió-
logo del Gobierno, Anthony 
Fauci. 

El número de infecta-
dos confirmados en Estados 
Unidos es de más de 140 mil, 
mientras que los decesos lle-
gan a 2 mil 400. 

“Yo diría que habrá entre 
100 mil y 200 mil (muertes) 
y millones de casos”, afir-
mó Fauci en un programa 
de CNN. 

El epidemiólogo advirtió 
que no quería “ser estricto 
con esa cifra” porque los nú-
meros de la pandemia “van 
cambiando constantemente”.

Fauci matizó que, cuan-
do se hacen proyecciones so-
bre la peor y mejor situación 
que pueda darse en el futuro, 
las cifras suelen quedarse en 
un punto intermedio. 

“Nunca he visto un mo-
delo de enfermedades con 
el que haya tratado donde el 
peor escenario se haya dado. 
(Este) siempre se pasa por 
encima”, explicó.

La predicción de Fauci 
llevaría el número de falleci-
mientos mucho más allá de 
la gripe estacional promedio. 
El Presidente Donald Trump 
ha mencionado varias veces 
que, en comparación, la gripe 
causa muchas más muertes 
que el Covid-19.

Más tarde, ante la si-
tuación en el país, Trump 
anunció que se extenderán 
las recomendaciones de ais-
lamiento hasta el 30 de abril, 
retractándose de sus comen-
tarios anteriores de que es-
peraba que Estados Unidos 
pudiera volver a trabajar para 
Pascua, el 12 de abril.

“Fue sólo una aspiración”, 
dijo Trump sobre la fecha 
que había dado para reacti-
var a la nación, “pero escu-
chas estos números y ves lo 

Covid-19 Extiende Trump aislamiento voluntario hasta el 30 de abril

Advierte NY que suministros se agotan

terrible que podría ser”.
El Presidente además se-

ñaló que para Pascua podría 
registrarse el mayor pico de 
muertes en el país.

El periodo inicial de 15 
días de distanciamiento so-
cial impulsado por el Gobier-
no federal expiraba hoy y el 
Mandatario había expresado 
su interés en relajar las pau-
tas nacionales al menos en las 
partes del país menos afecta-
das por la pandemia.

Las medidas recomien-
dan evitar las reuniones de 
grupos de más de 10 indivi-
duos e instan a las personas 

mayores y cualquier perso-
na con problemas de salud 
existentes a quedarse en casa.

También se sugiere tra-
bajar desde el hogar cuando 
sea posible y no ir a restau-
rantes, bares, así como a via-
jes no esenciales.

Muchos estados y Go-
biernos locales tienen contro-
les más estrictos sobre movi-
lidad y reuniones.

Fauci indicó en la confe-
rencia con Trump que tra-
bajaban para no llegar a las 
cifras que dio por la mañana.

“El número está basado 
en modelos. Es posible, pero 

lo que estamos tratando de 
hacer es no llegar a él.

“Creemos que lo que esta-
mos haciendo para mitigarlo 
está teniendo efecto, pero es 
difícil contabilizarlo”, agregó.

En tanto, la presidenta 
de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy 
Pelosi, culpó a Trump por la 
respuesta defectuosa ante la 
pandemia de Covid-19.

“Su negación al principio 
fue mortal”, lamentó Pelosi, 
en CNN. 

“Ahora creo que lo me-
jor sería evitar más pérdidas 
de vidas”.

Estas son las entidades 
con más decesos por 
Covid-19 en EU. Casi el 
50 por ciento del total 
en el país lo representa 
Nueva York.

Más afectados

ESTADO MUERTES

Nueva York 965

Washington 195

Nueva Jersey 161

Luisiana 151

Michigan 132

California 131

Georgia 83

Illinois 65

Florida 56

Massachusetts 48

Al alza 
En la última semana el aumento de decesos 
por el coronavirus se ha acelerado en Estados 
Unidos. Ayer la tendencia se rompió.
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ROMA.- El viceministro de 
Salud italiano, Pierpaolo Sile-
ri, estimó ayer que el número 
de contagios por el nuevo co-
ronavirus en el país comen-
zará a registrar un descenso 
marcado en un plazo máxi-
mo de 10 días.

Italia, la segunda nación 
más afectada por el Covid-19 
tras Estados Unidos, contaba 
anoche con más de 97 mil 
600 infectados y más de 10 
mil 700 decesos.

“Durante los últimos días 
hemos visto un aumento de 
casos, pero se ha debido a un 
incremento de las pruebas”, 
explicó Sileri en una entre-
vista con la cadena BBC.

“Estamos en el pico de la 
epidemia, y creo que en una 
semana, 10 días como máxi-
mo, veremos un descenso sig-
nificativo de los contagios”.

El pasado 21 de marzo las 
autoridades italianas reporta-
ron 6 mil 557 nuevos casos 
del nuevo coronavirus en el 
país, siendo ese día la jorna-
da en la que más infecciones 

se han contabilizado.
Desde ese momento, Ita-

lia ha registrado menos con-
tagios. El 23 de marzo se tuvo 
la caída más importante, con 
sólo 4 mil 789 nuevos infecta-
dos y aunque posteriormente 
volvió a aumentar, expertos 
remarcan una notable des-
aceleración de la curva.

“Yo creo que las medidas 
de contención están funcio-
nando”, aseveró. 

“La verdad es que hemos 
tenido muy mala suerte. Mu-
chos de los focos se concen-
traron en un zona muy activa 
del país, Lombardía, y nunca 
encontramos al paciente cero 
(primer transmisor de la en-
fermedad)”. 

El virólogo de la Univer-
sidad de Milán Fabrizio Pre-
gliasco coincidió con la esti-
mación.

“Aunque el valor numéri-
co está aumentando, estamos 
percibiendo claramente una 
desaceleración en el creci-
miento. Todavía no hemos 
entrado en la fase de dismi-
nución, pero es una buena se-
ñal”, afirmó a La Repubblica.

Prevé Italia reducción
de casos en 10 días

De a poco
Expertos han indicado que aunque el decenso de casos 
está siendo lento en Italia, se nota una desaceleración de 
los contagios en el país.

(CASOS DIARIOS)
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AMPLÍA 
ARGENTINA 
CUARENTENA
BUENOS AIRES. El 
Presidente Alberto 
Fernández anunció 
que el aislamiento que 
rige desde el 20 de 
marzo y que iba a cul-
minar mañana se alar-
gará hasta finales de 
Semana Santa. Argen-
tina suma 820 casos y 
20 decesos. STAFF

ALCANZA 
ESPAÑA PICO  
DE MUERTES
MADRID. Las muertes 
diarias por Covid-19 
en España alcanzaron 
su cifra más alta ayer, 
con 838, mientras 
que el ritmo de nue-
vos contagios va a la 
baja. El total de casos 
es de 80 mil 110 y de 
muertes 6 mil 803. 
STAFF
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BRASILIA.- El Presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, se 
paseó ayer por la capital del 
país y conversó con varias 
personas, en contra de las 
recomendaciones sanitarias 
de mantener el aislamiento 
social para contener el nue-
vo coronavirus.

El Mandatario, de 65 
años, abandonó el Palacio 
de la Alvorada, su residencia 
oficial en Brasilia, y visitó por 
sorpresa las localidades de 

Ceilandia, Taguatinga y So-
bradinho, según divulgó en 
sus redes sociales.

La acción de Bolsonaro 
se produce un día después 
de que su Ministro de Salud, 
Luiz Henrique Mandetta, re-
forzara la necesidad de que-
darse en casa, incluso para 
los jóvenes, y de evitar aglo-
meraciones para contener la 
pandemia.

“Decidí dar una vuelta y 
conversé con trabajadores 
informales. Me dijeron que el 
comercio había caído mucho.

“Tenemos el problema del 
virus, nadie lo niega, pero 
también la cuestión del des-
empleo. El empleo es esen-
cial”, señaló el Presidente.

En Ceilandia, el líder bra-
sileño se acercó a las puertas 
de un comercio e intercam-
bió palabras con una mujer, 
en medio de personas que 
intentaban registrar el mo-
mento con sus celulares.

“Voy donde está el pueblo 
porque formo parte del pue-
blo y así debe comportarse el 
jefe de Estado”, aseguró.

Bolsonaro dijo que esta-
ba “pensando” en publicar 
un decreto que permita tra-
bajar a todo aquel profesional, 
formal o informal, que así “lo 
vea necesario para el susten-
to de sus hijos”.

Brasil ha reportado más 
de 4 mil 250 casos y 136 de-
cesos por el nuevo corona-
virus. La nación es la más 
afectada de América Latina, 
seguida de Chile (2 mil 139 
contagios y siete fallecidos) y 
Ecuador (mil 924 infectados 
y 58 muertes).

z Bolsonaro estuvo en contacto con varias personas a pesar de 
que  su Ministro de Salud recomendó evitar aglomeraciones.

Pasea Bolsonaro pese a emergencia sanitaria
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PIDE IP DIÁLOGO 
Y RESPETO 
LAS PRINCIPALES agru-
paciones de empresarios 
mexicanos pidieron diá-
logo y respeto al Presi-
dente mexicano, tras des-
encuentros públicos en 
la última semana y des-
acuerdos en la estrategia 
para aliviar la crisis del 
coronavirus. 

INICIA VW PARO PREVENTIVO 
ANTE LA FASE 2 de la contingencia sanitaria por corona-
virus, la planta de Volkswagen en Puebla inicia un receso 
de labores. Unos  14 mil trabajadores iniciará su cuarentena 
este lunes 30 de marzo, con un regreso estimado para el 
próximo 13 de abril. Añadió que el periodo podría exten-
derse según indicaciones de la Secretaría de Salud. EFE
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S&P/BMV IPC
33,799.49

 (-5.34%)

S&P 500
2,541.47

 (-3.37%)

TIIE
6.7487%

DJ
21,636.78

 (-4.06%)

NASDAQ
7,502.38

 (-3.79%)

MEZCLA
13.01
 (Dls/Barril)

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

DÓLAR:  C $22.83  V $23.84         EURO: C $25.67  V $26.23 

Apoyan operadoras de telecom... pero en otros países
ALEJANDRO GONZÁLEZ

En países como Colombia, 
España y Estados Unidos los 
operadores de telecomunica-
ciones buscan cómo apoyar 
a la población ante la pande-
mia del Covid-19.

En esas naciones, las em-
presas decidieron aumentar 
las velocidades de internet 
a usuarios sin costo, dar ma-
yor cantidad de megas en los 
planes móviles y  flexibilidad 
por falta de pagos por el virus.

Hasta ahora en México 

sólo darán acceso sin costo a 
páginas de Gobierno federal 
que informen sobre la crisis 
de salud y pondrán sus redes 
a su disposición para distri-
buir mensajes SMS de for-
ma gratuita.

A sus clientes tampoco 
están ofreciendo medidas 
adicionales de apoyo de ese 
nivel para facilitar el trabajo 
o tareas escolares, entre otras.

En Colombia, la compa-
ñía Claro, una empresa de 
América Móvil de Carlos 
Slim, ofrece 50 por ciento 

adicional de velocidad y da-
tos en los planes de pospa-
go sin costo extra y prepara 
un plan de contingencia de 
sus redes fijas y móviles pa-
ra atender el incremento de 
tráfico. 

En ése país y en Espa-
ña, Telefónica ofrecerá en 
los próximos dos meses sin 
costo extra aumento en la 
capacidad de los planes de 
sus usuarios.

En Estado Unidos, la 
operadora AT&T ofrecerá 
internet gratuito por 60 días 

a algunas escuelas que acce-
den a través de tabletas, en 
tanto que Verizon otorgará 
dos meses de servicio gratui-
to a los clientes de su progra-
ma Lifeline y una nueva op-
ción de servicio para hogares 
de bajos ingresos.

Sonia Agnese, analista se-
nior para América Latina en 
Omdia, comentó que aunque 
las decisiones cambian diario, 
es importante que los opera-
dores de telecomunicaciones 
den a conocer sus planes ante 
la emergencia.

Pierde 
sentido 
disciplina 
fiscal 
JORGE CANO

Entre el coronavirus, el des-
plome de los precios del cru-
do y el nulo crecimiento eco-
nómico del año pasado, las 
actuales metas fiscales están 
lejos de ser una solución y se 
han vuelto una carga.

“La intención del Presi-
dente de tener un superávit 
fiscal, no endeudarse y man-
tener los programas, no va 
a dar”, aseguró Juan Carlos 
Moreno Brid, profesor de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

Actualmente se tiene 
una meta de superávit pri-
mario de 0.7 puntos del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
para 2020, y esta medida 

–que se define como los in-
gresos, menos los gastos 
sin considerar el costo de 
la deuda– ha sido controla-
da con gran atención desde 
2017, cuando se aceleró el 
crecimiento de la deuda. 

El monto de este superá-
vit está estimado en 186 mil 
millones de pesos, cantidad 
por la que podría incremen-
tarse el gasto si se optara por 
dejar un balance primario de 
cero, como ya han propuesto 
analistas económicos.

Para S&P Global, que el 
jueves redujo la calificación 
crediticia de México, antes 
de la emergencia por el brote 
de Covid-19, ya se veía com-
plicado para el País lograr 
esas metas, pues las restric-
ciones al gasto comenzaban 
a presionar el crecimiento 
económico.

De acuerdo con Moreno 
Brid, mantener el superávit 
a estas alturas sólo se puede 
lograr con una reducción del 
gasto, lo que a su vez afecta-
ría más el crecimiento. 

A diferencia de los años 
2008 y 2009, el Gobierno 
mexicano no ha dado indi-
cios de establecer una po-
lítica para contrarrestar la 
desaceleración nacional que 
se estima sea causada por la 
crisis actual.

El analista explicó que 
incrementar la deuda no 
afectaría la calificación so-
berana si se convence a las 
calificadoras y prestamistas 
que se aumentará la inver-
sión en infraestructura.

Meten freno a expo
La próxima edición de El Salón Internacional del 
Automóvil de Norteamérica de Detroit fue suspen-
dido por el Covid-19. Dicho evento estaba previsto 
para celebrarse en junio de 2020 y ahora se reali-
zará en el mismo mes pero de 2021. EFE

Pagan por explorar
Para poder realizar 
actividades 
exploratorias en el 
País, las compañías 
privadas deben 
pagar al Estado 
una cuota 
contractual. 

INGRESOS 
AL ESTADO 
POR PAGOS 
SUPERFICIALES 
(Millones de pesos) 

Fuente: CNH 

6,926 
Ingresos totales para el Estado

 CUOTA IMPUESTO POR ACTIVIDAD 
 CONTRACTUAL EN EXPLORACIÓN 
  Y PRODUCCIÓN 

2015 3 4

2016 19 23

2017 285 396

2018 1,076 1,460

2019 1,455 2,205 

TOTAL  2,838 4,088
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Fuente: Banco Mundial, OMS y EY 
Realización: Departamento de Análisis de  REFORMA

COSTO COLOSAL
Se espera que la pandemia actual del coronavirus sea la más costosa en términos 
económicos y humanos de la historia reciente. Su alcance mundial ya afecta diversos 
sectores, en primera fila al aeronáutico y al de servicios turísticos.

COSTO ECONÓMICO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS* SELECCIONADAS
(Millones de dólares)

*Enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos 

Covid-19
(2019)

Asía y el mundo

280,000
Estimado

Covid-19

SARS 
(2002)

China, Canadá 
y otros

Encefalopatía  
espongiforme  

bovina (vacas locas)
(2003)

Estados Unidos

 41,500
Influenza AH1N1

(2009)
México, EU y otros

45,000

Gripe Aviar
(2004)

Asia

20,000
 11,000

Aportan 7 mil mdp 
contratos petroleros

Tiene México 112 contratos licitados entre 2015 y 2019

Contribuye la IP 
con 48 mil barriles  
diarios de crudo  
a febrero de 2020
KARLA OMAÑA 

Durante el periodo de 2015 
a 2019, el Estado Mexicano 
se ha llevado a la bolsa un 
total de 6 mil 926 millones 
de pesos por concepto de pa-
gos superficiales derivado de 
los 112 contratos adjudicados 
en las rondas petroleras, de 
acuerdo con información de 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH).  

De dicha suma, 2 mil 838 
millones de pesos correspon-
den al cobro de la cuota con-
tractual para la fase explora-
toria que se paga mensual-
mente en función del área en 
contratos que no se encuen-
tran en fase de producción.

El artículo 23 de la Ley 
de Hidrocarburos establece 
dicha cuota de pago, y es el 
Fondo Mexicano del Petróleo 
la entidad encargada de reci-
bir la totalidad de ese ingreso. 

Asimismo, 4 mil 88 mi-
llones de pesos provienen del 
cobro de impuestos por la ac-
tividad exploratoria y extrac-
ción de hidrocarburos, que 
cubre mensualmente por los 
kilómetros cuadrados de los 
contratos que ya se encuen-

tran en fases de exploración 
y extracción.  

En este caso, es el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria quien vigila el cobro de 
este impuesto.

La Comisión prevé que el 
ingreso de ambos conceptos 
alcance alrededor de 3 mil 
765 millones de pesos para 
este año y 18 mil 929 para el 
periodo de 2021 a 2024.

Además de Pemex, las 
empresas que mantienen 
operaciones en el País para la 
producción de petróleo o gas 
son la italiana ENI, la mexi-
cana Hokchi, la estadouni-
dense Fieldwood Energy, la 
nerlandesa Shell y la alemana 
Deutsche Erdoel y la británi-
ca BP, por mencionar algunas. 

La industria privada del 
País contribuye con 48 mil 
barriles diarios de crudo a 
febrero, es decir, que aporta 
3 por ciento del total de la 
producción.

La expectativa es que a 
finales del sexenio las petro-
leras privadas aporten 280 
mil barriles diarios de crudo, 
para que —junto con Pemex— 
se logre una producción de 
más de 2 millones de barri-
les diarios.  

Los contratos que ac-
tualmente están en etapa de 
producción son áreas con 
campos previamente descu-
biertos por Pemex o campos 

maduros que ya estaban en 
producción y que migraron 
a un nuevo esquema o donde 
se tienen asociaciones.

De acuerdo, la Asocia-
ción Mexicana de Empresas 
de Hidrocarburos (Amexhi) 
la mayoría de los contratos se 
encuentran en fase explora-
toria, por lo que aún tomará 
tiempo para comenzar a ver 
los primeros resultados.

“Si bien la producción es 
un componente relevante pa-
ra medir el éxito de los con-
tratos petroleros, no es el úni-
co indicador que debe consi-
derarse para evaluar el éxito 
de los mismos. Ello en virtud 
de que el 70 por ciento de los 
contratos que firmaron las 
empresas como socias del Es-
tado mexicano son explora-
torios”, aseguró la Asociación.

Empatía por contingencia
Las operadoras telefónicas han mostrado empatía con sus 
clientes en diversos países ante el Covid-19, pero no en 
México.

n ECUADOR. No suspenderá 
los servicios fijos y móviles 
por falta de pago durante la 
emergencia. 

n ARGENTINA. El Gobierno 
pidió no suspender servicio 
por falta de pago y descar-
tar multas.

n COLOMBIA. Movistar, Cla-
ro, Tigo, Avantel, ofrecerán 
datos y velocidad extra sin 
costo, incluso en algunos 

casos duplicarán 
velocidades. 

n ESPAÑA. Telefónica dará 
30 GB adicionales a algu-
nos clientes y duplicará la 
velocidad a otros. 

n ESTADOS UNIDOS. Inter-
net gratis a escuelas, garan-
tía de servicio aún con falta 
de pago, mayor velocidad 
y capacidad. Acuerdo con 
más de 500 operadores. 

Falta estrategia digital
La emergencia del Covid-19 exhibió la falta de 
una Estrategia Digital Nacional (EDN), advierten 
expertos. El proyecto facilitaría consultas médicas 
a distancia y monitoreo de pacientes, entre otros. 
Alejandro González

En riesgo 
autoabasto 
eléctrico
El autoabasto eléctri-
co está en riesgo de 
desaparecer. Modifi-
caciones realizadas 
por la CRE restrin-
gen la operación de 
algunas empresas y 
favorecen a la CFE, 
alertaron expertos. 
Este esquema priva-
do ofrece tarifas 72 
por ciento más bajas 
del mercado.
Diana Gante

Impulsa 
Covid-19 
compras
Hasta en 25 por 
ciento aumentaron 
las compras de 
productos de salud 
y alimentos, debido 
a la crisis del coro-
navirus. Operadores 
logísticos del País 
señalaron que con-
trariamente bajó el 
consumo de produc-
tos de ropa, acce-
sorios y perfumería. 
Azucena Vásquez
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nacional@reforma.com 1,230 
estudiantes egresaron  

en 2019 de la  
Universidad Abierta  

y a Distancia de México.

@reformanacional

Obtendrá hasta $3.9 millones

Dan otro
contrato
a pipero 
de AICM 

con los requisitos fue precisa-
mente en la relación de pozos 
o garzas a través de las cuales 
se suministra de agua potable.

No obstante, para la se-
gunda convocatoria ASA in-
dicó que Trejo sí cumplió con 
esa relación.

En el fallo ASA supues-
tamente acudió a las insta-
laciones del proveedor para 
verificar cómo se suministra 
de agua y destaca que perso-
nal visitó el pozo Cocoyoc/
Purépecha y la Guadalupa-
na, en Morelos y el Edomex.

“Se realiza la visita en 
donde se muestran la do-
cumentación en la cual se 
acreditan la constitución le-
gal, asimismo los estudios 
de análisis cumplen con la 
norma 127-SSA1-1994”, infor-
maron Abraham Rodríguez 
Martínez y José Irwing Salas 
Isla, representantes de ASA.

Sin embargo, entre las 
fotografías que anexaron am-
bos funcionarios aparecen 
las pipas de 40 mil litros de 
Trejo Castorena estaciona-
das afuera de la calle Maclo-
vio Herrera 97, donde extrae 
agua potable de un domicilio 
particular mediante mangue-
ras por debajo de una puerta 
y una garza clandestina.

“Evaluadas y analizadas 
las proposiciones presenta-
das por los licitantes parti-
cipantes conforme a la eva-
luación técnica y la evalua-
ción legal y económica, se 
adjudica la partida única a la 
persona física Adolfo Trejo 
Castorena por haber sido su 
propuesta la solvente más ba-
ja, al presentar un precio uni-
tario para efectos de evalua-
ción económica por la canti-
dad de 0.13 pesos por litro de 
agua, sin IVA”, consideró ASA 
en el fallo.

Sufren en la México-Cuernavaca

usuario de nombre Gerard.
Por la noche, Caminos y 

Puentes Federales (CAPU-
FE) reportó otro inciden-
te, pero ahora a la altura del  
kilómetro 32, también con 
dirección a la capital del País.

En tanto, la cuenta de 
Twitter de la Guardia Nacio-

nal informó de la presencia 
de manifestantes en la caseta 
de Tlalpan.

“Se registra presencia de 
habitantes en el km 23 de la 
Autopista México-Cuerna-
vaca, caseta de peaje “Tlal-
pan” en Ciudad de México”, 
indicó.

z Por varias horas, cientos de automovilistas quedaron varados en la Autopista México-
Cuernavaca , cerca de la caseta de Tlalpan.
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Ve viable el PAN
aplazar elecciones
CLAUDIA SALAZAR

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, se pro-
nunció a favor de aplazar las 
elecciones del próximo 7 de 
junio en los estados de Hidal-
go y Coahuila.

Señaló que si se pospo-
ne la fecha de los comicios 
no se pondría en riesgo a po-
blación, debido a la epidemia 
de Covid-19.

La jornada de Sana Dis-
tancia termina el 19 de abril y 
las campañas inician seis días 
después, pero las autoridades 
de Salud estiman que en esa 
fecha seguirá alto el pico de 
los contagios por la nueva ce-
pa del coronavirus.

“Será necesario posponer 
las elecciones en Hidalgo y 
Coahuila, no se puede expo-
ner a la gente, candidatos, ca-

pacitadores electorales, fun-
cionarios y representantes de 
casilla”, indicó.

El dirigente agregó que 
de realizarse las elecciones 
podría haber una baja vota-
ción, por el temor de la po-
blación a contagiarse.

“Estamos ante un tema 
extraordinario y se deben to-
mar medidas extraordina-
rias”, aseveró el panista.

Apenas el viernes, el 
presidente del INE, Loren-
zo Córdova, se reunió con 
el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, para valorar la pos-
tergación de las elecciones 
en Hidalgo y Coahuila por 
la crisis sanitaria del Covid-19.

En ambas entidades se 
elegirán diputados para re-
novar sus Congresos locales.

En Hidalgo también se 
elegirán 84 alcaldías.

Sesiona Sala del TEPJF en la opacidad
GUADALUPE IRÍZAR

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
realiza sesiones virtuales que 
justifica como “privadas”, ba-
jo el amparo del acuerdo de 
reducción de actividades por 
la pandemia del Covid-19.

Esta figura de sesiones 
“virtuales”, sin reglas claras, 

se realiza a través de un chat 
en el que los secretarios de 
los Magistrados se convier-
ten en el “puente” y el ins-
trumento de aprobación de 
las sentencias.

Ante esto, los Magistra-
dos ya no acuden a un salón 
de reunión ni a intercam-
biar impresiones sobre el ca-
so analizado y resuelto.

Las sesiones “virtuales” 

no están previstas en ningu-
na norma, reglamento o ley.

El temor de algunos Ma-
gistrados de la Sala es que an-
te la crisis sanitaria se pueda 
abusar de este recurso, que 
sólo abona a la opacidad y 
aumenta la discrecionalidad 
de las decisiones del Tribunal.

El acuerdo por la emer-
gencia sanitaria, tomado por 
el presidente Felipe Fuentes 

el 16 de marzo, establece la 
suspensión de las sesiones 
públicas por dos semanas, sin 
embargo, éstas pueden reali-
zarse por asuntos urgentes.

Las resoluciones por chat 
tuvieron lugar el 18 de mar-
zo, cuando se resolvieron dos 
asuntos en sesión “privada” 
en la que sólo participaron 
los equipos de cinco Magis-
trados que integran la Sala. 

IN
E

Termina simulacro
El INE informó que concluyó el simulacro de 
votación electrónica por internet a fin de avan-
zar en su implementación para los procesos 
electorales del 2021. Señaló que en el ejercicio 
participaron de manera virtual personal de 
10 Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE) cuya legislación contempla el voto des-
de el extranjero.

BENITO JIMÉNEZ

Aún con las irregularidades 
reportadas en la extracción 
de agua potable, Adolfo Tre-
jo Castorena, proveedor del 
líquido al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM), ganó otro con-
trato por hasta 3.9 millones 
de pesos para dar el mismo 
servicio a Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA).

Actualmente, la terminal 
aérea paga a Trejo un pro-
medio de 6 millones de pe-
sos al mes por el suministro 
de agua potable.

El proveedor ha ganado 
todas las licitaciones del aero-
puerto capitalino en la última 
década y presume contar con 
dos pozos en Texcoco, Es-
tado de México, y Yautepec, 
Morelos.

REFORMA publicó que 
Trejo carga sus pipas de agua 
en tomas cercanas al domici-
lio fiscal de la empresa, en la 
colonia Revolución, de la Al-
caldía Venustiano Carranza, 
cerca del AICM.

En la primera convocato-
ria de ASA –dirigida de 2014 
a febrero pasado por Alfonso 
Sarabia, también ex director 
del aeropuerto y desde el 1 
de marzo por Óscar Artemio 
Argüello– declaró desierta la 
licitación debido a que ningu-
na de las tres empresas par-
ticipantes, entre ellas la de 
Trejo Castorena, cumplió con 
los requerimientos técnicos.

Uno de los puntos que 
ASA consideró para deter-
minar que Trejo no cumplió 

Gana proveedor 
licitación de ASA 
pese a anomalías 
por entrega de agua

REFORMA / STAFF

Un tráiler volcó la tarde de 
ayer en la Autopista México-
Cuernavaca lo que causó que 
la circulación se viera deteni-
da por varias horas.

La volcadura de la uni-
dad que transportaba man-
gos ocurrió en el kilómetro 
27, con dirección a la Ciudad 
de México, justo en las cur-
vas antes de llegar a la caseta 
de Tlalpan.

Cuerpos de emergencia 
de la capital llegaron al lugar 
para retirar la unidad y libe-
rar la vía.

Algunos automovilistas 
expresaron en redes sociales 
su molestia al respecto.

“@CAPUFE nos estamos 
achicharrando y no llegamos 
ni al km. 27 de la autopista 
México Cuernavaca direc-
ción Ciudad de México”, co-
mentó Alejandra, una usuaria 
de Twitter.

“Llevamos cuatro horas 
parados en la México-Cuer-
navaca dirección Ciudad de 
México. CAPUFE, ¿Ya se es-
tá haciendo algo?, tuiteó el 

z El tráiler que se volcó transportaba mangos.

En la mira
Adolfo Trejo Castorena está señalado por la Fiscalía  
por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.

n En abril de 2019, elementos 
de la FGR realizaron cateos 
en el domicilio ubicado en 
la calle Maclovio Herrera 97.

n La intervención de los 
agentes tuvo como objeto 
asegurar objetos del delito 
previsto en la ley para pre-
venir y sancionar delitos en 

materia de hidrocarburos.
n Fuentes de la Fiscalía ase-

guraron que la empresa de 
Trejo Castorena fue mencio-
nada en una investigación 
sobre el robo de vehículos 
para uso de huachicol y/o 
compra de combustible ile-
gal para el uso de las pipas.

z En la calle Maclovio Herrera 97, cerca del AICM, Adolfo 
Trejo Castorena abastece sus pipas de agua, de acuerdo 
con denuncias de vecinos. 

Cambios
Frentes Fríos pronosticados y registrados durante la temporada 2019-2020. En marzo sólo se observaron tres fenómenos de este tipo,  
a pesar de que el promedio histórico dicta seis.

Fuente: Servicio 
Meteorológico 
Nacional (SNM) 

53
TOTAL

44
45

Pronóstico Promedio Observado

Septiembre

3 3 2

Enero

8
6

10

Noviembre

6 5

11

Marzo

6 6
3 4 4

-
MayoOctubre

5 4
6

Febrero

8
6 5

7
5

8

Diciembre

6 5

-
Abril

20202019

Nuevo frente
La Conagua informó que un nuevo Frente Frío 
y la masa de aire que lo impulsa ingresarán al 
norte y al noreste de México y un canal de baja 
presión se extenderá sobre el sureste.

En el Día Internacional 
de las Trabajadoras del 
Hogar, que se conmemora 
hoy, el Conapred hizo un 
llamado a garantizar los 
derechos de este grupo 
durante la contingencia 
por el Covid-19.

2.4 
millones 

de personas que se 
dedican a esta labor.

Fuente: Inegi

12% 
tiene alguna 

prestación laboral

Problemáticas principales 
de este grupo:

98% 
no cuenta  

con contrato

de las trabajadoras  
del hogar opinaron que  
en el país sus derechos  
se respetan poco o nada.

57.7% 

de las trabajadoras  
del hogar carecieron  
de prestaciones laborales 
en su último empleo.

87.7% 

48% Falta de pres-
taciones laborales 

32% Malas condi-
ciones laborales 

2.6 Otros

19.4% Maltrato  
o abuso de sus 
empleadores 

Precariedad
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Libra caso de lavado
y le roban 19.7 mdp 
ABEL BARAJAS

Natalia Nava Guzmán fue in-
vestigada como probable im-
plicada en una red de lavado 
y venta de facturas que inyec-
tó recursos a campañas polí-
ticas, entre ellas la de Enrique 
Peña Nieto, a través de los 
monederos Monex en 2012.

Aunque oficialmente ga-
naba 3 mil 900 pesos quin-
cenales, por sus cuentas ban-
carias circularon más de 431 
millones de pesos que en-
traron y salieron casi en for-
ma inmediata, como parte 
de una mecánica denomina-
da “fraude carrusel”, según 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

Después de que por fal-
ta de elementos se archivó 
la investigación contra ella y 
Eduardo Moisés Salomón, el 
principal implicado, la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO) 
levantó el aseguramiento de 
una cuenta de Nava en Ban-
co Santander con 19 millones 
735 mil 717 pesos.

Sin embargo, el 12 de fe-
brero de 2015 la mujer se 
enteró que ya no tenía un 
solo peso. 

La cuenta 60-53850129-5 
había sido vaciada mediante 
tres retiros de 5 millones 920 
mil 715 pesos cada uno y otro 
de 1 millón 968 mil 557 pesos.

Nava acusó que una mu-
jer de nombre Carolina Pérez 
López acudió al banco y se 
ostentó como su apoderada 
legal, utilizando diversos do-
cumentos apócrifos, así como 
cartas de instrucción, para re-
tirar todo el dinero mediante 
cuatro cheques de caja.

Al presentar una denun-
cia ante la Fiscalía General 
de la República, Nava acusó 
también a Roberto Hernán-
dez García y Olivia Hidalgo, 
director y subdirectora jurí-
dicos de Santander, señalan-
do que sin la autorización de 
ellos no hubiese sido posible 
retirar los recursos.

La Fiscalía pidió las apre-
hensiones de los directivos de 
Santander y de la mujer que 
supuestamente operó los re-
tiros, pero un juez federal 
rechazó autorizarlas porque 
no estaba acreditado el de-
lito de violación a la Ley de 
Instituciones de Crédito que 
les atribuyeron.

Nava apeló y un magis-
trado dijo que este asunto ni 
siquiera era federal y debía 
resolverlo un juez del fuero 
común. 

Al caer el expediente en 
manos de la justicia local, las 
órdenes de aprehensión por 
el delito de fraude contra los 
directivos de Santander tam-
bién fueron negadas en pri-
mera y segunda instancia.

La denunciante recurrió 
al amparo contra esa decisión 
y recientemente lo perdió en 
última instancia.

CASO EDICOM
El 4 de julio de 2012 la Se-
cretaría de Marina, la Policía 
Federal, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria y la SEI-
DO catearon una oficina de 
Insurgentes Sur 1449, Colo-
nia Insurgentes Mixcoac, en 
la que aseguraron 3 millones 
933 mil 150 pesos, 150 euros 
y 8 mil 250 dólares.

Las autoridades federa-
les investigaban una red de 
lavado de dinero y venta de 
facturas, con un amplio ca-
tálogo de empresas virtuales 
que fueron empleadas tanto 
para simular contratos como 
para saldar la compraventa 
de yates, diamantes y aviones 
en diversas partes del mundo.

Fue el primer caso de 
venta de facturas a gran es-
cala detectado por el Gobier-
no Federal, pero la investiga-
ción ministerial se desinfló a 
medida que las autoridades 
empezaron a descubrir sus 
implicaciones políticas.

La UIF detectó que esta 
red, que giraba en torno a la 

“facturera” Edicom Edifica-
ciones, Ingeniería, Construc-
ciones y Materiales, inyectó 
23 millones 216 mil pesos a los 
monederos electrónicos Mo-
nex de la campaña de Peña.

Eduardo Moisés Salo-
món era el blanco principal 
en esta indagatoria.

En 2014 un allegado al 
caso dijo que, al finalizar el 
cateo, la Policía Federal tras-
ladó a su Centro de Mando 
en Iztapalapa un total de 16 
computadoras, aunque la evi-
dencia no fue agregada a la 
averiguación previa y a la fe-
cha se desconoce su paradero.

En ese entonces, la cor-
poración estaba adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica federal, cuyo titular era 
Genaro García Luna.

Cuantiosos manejos
Natalia Nava Guzmán reportó en 2010 ingresos por 82 mil 
pesos, pero por sus cuentas pasaron más de 431 millones 
de pesos.

n Aparentemente su función 
era abrir cuentas bancarias, 
recibir cientos de millones 
de pesos y retirarlos prácti-
camente el mismo día.

n La UIF reportó que entre 
enero de 2007 y agosto de 
2011 hubo un manejo de 431 
millones 682 mil 384 pesos.

n Al menos la cuarta parte de 
esos recursos provenía de 
seis “factureras” vinculadas 
a Edicom.

n En julio de 2012 las cuentas 
de Nava fueron aseguradas.

n En 2014 la Unidad Antila-
vado de la FGR determinó 
que no había elementos 
para proceder legalmente 
contra los responsables de 
inyectar recursos a los mo-
nederos Monex de la cam-
paña de 2012.

n Estableció también la falta 
de elementos contra cual-
quiera de los involucrados.

n Nava fue una de las bene-
ficiarias de esa decisión se 
levantó el aseguramiento 
de sus cuentas bancarias.

z Las autoridades hacendarias investigaron un domicilio  
de familiares de Nava en la Ciudad de México.
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Capturan a mando de los Arellano
CÉSAR MARTÍNEZ

Elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar) detuvieron 
en la ciudad de Querétaro a 
un presunto operador de la 
organización criminal de los 
Arellano Félix conocido con 
el alias de “Cabo 20”. 

El sujeto, identificado co-
mo David “N”, fue captura-
do en un operativo en el que 
también participaron inte-
grantes de la Guardia Nacio-

nal (GN), la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y 
agencias del estado de Baja 
California. 

Según reportes de me-
dios locales, elementos de la 
Marina entraron a una de las 
torres de un conjunto habi-
tacional hacia las 3:30 horas 
del domingo, donde también 
detuvieron a la pareja del pre-
sunto criminal y pusieron en 
resguardo a dos menores de 
edad. 

Desde 2018, “Cabo 20” 
era considerado un objetivo 
prioritario para el Gobierno 
de Baja California, al consi-
derarlo responsable de ho-
micidios y desaparición de 
pescadores en el estado. 

En un comunicado, la 
FGR indicó que se ejecutó 
un cateo donde se logró de-
tener al hombre y señaló que 
en la diligencia se cumplió 
una orden de cateo girada 
por un juez.

EJECUCIÓN
EN JALISCO

REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Un hombre 
fue asesinado a balazos ayer en 
el interior del Technology Park 
de Zapopan, Jalisco.

Alrededor de las 12:30 ho-
ras, la Policía de Zapopan fue 
alertada sobre un herido por 
arma de fuego en el parque 
ubicado sobre la Carretera a 
Nogales.

La víctima, que quedó ten-
dida boca abajo, fue revisada 
por paramédicos, quienes sólo 
confirmaron su fallecimiento.
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Cuestionan éxodo de profesionistas
ROLANDO HERRERA  
Y MAYOLO LÓPEZ

El Servicio Profesional de 
Carrera tiene vacantes más 
de 8 mil plazas, que repre-
sentan más del 30 por cien-
to de los 26 mil 172 funcio-
narios de carrera que había 
al cierre del sexenio pasado.

Especialistas criticaron 
esta pérdida de capacidades 
en el Gobierno federal.

Max Káiser, especialis-
ta en temas de combate a la 
corrupción y profesor en el 
ITAM, advirtió que la ines-
tabilidad en el servicio pú-
blico genera un enorme ries-
go de corrupción.

“Cuando los servidores 
públicos sienten amenaza-
do su trabajo, surge el ries-
go gravísimo de que quieran 
aprovechar el cargo mien-
tras lo tienen, porque sa-

ben que lo importante nos 
es dar buenos resultados 
sino lo importante es ser 
leal y, mientras dure, apro-
vechar”, dijo. 

En el mismo tono, el ex 
senador panista César Jáu-
regui –otro de los impulso-
res– advirtió que los “equí-
vocos” y “errores” que han 
aflorado en la administra-
ción lopezobradorista son 
consecuencia del éxodo de 

los profesionales.
“Lo que se buscaba era 

un cierto nivel de neutrali-
dad de los funcionarios pú-
blicos de nivel medio a me-
dio superior, pero se echa 
por la borda y ahora lo que 
importa es la lealtad, no la 
capacidad, no la profesio-
nalización, no el mejor des-
empeño, sino a veces hasta 
la improvisación”, advirtió 
Jáuregui.

Paga 
Rango de sueldos netos mensuales previstos en las plazas 
vía outsourcing de algunas dependencias federales:

CENACE
$22,635  

a $88,672

CNBV
$7,000  

a $85,548

CONAGUA
$10,000  

a $85,000

SEGALMEX
$6,500  

a $80,000

B. BIENESTAR
$3,316  

a $55,800

ECONOMÍA
$9,000  

a $55,000

SEDATU
$8,000  

a $40,000

CULTURA
$14,000  

a $24,000

Crece en Gobierno 
la subcontratación

Pide Segalmex 3 mil 600 plazas para Precios de Garantía

Usan outsourcing 
para tener personal 
que opere en campo 
programas federales
REFORMA / STAFF

El Gobierno federal está re-
curriendo a empresas priva-
das para subcontratar a mi-
les de empleados que operan 
programas prioritarios del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), por 
ejemplo, opera el Programa 
de Precios de Garantía, me-
diante el que se subsidia a pe-
queños productores, pero no 
tiene plazas laborales ni dine-
ro para servicios personales 
en el Presupuesto de Egresos.

Es así que esta nueva ver-
sión de la Conasupo se dispo-
ne a contratar a más de 3 mil 
600 empleados vía outsou-
rcing, tanto para ese órgano 
como para Liconsa y Dicon-
sa. Para ello prevé un gasto 
de hasta mil 200 millones 
de pesos.

En tanto, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sadatu) quiere 
este año entre 120 y 300 pres-
tadores de servicios para el 
Programa de Mejoramiento 
Urbano, que ha sido supervi-
sado por el Presidente en sus 
giras de las últimas semanas.

La figura de outsourcing 
o subcontratación es definida 
en las licitaciones disponibles 
en Compranet como “Servi-
cio especializado de terceros”.

Con el outsourcing, las 
dependencias no tienen que 

crear ni administrar plazas 
laborales, pues todo queda 
a cargo de las empresas, que 
son las patronas de los traba-
jadores y responden por sus 
prestaciones.

Las empresas cobran “co-
misiones de administración” 
tan bajas como 0.99 por cien-
to del valor de la plaza, o tan 
altas como el 14.99 por ciento.

Las secretarías de Eco-
nomía y Relaciones Exterio-
res contratan vía outsourcing 
desde hace años.

En enero, la Cancillería 
adjudicó directo un contrato 
de tres meses y 60 millones 
de pesos a la empresa We 
Keep on Moving, su provee-
dora habitual, mientras que 
Economía planea gastar lo 
mismo entre abril y diciem-
bre para 134 empleados.

Entre las otras depen-
dencias que harán subcon-
tratación está el Banco del 
Bienestar, que requirió de mil 
263 trabajadores en un con-
trato de hasta 463 millones 
de pesos vigente hasta enero 
de 2021, con lo que casi du-
plicó su plantilla laboral de 
mil 511 personas.

Sin embargo, podría con-

vertirse en el mayor usuario 
de los servicios de subcon-
tratación una vez que se con-
crete la construcción de 2 mil 
700 sucursales ordenada por 
el Presidente López Obrador 
para repartir dinero de pro-
gramas sociales, pues nece-
sitaría de más de 10 mil em-
pleados para funcionar.

Algunas de las plazas sub-
contratadas por el Banbienes-
tar tienen perfil de mando y 
requieren maestrías y expe-
riencia laboral de 5 a 10 años.

Eso mismo ocurre en la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), que 
mermada por recortes y re-
nuncias asignó a principios 
de 2020 un contrato para 62 
trabajadores y está en pro-
ceso de conseguir hasta 350 
más con salarios de hasta 85 
mil pesos, similares a los de 
un director de Área del Ser-
vicio Profesional de Carrera.

El Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
gastará hasta 371 millones de 
pesos en outsourcing hasta el 
cierre de 2021, la Conagua 
prevé invertir 260 millones 
de pesos en 2020 y la paraes-
tatal Comesa tiene hasta 474 

millones de pesos –el doble 
que su presupuesto para em-
pleados propios– para técni-
cos, obreros y profesionistas 
del sector petrolero.

¿PAGOS ESENCIALES?
REFORMA / STAFF

CAMPECHE.- En plena con-
tingencia por Covid-19, la Se-
cretaría del Bienestar concen-
tró ayer a beneficiarios para 
pagarles en efectivo las pen-
siones de adultos mayores.

Los beneficiarios, entre 
ellos adultos mayores y per-

sonas con discapacidad, fue-
ron concentrados en el CBTIS 
9 de esta ciudad.

Personal del Gobierno 
federal justificó que se trató 
del pago adelantado a quie-
nes no cuentan con tarjeta 
bancaria, pues quienes sí la 
tienen recibieron su depósito 
desde el 23 de marzo.
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z La Secretaría de Cultura 
operará su programa 
Cultura Comunitaria con 
mil 600 subcontratados.

z Segalmex tendrá este 
2020 el contrato más 
grande outsourcing en 
el Gobierno federal con 
3 mil 600 empleados 
externos.

El registro
Algunas de las licitaciones 
en curso o ya asignadas a 
empresas bajo la figura de 
“Servicio Especializado de 
Terceros”:
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Detallan lista de hospitales Covid en el Valle de México

Alistan 1,283 camas
de atención crítica
Se acumulan 993
casos positivos
y 20 defunciones,
según reporte

NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud tiene 
listas mil 283 camas para pa-
cientes críticos por Covid-19 
en la Ciudad y el Estado de 
México, donde se prevé el 
mayor número de casos gra-
ves, informó Gustavo Reyes 
Terán, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad. 

Aseguró que este núme-
ro de camas es con el que se 
cuenta para las tres fases y to-
das tienen su respectivo ven-
tilador mecánico y monitor.  

Dijo que los hospitales 
Covid-19 en estas entidades 
son los Institutos Nacionales 
de Enfermedades Respirato-
rias y Ciencias Médicas y Nu-
trición, así como el Infantil de 
México y los Hospitales Ge-
nerales de México y Dr Ma-
nuel Gea González.

También lo son el Hos-
pital Juárez de México y el 
Regional de Alta Especialidad 
Ixtapaluca.

Demandan 
cuidar a  
empleadas 
del hogar
ANTONIO BARANDA

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), hizo un nuevo 
llamado a garantizar los de-
rechos de las personas tra-
bajadoras del hogar durante 
la contingencia por Covid-19.

En un pronunciamiento, 
pidió a los empleadores ase-
gurar la salud y el pago ínte-
gro del salario a dichas per-
sonas, y cumplir con las reco-
mendaciones del Gobierno de 
México de quedarse en casa.

También urgió a no au-
mentar la carga laboral de 
las personas trabajadoras del 
hogar que residen en casa de 
sus empleadores, ya sea con 
la atención de infantes o con 
el cuidado de quienes pre-
senten síntomas.

“En el momento actual el 
Conapred exhorta a las per-
sonas empleadoras a preser-
var los trabajos de este sector 
de la población, garantizar 
que se queden en casa”.

“Y pagarles el monto in-
tegro de su salario dados los 
riesgos a la salud que implica 
el traslado, cuidar su salud y 
contribuir a los gastos en ca-
so de que se enferme”.

Conapred exhortó a las 
trabajadoras del hogar a re-
forzar las medidas básicas 
de higiene, como aumentar 
el lavado de manos y asegu-
rar el uso de guantes para 
evitar el contacto directo con 
pañuelos desechables, tras-
tes o ropa.

“Si no vives en la casa en 
donde trabajas, #QuédateEn-
Casa, y recuerda que debes 
recibir tu sueldo íntegro”, 
agregó.

En conferencia nocturna, 
aclaró que existen otros hos-
pitales que apoyarán a los de 
esta primera lista con respec-
to a la atención de pacientes 
con otros males.

“Es necesario tener una 
coordinación entre hospita-
les para seleccionar a los que 
predominante verán a los pa-
cientes con Covid-19, y selec-
cionar a los hospitales que 
no verán a predominantes 
con coronavirus, que sirvan 
de apoyo para los pacientes 
que no puedan atenderse en 

las otras unidades; esto para 
mantener la atención no sólo 
a pacientes con Covid-19, si-
no también a pacientes que 
tengan otras enfermedades”, 
resaltó.

Entre estos últimos se en-
cuentran los Institutos Nacio-
nales de Cardiología, y Can-
cerología, Pediatría, Perinato-
logía y Rehabilitación.

En su reporte de ayer, la 
Secretaría de Salud reportó 
20 fallecimientos y 993 casos 
positivos, 145 más que el pa-
sado 28 de marzo.

Ricardo Cortés, direc-
tor general de Promoción 
de la Salud, explicó que 60 
por ciento de los casos son 
importados, el 27 por ciento 
asociados y 13 por ciento no 
tiene antecedentes.  

De los 993 positivos por 
Covid-19, el 86 por ciento han 
sido casos ambulatorios, mien-
tras que el 14 por ciento han 
sido hospitalizados. En tanto 
que las defunciones se han re-
gistrado mayormente en hom-
bres, con un 90 por ciento.

La Ciudad de México es 
la entidad con más casos po-
sitivos del nuevo coronavirus.  

“La CDMX es el Estado 
más afectado no sólo por el 
número de casos, sino por 
su tasa de incidencia por ca-
da 100 mil habitantes, pero 
también el Estado de Quin-
tana Roo, que a pesar de te-
ner menos de 50 casos su ta-
sa de incidencia es similar, a 
la de la Ciudad de México”, 
explicó Cortés desde Palacio 
Nacional.

De acuerdo con los ex-
pertos, más allá del número 
de pruebas que se han apli-
cado en un país u otro, lo que 
marca la diferencia es el dis-
tanciamiento social y si la so-
ciedad responde a éste.
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Instalan filtros
Ante la pandemia de 
Coronavirus, autorida-
des y pobladores han 
decidido instalar cercos 
sanitarios. En Veracruz 
ocurrió en su frontera 
con Tamaulipas; en tan-
to que en Chihuahua,  
se vigiló el acceso a 
Ciudad Juárez y el 
Puente Internacional 
Córdova-De las Amé-
ricas.

Perfilan en Jalisco
ajustar la estrategia
FRANCISCO DE ANDA  
Y RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- El Gober-
nador de Jalisco, Enrique Al-
faro, indicó ayer en un men-
saje que se ajustará hoy la 
estrategia estatal para enfren-
tar la pandemia, con base en 
modelos desarrollados por la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG) e información sobre 
la propagación del virus en 
México y otros países.

“Vamos bien, pero esta es 
una carrera de resistencia. No 
aflojemos el paso”, sostuvo.

Alfaro subrayó que final-
mente el Gobierno federal 
convocó a todos los mexica-
nos a no salir de sus domici-
lios y, en su opinión, dijo, Ja-
lisco ha sido ejemplo de res-
ponsabilidad y compromiso.

Por la tarde, legisladores 
locales y federales de Morena 
demandaron al Mandatario 
que se abstenga de generar 
una agenda sanitaria parale-
la a la federal.

Al concluir el décimo día 
de confinamiento voluntario, 
el Ejecutivo estatal llamó a la 
población a permanecer en 
casa, para evitar el aumento 
en la curva de contagio. 

En la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara incluso 
se pudo observar a policías 
y bomberos de diversas cor-
poraciones que salieron a las 

calles exhortar a los ciudada-
nos a regresar al aislamiento.

Hasta ayer, de los 993 ca-
sos positivos de Covid-19 en 
México, Jalisco aportaba 83 
al conteo, más cuatro pacien-
tes asintomáticos, para dar un 
total de 87 personas con el vi-
rus SARS-CoV-2. Además, se 
contabilizaron tres muertes.

DESCARTAN MEDIDA
Luego de que el Gobierno del 
Estado, diputados locales y la 
UdeG llamaran a suspender 
el tráfico aéreo proveniente 
de zonas con cerco sanitario 
por Covid-19, expertos ase-
guraron que esta medida es 
legalmente inviable.

Rodrigo Soto Morales, 
abogado especialista en De-
recho Aeronáutico, señaló 
que el Ejecutivo estatal o el 
propio Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP), que ope-
ra el Aeropuerto Internacio-
nal de Guadalajara, carecen 
de facultades para considerar 
alguna clase de restricción.

“Escapa totalmente de 
su competencia. No hay ju-
risdicción alguna para evitar 
que lleguen vuelos, el uso y 
aprovechamiento del espa-
cio aéreo es exclusivamente 
Federal y la Ley de Aviación 
Civil es clara al respecto, igual 
que el recinto aeroportuario”, 
expuso el profesor de la Uni-
versidad Panamericana.

RUTH ÁLVAREZ

En los últimos días, enferme-
ros y enfermeras de Jalisco 
han sido víctimas de agresio-
nes y discriminación, a causa 
de quienes temen contagiar-
se del Covid-19, denunciaron.

A algunos de ellos, el 
transporte público les ha ne-
gado el servicio o incluso se 

les ha pedido que bajen de 
las unidades, mientras que 
un enfermero reportó que le 
arrojaron cloro a en la calle.

Edith Mujica, presidenta 
de la Comisión Interinstitucio-
nal de Enfermería del Estado 
de Jalisco, denunció las afec-
taciones a través de una misi-
va que dirigió al Gobernador, 
Enrique Alfaro, y a Fernando 

Petersen Aranguren, titular 
de la Secretaría de Salud Ja-
lisco (SSJ).

En la carta también solici-
tó equipo de protección per-
sonal (EPP) para que el gre-
mio pueda atender la contin-
gencia dignamente. Apenas 
el 24 de marzo, enfermeras 
de la Clínica 110 del IMSS acu-
saron por falta de insumos.
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ATAQUES A ENFERMERAS

Decretan Covid-19
hasta confirmarlo
NATALIA VITELA

Las neumonías atípicas gra-
ves están siendo tratadas co-
mo Covid-19 hasta que son 
descartadas con la prueba, 
explicó María Luisa Hernán-
dez Medel, jefa del Servicio 
de Infectología del Hospital 
General de México.

De acuerdo con la espe-
cialista, hasta el pasado 27 de 
marzo, uno de los dos casos 
ingresados a terapia intensi-
va en este hospital tenía neu-
monía atípica grave y aún no 
había sido confirmado como 
Covid-19. Precisó que se trata 
de una mujer de 31 años sin 
comorbilidad asociada.

“Actualmente en el en-
torno epidemiológico que se 
está viviendo, cualquier pa-
ciente con una neumonía atí-
pica grave se tiene que con-
siderar como una posibilidad 
diagnostica (de Covid-19) y 
se tiene que manejar como 
tal hasta que salga el resulta-
do”, explicó.

“Si está negativo se saca 
de esa área y se va a otra uni-
dad de terapia intensiva; pero 
un paciente que actualmente 
cumpla criterios no podemos 
dejarlo en otra área hasta que 
se corrobore el diagnóstico”.

Advirtió que al pasar de 

la fase uno a la fase dos, el 
número de pacientes con Co-
vid-19 internados en el Hos-
pital General de México pasó 
de uno a nueve.

Hasta el pasado 27 de 
marzo, en el Hospital Gene-
ral de México había dos pa-
cientes internados en tera-
pia intensiva, y otros siete en 
hospitalización, en el área de 
neumología.

Indicó que los pacientes 
con síntomas de coronavirus 
ingresan al área de urgencias 
a una primera valoración. 

De acuerdo con la espe-
cialista, hasta un 90 por cien-
to de los cuadros de Covid-19 
son leves y registran afec-
ción respiratoria inferior con 
síntomas como, fiebre, tos, 
dolor de cabeza, de pecho y 
de cuerpo, pero no ameritan 
hospitalización.

“Sólo un 10 por ciento de 
todas las personas ameritan 
hospitalización y un 5 a 6 por 
ciento requerirá unidad de 
cuidados intensivos”.

Indicó también que la 
mortalidad está más asocia-
da a ciertos grupos de la po-
blación como personas ma-
yores de 65 años o quienes 
presentan males asociados, 
como diabetes, hipertensión, 
enfermedad renal y hepática.

Primera atención
Etapas del protocolo para Covid-19 en el Hospital General 
de México.

Si el paciente  
está estable...
n se le proscribe tratamiento 

para los síntomas y se envía 
va a su domicilio.

Si el paciente  
está poco estable...
n se le envía a una segunda 

valoración al área  
de infectología donde  
es revisado por  
infectólogos  
y epidemiólogos.

Si el paciente no viene 
estable y presenta datos  
de insuficiencia respiratoria
n se quedaría en urgencias 

en un área designada  
de reconversión para  
pacientes críticos.

Si el paciente amerita 
hospitalización...
n es valorado por los especia-

listas del área de neumolo-
gía y por los de hospitaliza-
ción de cuidados intensivos

PANORAMA
 CHINA

82,149

 ITALIA

97,689

 ESPAÑA

80,110

 EU

142,502

EN EL MUNDO

722,435
CASOS TOTALES

33,997
MUERTES

151,991
CASOS RECUPERADOS

 ALEMANIA

62,435

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa.
Nota: Corte al 29/03/2020  
a las 21:50 horas.
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Muertos: 20

Covid-19

300

500

800

 

367
475

405

717

848
993

585

MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA
(Casos confirmados)

Casos registrados de Covid-19 en México y países 
con mayor impacto de coronavirus en el mundo: 3

25
1

4
43

Lun.
23

Mié.
25

Vie.
27

Mar.
24

Jue.
26

Sáb.
28

Dom.
29

Opciones médicas
Hospitales para atención de Covid-19 en el Valle de México:

n Instituto Nacionales de  
Enfermedades  
Respiratorias (INER)

n Instituto Nacional de  
Ciencias Médicas y Nutri-
ción “Salvador Zubirán”

n Hospital Infantil de México

n Hospital General de México 
(HGM)

n Hospital General Dr Manuel 
Gea González

n Hospital Juárez de México
n Hospital Regional de Alta 

Especialidad Ixtapaluca

NÚMERO DE CAMAS POR FASE:

FASE 1

117
FASE 2

421
FASE 3

745
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JORGE RICARDO

CULIACÁN.- El repre-
sentante del poder políti-
co mexicano se acercó a la 
madre de Joaquín Guzmán, 

“El Chapo”, icono del cri-
men.  “Te saludo, no te ba-
jes”, le dijo.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ca-
minó sobre el polvo y la pie-
dra para llegar a la camio-
neta de la abuela de Ovidio 
Guzmán, quien paralizó en 
octubre la capital de Sinaloa, 
amenazó con matar a la po-
blación y puso en ridículo al 
Ejército.

“Te saludo… ya recibí tu 
carta”, le dijo el Presiden-
te a Consuelo Loera, ma-
má del capo preso en Esta-
dos Unidos por narcotráfico. 
Abuela de Ovidio Guzmán, 
cuya captura y extradición 
son solicitadas por Estados 
Unidos.

Este 29 de marzo, Ovi-
dio celebró su cumpleaños. 
López Obrador le apretó la 
mano a la señora como dos 
viejos conocidos.

En el video, que fue he-
cho público en internet 
unas tres horas después del 
encuentro, se oye la voz de 
una mujer que insiste: “Ven 
con nosotros”, aunque no se 
puede confirmar que sea la 
voz de la mamá de Guzmán 
Loera.

Se ven personas usando 
cubrebocas. Aparece tam-
bién José Luis González 
Meza, el abogado del “Cha-
po” que el 18 octubre, tras la 
liberación de Ovidio cuan-
do ya lo tenía el Ejército, dio 
una conferencia. El abogado 
sujeta del brazo al Presiden-
te y manotea a la ayudante 
de seguridad.

“Sí, sí, sí, ya recibí tu car-
ta”, insiste el Presidente, 
que dejó atrás a la ayudan-
tía, el grupo que ante la des-
aparición del Estado Mayor 
Presidencial, se encarga de 
que no se le acerque la de-
lincuencia. En la premura 
por saludar a la mamá del 
capo, López Obrador se ol-
vidó hasta de la “sana dis-
tancia” por el coronavirus.

Había viajado tres ho-

ras y media desde Culiacán 
a un evento corriente en 
medio del Triángulo Dora-
do, zona de balas y de dro-
ga. Una hora y hasta donde 
se termina el pavimento de 
Badiraguato y luego dos y 
media dando tumbos por la 
terracería empinada de pol-
vo y piedra hasta La Tuna, 
el ejido del “Chapo”. 

La vegetación cambiaba, 
de cactus y arbustos secos 
a ocotes y encinos, las va-
cas pastaban como animales 
salvajes al pie de las mon-
tañas, de los arroyos salían 
pequeñas mangueras ha-
cia sembradíos desconoci-
dos. El conductor sinaloen-
se de la camioneta cuatro 
por cuatro ilustraba sobre 
la fauna del lunar. “Ahí va 
un halcón, allá está otro hal-
cón”. A los lados de la carre-
tera capillas indicaban dón-
de hubo un muerto. Entre 
las montañas, casas desper-
digadas como apariciones.

Habrá sido una casuali-
dad que López Obrador ha-
ya decido ir a La Tuna el día 
exacto del cumpleaños del 
hijo del “Chapo”. Iba a su-
pervisar la construcción de 
la Carretera Badiraguato-
Guadalupe y Calvo, de mil 
600 millones de pesos, en la 
cima de la Sierra Madre Oc-
cidental, al filo de una escar-
pada de una montaña rota. 
Un mitin ante 50 personas, 
periodistas y funcionarios, 
pero los trabajadores de la 
obra lo comentaban: “Aquí 

a diez minutos queda la ca-
sa de la mamá del Chapo”. 
Un capataz de Guasave, de 
chaleco anaranjado y casco 
amarillo, precisó: “La nueva 
carretera pasa a una cuadra 
de la casa de la señora”.

“Quisimos venir porque 
este es un camino impor-
tantísimo, es una carrete-
ra interestatal importantísi-
ma”, dijo López Obrador en 
su discurso. “Nos batearon, 
no la vieron como una obra 
prioritaria, no le asignaron 
recursos”, se quejó el Go-
bernador priista Quirino Or-
daz sobre otros presidentes.

En 36 minutos, López 
Obrador prometió más y 
más apoyos para esa sie-
rra. Becas, créditos, pagos a 
sembradores de árboles, sus 
prioridades. Al final se su-
bió a la camioneta, mientras 
los encargados de la logís-
tica mantenían cerradas las 
vallas donde se encontraban 
los asistentes a la ceremonia, 
hasta que arrancó el convoy.

Lencho Tejada Peña, de 
52 años, pero de más edad 
por la vejez que de una bo-
ca sin los dientes, de un bas-
tón y un brazo inmóvil, que 
había esperado siete ho-
ras al Presidente, se que-
dó atrás sin poder acercar-
se. “Me enterraron una bala 
aquí, bajo la gorra... un bala-
zo que me agarró un nervio. 
El Gilberto fue... el Gilberto, 
acá en el Revolcadero... 20 
años hace ya”, decía.

El Presidente llegó a 

la primera curva, a unos 
400 metros, oculta por una 
montaña de piedra y gra-
va. En esa curva estaba una 
cuatrimoto como la que 
aparece en el video del salu-
do a la mamá del capo. Apa-
rentemente, ahí junto grabó 
primero un video sobre la 
nueva obra. “Es un timbre 
de orgullo hacer caminos 
en la sierra para comunicar 
a comunidades y pueblos 
marginados”, dijo.

Al parecer se encon-
tró ahí con Consuelo Loera, 
que festejaba a su nieto. Ha-
ce un año intercedió por la 
anciana de 92 años para que 
consiguiera una visa y fue-
ra a visitar a su hijo. En su 
segunda visita a su tierra le 
ahorró el esfuerzo.

Más adelante, en la hue-
lla de un río seco el convoy 
de nuevo se detuvo.

El Presidente se bajó. 
Había una taquiza. El resto 
de la comitiva pasó al lado 
de lo que parecía un festejo 
a un lado de la carretera.

¿Cuál fue el motivo del 
saludo y de la carta? Se le 
preguntó al titular del Eje-
cutivo en el aeropuerto.

“Ayúdame con tu sana 
distancia”, pidió Daniel Asaf, 
su jefe de seguridad, que 
entonces recordó el corona-
virus. “Siempre que viene 
va a Badiraguato y la seño-
ra le entrega una carta para 
que él la mande al otro lado, 
quién sabe cómo”, dijo un 
taxista del aeropuerto.

‘No te bajes...
ya recibí tu carta’

C R Ó N I C A : E N  T I E R R A  D E L  ‘ C H A P O ’

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a supervisar en Sinaloa la construcción  
de la Carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.
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Pegan cierres por pandemia a frontera sur
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- El toque de 
queda ordenado por el Go-
bierno de Guatemala como 
medida para contrarrestar el 
contagio por coronavirus ha 
repercutido en la actividad 
económica de la frontera sur 
mexicana, dependiente en 
90 por ciento del comercio 
binacional, de acuerdo con 
diversas estimaciones de em-
presarios locales.

Transportistas y negocios 
de municipios como Suchiate 
y Tuxtla Chico, en los cuales 
se ubican tres puentes inter-
nacionales, señalaron que sus 
ingresos por ventas y servi-
cios se han desplomado has-

ta en 80 por ciento.
“Yo ganaba 200 o 300 pe-

sos al día, y ayer apenas saqué 
50 pesos, la gente (de Guate-
mala) ya no está viniendo de 
paseo ni de compras por el 
cierre de la frontera y por el 
toque de queda”, dijo el taxis-
ta Marcos Guzmán.

Sin embargo, pese al cie-
rre de la frontera por parte 
de Guatemala, algunos que 
ingresan al país por trabajo 
o de compras aún lo hacen a 
través de las balsas que ope-
ran en el río Suchiate, que di-
vide a ambas naciones.

“Yo movilizaba 100 cajas 
de insumos para pan de aquí 
hacia Guatemala, pero como 
allá también está parado el 

transporte, esta semana no 
he mandado ni una”, indicó 
César Martínez, un balsero 
mexicano que mueve mer-
cancías por el afluente.

Antes de las 16:00 horas, 
cuando empieza el toque de 
queda en el vecino país, las 
personas regresan a Guate-
mala y la actividad se parali-
za en los dos lados.

El Presidente guatemal-
teco, Alejandro Giammattei, 
decretó ayer ampliar el toque 
de queda –en un principio 
previsto hasta el 30 de mar-
zo– al 12 de abril.

Debido a la pandemia del 
coronavirus, el mandatario 
decidió ampliar la restricción, 
que se aplica de las 16:00 ho-

ras a las 4:00 horas del día 
siguiente. Mientras que las 
fronteras permanecerán ce-
rradas hasta el 30 de abril.

“Hemos decidido am-
pliar el #ToqueDeQuedaGT 
hasta el domingo 12 de abril 
para poder continuar con la 
contención del Coronavirus. 
Recuerden que es desde las 
16:00 horas hasta las 4:00 ho-
ras del día siguiente, también 
les pido que no salgan de sus 
hogares a menos que sea ne-
cesario”, señaló Giammattei 
en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la infor-
mación oficial, en Guatema-
la hay 33 contagiados de Co-
vid-19 en hospitales y una 
persona ha muerto.
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z Quienes ingresan a México en balsas por compras o trabajo, regresan a Guatemala antes de las 16:00 horas, cuando empieza el 
toque de queda.

Respaldan senadores
restringir paso de EU
ANTONIO BARANDA

Los senadores Verónica Mar-
tínez, Ismael García Cabeza 
de Vaca y Víctor Fuentes So-
lís, de Coahuila, Tamaulipas 
y Nuevo León, respaldaron 
ayer el llamado de los go-
bernadores de esas entida-
des para cerrar por tierra y 
por aire la frontera con Es-
tados Unidos.

“La propuesta de los go-
bernadores, que respaldamos 
ampliamente, es que se res-
trinja el paso a las personas 
que llegan de Estados Uni-
dos, con la finalidad de evi-
tar contagios por Covid-19”, 
indicaron en un comunicado 
conjunto.

El viernes pasado, los 
mandatarios hicieron la pro-
puesta después de que Esta-
dos Unidos se convirtió en el 
país con más casos de coro-
navirus en el mundo, y cerró 
parcialmente la frontera al 
restringir los cruces terres-
tres no esenciales proceden-
tes de México.

La senadora priista y los 
dos legisladores del PAN, 
aclararon que el exhorto es 
a cerrar la frontera al cruce 
de personas, no al comer-
cio, debido al elevado núme-
ro de casos confirmados de 

Covid-19 en los estados fron-
terizos del sur de Estados 
Unidos.

Coincidieron con los 
mandatarios de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez; Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, y de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, en que nin-
guna medida que se tome a 
nivel regional será efectiva 
si no hay un control sanita-
rio en los cruces fronterizos.

Martínez también se su-
mó al anuncio de Riquelme 
sobre la difusión de campa-
ñas de concientización, para 
evitar que paisanos que re-
siden en Estados Unidos or-
ganicen caravanas terrestres 
para visitar México.

“En estos momentos de 
la pandemia del Covid-19 de-
bemos estar conscientes que 
para Semana Santa muy po-
siblemente estaremos entran-
do a la fase 3, según lo ha 
dado a conocer la Secretaría 
de Salud.

“Por lo que hacemos un 
llamado al Gobierno federal a 
considerar acciones y campa-
ñas haciéndole un exhorto a 
nuestros hermanos paisanos 
para reconsiderar su visita 
a México por cuestiones de 
salud y seguridad”, indicó la 
senadora.

 Si vamos todos espantados a tomarnos 
la prueba o todos a traer el tapaboca, que 
los médicos, los especialistas dicen que no 
ayuda... van a costar más los tapabocas”.

 Los mexicanos hemos enfrentado todas, las 
calamidades habidas y por haber, hemos enfrentado 
epidemias, terremotos, malos gobiernos, corrupción y 
salimos adelante”. Andrés Manuel López Obrador, Presidente
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EL ‘DEFENSOR’ 
DEL CHAPO
MARCOS VIZCARRA

José Luis González Meza, 
quien ha presumido ser uno 
de los abogados de “El Cha-
po” Guzmán, atestiguó el 
encuentro entre el Presidente 
y la señora Consuelo Loera, 
madre del capo.

En el video, grabado en 
un entronque de terracería 
que conecta a La Tuna, se 
aprecia cómo el abogado pla-
tica con el Mandatario.

González Meza exigió en 
2019 la extradición del Chapo, 
en la visita del Secretario de 
Estado de EU.

Covid-19
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America Stress-Bought All 

the Baby Chickens
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KABUL, Afghanistan — Insur-
gents launched major assaults 
in three northern provinces — 
in Kunduz, whose capital was 
overrun by the Taliban repea-
tedly in recent years, as well 
as in Faryab and Badakhshan. 
Some of the worst fighting 
occurred in Badakhshan pro-
vince, where insurgents took 
control of much of the district 
of Yamgan and inflicted heavy 
casualties on Afghan forces in 
another district, Jurm.

Amanullah Iman, who 
leads the executive branch of 
the Yamgan district office, said 
hundreds of Taliban fighters 
attacked soon after dawn and 
captured the district center 
after three hours of fighting. 
“There were five outposts in 
Yamgan district center, and the 
Taliban captured all of them,” 
Iman said. “The security forces 
escaped to a military base in 
another part of this district.

The fighting rages despite 
an appeal for a cease-fire on 
humanitarian grounds to slow 

the spread of the coronavirus 
across the country.

Though the Taliban say 
they have begun a public 
health campaign to combat 
the virus, they also have laun-
ched more than 300 attacks in 
the past week in the roughly 
dozen Afghan provinces that 
have reported positive cases. 
The capital, Kabul, as well 
as the western city of Herat, 
which has the largest number 
of cases as it shares a porous 
border with the badly hit 
Iran, have gone under partial 
lockdown.

“During the day, we fight 
coronavirus. At night, our 
brothers, the Taliban. In the 
morning, we hold meetings on 
coronavirus. In the afternoon, 
on security,” said Naqibullah 
Faiq, who is a doctor and the 
governor of Faryab province, 
where the Taliban have tried 
to overrun the Almar district 
in days of fighting.

“This might be the dumbest 
war in the world’s history — 
that the world is going to 
quarantine, and we are busy 
fighting each other,” he said.

In the Jurm district, offi-

cials initially feared that the 
Taliban had killed dozens of 
Afghan forces after the attacks 
left more than 30 soldiers 
unaccounted for. But around 
noon, 20 of the missing sol-
diers made their way to the 
district center, according to 
Abdullah Naji Nazari, a mem-
ber of the provincial council in 
Badakhshan.

“They told me that the Tali-
ban killed 10 of the unaccounted 
soldiers, and three soldiers were 
taken prisoners,” Nazari said.

In Kunduz province, the 
Taliban launched attacks in the 
Ali Abad district, where two 
police officers were killed. For 
days now, intermittent figh-
ting has also been reported on 
the outskirts of Kunduz city.

The violence continues even 
as U.S. diplomats and Afghan 
officials reported progress 
on plans to release prisoners 
and on preparations for direct 
negotiations between the Tali-
ban and the Afghan govern-
ment. Both steps are laid out 
in a deal signed between 
the Taliban and the U.S. last 
month, but those steps were 
delayed by disagreements 

and complicated because of 
travel restrictions around the 
pandemic. And both appear 
to be bargained over down to 
the wire.

As part of the deal, up to 
5,000 Taliban prisoners must 
be freed in exchange for a 
thousand Afghan prisoners 
held by the insurgents. After 
the government of President 
Ashraf Ghani vehemently 
disagreed, details of a phased 
release have been ironed out 
with the Taliban in negotia-
tions held over the past week 
via video conference.

The prisoner release is 
expected to begin on March 31. 
Yet, a spokesman for Afghanis-
tan’s national security council 
on Saturday said they believed 
the Taliban didn’t really have 
1,000 Afghan prisoners in their 
control to fulfill the exchange. 
The Taliban, in return, claimed 
their prisoners at the Bagram 
prison, a former American 
detention facility transferred 
to the Afghan government, 
had all of a sudden started 
experiencing brutal treatment 
the kind “not seen in the past 
years.”

Surgeon General Urges 

the Public to Stop 

Buying Face Masks

ANATOLY KURMANAEV, CLIFFORD 
KRAUSS AND ANDREW E. KRAMER 
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CARACAS, Venezuela — Russian 
state-controlled oil firm Rosneft 
said Saturday it was ceasing ope-
rations in Venezuela and selling 
all of its assets in the country, sig-
naling a shift in Kremlin strategy 
that could further rattle Venezue-
la’s crumbling economy.

Rosneft had emerged as the 
biggest economic ally of Vene-
zuela’s authoritarian president, 
Nicolás Maduro, accounting for 
up to two-thirds of the country’s 
oil trade and a significant share 
of crude production. The lifeline 
provided by Rosneft has allowed 
Maduro to maintain a flow of 
hard currency and supply the 
country with gasoline.

The United States imposed 
sanctions this year on two Ros-
neft oil trading subsidiaries for 
helping Maduro. The sanctions, 
which have hurt the company’s 
business elsewhere in the world, 
were cited by a Rosneft spokes-
man Saturday in describing the 
sale.

Still, the sale of Rosneft’s 
assets is not necessarily a move 
away from Maduro by Russia, 
one of the country’s few foreign 
backers.

Rosneft said it was selling its 

Venezuelan assets to an unna-
med company that it described 
as wholly owned by the Russian 
government. In that respect, 
Moscow will be more entan-
gled in Venezuela than before 
because its ownership stake in 
Rosneft is just over 50%.

Industry executives said the 
sale appeared intended to dis-
connect Rosneft from Venezuela 
without substantially changing 
Russia’s role.

“Don’t worry! This is about 

a transfer of Rosneft’s assets 
directly to the Russian govern-
ment,” Moscow’s ambassador to 
Venezuela, Sergey Melik-Bagda-
sarov, said in a Twitter posting.

Rosneft employees in Cara-
cas have not been notified of any 
changes in their job status Satur-
day, which also suggest opera-
tions may continue as usual.

Some analysts, however, have 
cautioned that while Russia is 
likely to continue holding a major 
position in Venezuela’s oil indus-

try after Saturday’s announce-
ment, the Kremlin’s new holding 
company may not have the 
financial muscle, commercial 
network or desire to maintain 
oil trade and investment at the 
level desired by Maduro.

“They will probably not want 
to put the money down,” said 
Antero Alvarado, a Caracas-ba-
sed oil consultant.

“They will guard the assets 
and wait to see what happens,” 
he said, referring to volatility in 

the global oil markets and politi-
cal instability in Venezuela.

David L. Goldwyn, the State 
Department’s top energy diplo-
mat in the first Obama adminis-
tration, said that the move would 
further limit Venezuelan revenue 
from oil exports.

Rosneft has been trading 
Venezuelan oil to small refi-
neries in China, in violation of 
U.S. sanctions. While in theory 
another Russian company could 
do the same, it could not do so 
immediately in the absence of 
Rosneft’s sophisticated trading 
systems — which would choke 
off a source of revenue for Madu-
ro’s government.

Goldwyn called the sale a 
“victory for U.S. sanctions.” Cou-
pled with a crash in global oil pri-
ces, he said, the sanctions had 
made it “worthless for Rosneft 
to trade in Venezuelan crude.”

A spokesman for Rosneft, 
Mikhail Leontyev, said in an 
interview with Russia’s Inter-
fax news agency that the sale 
was necessary for his company 
to continue doing business 
internationally.

“Being a public, international 
company, we took a decision that 
was in the interest of our share-
holders,” Leontyev said. “Now, we 
have the right to expect Ameri-
can regulators to deliver on the 

promises that they have publicly 
made.”

Rosneft is controlled by the 
Russian government but partly 
owned by private investors. Its 
stock is listed on the London 
Stock Exchange. BP, the British 
oil giant, has held a roughly 
20% stake in the company and 
has had representatives on the 
board.

Rosneft’s investments in 
Venezuela had become deeply 
entangled with Russia’s goal 
of regaining a geopolitical bea-
chhead in South America, res-
toring influence that Moscow 
had lost in the region after the 
collapse of the Soviet Union.

Many of the investments 
were begun as commercial 
ventures by a private Russian 
oil company, before being 
taken over by Rosneft. The sta-
te-controlled company traded 
Venezuelan oil and sank large 
investments into fields that yiel-
ded less oil than expected and 
consistently lost money.

Though Venezuela’s economy 
has crumbled, prompting an exo-
dus of millions of its people, and 
the U.S. has ratcheted up pres-
sure, Maduro’s government has 
endured. On Thursday, the U.S. 
indicted Maduro and members 
of his inner circle on drug traffic-
king charges.

Russian State Oil Company Rosneft, in Sudden Move, Sells Assets in Venezuela

 ❙A photo released by the Office of the Venezuelan President shows President Nicolás Maduro with 
Rosneft officials in 2013. The U.S. had imposed sanctions on two Rosneft oil trading subsidiaries this 
year for helping Venezuela’s authoritarian president. (Office of the Venezuelan President via The 
New York Times)
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SEOUL, South Korea — The 
missiles were fired from the 
port city of Wonsan, flying 
about 140 miles to the nor-
theast before landing in 
waters between North Korea 
and Japan. The South Korean 
military provided no other 
details, such as the specific 
type of missiles launched.

It was the North’s fourth 
weapons test this month invol-
ving either short-range ballis-
tic missiles or multi-tube rocket 
launchers.

South Korea said it was 
“deeply inappropriate” for the 
North to launch missiles as 
the world grappled with the 
coronavirus pandemic, saying 
it had “urged the North to stop 
such acts immediately.”

The South’s military issued 
a similar warning March 21, 
when the North’s leader, Kim 
Jong Un, attended the testing 
of two short-range ballistic 
missiles that South Korean 
defense officials said resem-
bled the U.S. Army Tactical 
Missile System, or ATACMS, 
missiles.

North Korea began lar-
ge-scale live-fire military trai-
ning this month as the pande-
mic was raging in much of the 
world, including neighboring 
China and South Korea.

The North has reported no 

coronavirus cases, although it 
has said it is waging an all-out 
campaign against the virus. 
Health experts fear that the 
isolated country  does not have 
enough testing capabilities to 
uncover an outbreak or that it 
might  be hiding  one.

 Last Sunday, North Korea 
said Kim had received a perso-
nal letter from Trump expres-
sing Washington’s willing-
ness to help the North fight 
the coronavirus. The North 
thanked Trump for the letter 
but said his good relationship 
with Kim was not enough to 
improve their countries’ ties.

North Korea carried out no 
weapons tests in 2018, when 
Kim was engaged in diplomacy 
with   Trump. But it  resumed  
short-range missile launches 
in May last year, three mon-
ths after Kim’s second mee-
ting with Trump, in Vietnam, 
collapsed over differences on 
how to denuclearize North 
Korea and when to ease U.S.-
led international sanctions.

Since then, Kim has repea-
tedly said that North Korea was 
no longer interested in diplo-
macy with Washington. He 
also warned that it no longer 
felt bound by its self-imposed 
moratorium on testing nuclear 
weapons and long-range ballis-
tic missiles, and that the world 
would see a new North Korean 
strategic weapon “in the near 
future.”

For North Korea, 

4th Weapons Test 

of Month

THE TALIBAN 
ATTACKED SEVERAL 
PROVINCES IN 
NORTHERN 
AFGHANISTAN, 
OVERRUNNING 
LARGE PARTS OF ONE 
DISTRICT EVEN AS 
AMERICAN DIPLOMATS 
EXPRESSED OPTIMISM 
THAT A PEACE 
PROCESS STALLED 
OVER THE RELEASE 
OF PRISONERS WAS 
GETTING BACK ON 
TRACK.

 ❙A hospital under construction in Herat, Afghanistan. (Jim Huylebroek/The New York Times) 

 ❙ FILE -- President Donald Trump and Kim Jong Un, the North 
Korean leader, on the North Korean side of the Demilitarized 
Zone at Panmunjom, June 30, 2019. (Erin Schaff/The New York 
Times) 
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NEW YORK — It’s a gray slab 
surrounded by a chained fence 
that looks like it might have once 
been part of a racquetball court. 
A month ago, the drab-looking 
wall would have been easily 
overshadowed by the sleek 
Equinox or Asphalt Green gyms 
close by.

But now it has become the 
belle of the ball. Locals are lining 
up to have their turn with it.

Christian Jorg, 56, who runs 
two startup accelerators, gets 
there at 7 a.m. “There is no sys-
tem really,” he said. “It’s first 
come, first served.”

In normal times he would be 
playing at a tennis club. But now 
that it’s closed and he’s isolating, 
which means no tennis partners, 
he’s playing against the wall.

“I don’t have any other 
choice,” he said. “But it’s actually 
fun. The ball comes back to me 
quickly, so I can do volleys and 
backhands. It’s also good for con-
centration.” It’s such good exer-
cise, he said, that he only needs 
to do it for about 20 minutes.

“Do I prefer playing with a 
partner? Probably,” said Jorg, 

who grew up hitting tennis balls 
against walls in Munich. “But 
you have to make do for now.”

Zara Chadowitz, 35, a senior 
program manager at Amazon 

who lives in Manhattan, refu-
ses to disclose the location of 
her wall.

She discovered it last week on 
a grocery run when she saw peo-

ple playing racquetball against 
it. She returned a few days later 
with her tennis racket and a few 
balls.

“I felt like it was the first day 

I was sort of winning corona,” 
she said. “I hadn’t played tennis 
in so long. I got the exercise, the 
endorphins. There was a medi-
tative aspect to it.”

She now feels as if she’s part 
of a secret community. “There 
was a cute old guy who was 
throwing a ball against a wall 
in his surgical gloves, and a bas-
ketball guy playing alone in a 
surgical mask,” she said. “It looks 
like people are using the wall for 
whatever they want.”

For Chadowitz, hitting balls 
against the wall is a nostalgic 
and comforting experience, as 

she grew up playing tennis this 
way in Manchester, England. 
“My dad built a wall in the 
garden, and he painted a line 
across it where the line would 
be,” she said. “I would make up 
imaginary games in my head, 
pretending I was playing friends 
or my brother.”

Lauren Wire, 31, a publicist 
who lives on Manhattan’s Upper 
East Side, has never given much 
thought to the brick walls that 
line her building’s courtyard. 
“I’ve definitely never touched 
these walls before,” she said.

Now they’re part of her daily 
routine.

Every day she sets up her 
yoga mat against one to do 
exercises she would normally 
do at CrossFit. Sometimes she 
does wall-sits and headstands. 
Other times she focuses on 
stretching. She even ordered a 
weighted ball so she can squat, 
throw it against the wall, catch 
it and return to a squat.

“Before coronavirus I would 
have felt awkward doing this 
in public,” she said. “Now I am 
putting music on with my sports 
bra and crushing it.”

Some neighbors even cheer 
her on when they see her.

© 2020 New York Times News Service
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While spring might be calling 
people to congregate outside, 
health authorities are saying 
the opposite. Many schools and 
businesses are closed, and sta-
tes and cities are implementing 
“shelter in place” orders to keep 
cases of the new coronavirus 
from skyrocketing.

The combination of an enor-
mous rise in unemployment, 
anxious free time for those 
not struggling with illness and 
financial instability has created 
a number of strange moments 
in economics. Here’s another: 
Baby chickens are next to 
impossible to find.

Apparently when times are 
tough, people want chickens. 
Chick sales go up during stock 
market downturns and in pre-
sidential election years.

Murray McMurray Hatchery, 
of Webster City, Iowa, ships day-
old poultry through the Postal 
Service and is almost completely 
sold out of chicks for the next 
four weeks.

“People are panic-buying 
chickens like they did toilet 
paper,” said Tom Watkins, vice 
president of the company.

Down at Tractor Supply Co., 
a national chain of farm stores, 
long lines snake out the door 
into the parking lot before the 
store opens on the morning of a 
chick delivery. Many feed stores 
report that they are selling out 
of chicks almost as fast as they 
get new orders in.

Some buyers are simply 
replenishing their flocks, having 
put in orders weeks or months 
ago. But many people who have 
bought chicks in the past week 
are first-timers.

Amy Annelle, 48, a musician 

in Austin, Texas, hadn’t plan-
ned on getting chickens until 
the South by Southwest festi-
val and an upcoming tour were 
canceled. Suddenly she found 
herself with plenty of time at 
home to raise birds, just as eggs 
and chicken began to run low at 
her local grocer.

According to the Agricul-
ture Department, wholesale 
egg prices rose more than 50% 
last week in some parts of the 
country because of demand; 
eggs have been running low, if 
not sold out altogether, in many 
stores. The egg supply is normal, 
of course; demand just grew 
significantly.

Annelle bought four hens 
and a rooster a week ago.

“I thought I’d get some chicks 
before everyone panics at once 
and buys them,” she said. “We 
also wanted a fun project to 
keep us busy,” she added, refe-
rring to her and her partner.

Although Annelle cited food 
security as one of the reasons 
she wanted to have chickens, 

she realized that it would be 
at least five months before her 
hens are old enough to lay eggs.

She doesn’t know how long 
the quarantines and business 
closures will last but said, “It just 
seems like having a steady food 
source is a good idea right now.”

The chicks have also been 
comforting in another way.

“It’s just very hopeful wat-
ching them grow,” Annelle said.

Dominique Greenwell in 
Spokane, Washington, bought 
four chicks March 23 from a 
nearby breeder (the feed stores 
were sold out) after a few days 
of internet research on how to 
care for the birds.

The hair salon where she 
works had closed the week 
before, which has given her a 
lot of time to obsess over her 
new charges.

“I go in there every 15 minu-
tes to make sure the tempera-
ture is OK or to hold them,” 
Greenwell, 26, said.

She’s an animal lover with a 
miniature pig, a bearded dragon, 
two dogs and a cat.

“You can’t control the world 
around you, but you can con-
trol the love you give to your 
animals,” she said.

Compared with usual chick 
sales in March, sales at Hackett 
Farm Supply in Clinton Corners, 
New York, have nearly doubled.

“People are willing to take 
breeds that aren’t their first 
choice just to get a flock started 
now,” said Stephanie Spann, the 
store manager.

New owners aren’t always 
prepared to make great lives 
for chickens. What seems like a 
great idea when everyone’s at 
home with plenty of free time 
won’t be so appealing if or when 
life returns to normal.

People making last-minute 
decisions to raise chickens may 

not know what they’re getting 
into, which results in cruelty. 
In one online chicken forum, 
a woman asked for help after 
her new chicks started dying. 
She didn’t know they needed a 
heat source. (Chicks can’t regu-
late their temperature until 
their feathers grow in, which is 
why they have to be in a brooder 
with heat or with a mother hen 
to snuggle up with.)

Even with the closing of 
libraries, there are many e-books 
available on raising backyard 
chickens, as well as popular 
forums like BackYardChickens, 
so newbies can get answers to 
their questions.

“People should get a coop or 
outside area prepared for them 
because the eight weeks they’re 
inside goes real quick,” Spann 
said. “Just be ready. Have the 
supplies you need before brin-
ging the chicks home.”

“I didn’t know I was jumping 
on a bandwagon,” Erin Schees-
sele, 42, of Corvallis, Oregon, said 
of her decision to start a flock of 
chickens. Her two sons, Simon, 
9, and Peter, 11, had been out of 
school since March 11.

“They’ve been asking for 
chickens for a while,” Schees-
sele said.

She’d been reluctant to 
commit to chickens as a pet 
that she knew could live for 10 
years. (Chickens lay fewer eggs 
after two years and go through 
“henopause” around 5 or 6 years 
of age, but can live much longer. 
Owners should be prepared to 
kill the birds or keep them as a 
long-term freeloading pet.)

But between school closures 
in Corvallis and the beginning 
of chick season, the timing was 
perfect.

“That’s why it came toge-
ther,” she said. “We needed 
something to do.”

AMERICA 
STRESS-BOUGHT ALL 
THE BABY CHICKENS

FOR CHICKEN 
HATCHERIES, THE 
WEEKS LEADING 
UP TO EASTER ARE 
ALWAYS THE BUSIEST. 
SPRING IS IN THE AIR 
FOR PEOPLE SHAKING 
OFF LONG WINTERS 
SPENT WATCHING 
NETFLIX UNDER A 
BLANKET WHO HAD 
HOPED TO EMERGE 
INTO A WORLD OF 
BUDDING FLOWERS, 
GREEN GRASS AND 
BABY ANIMALS. 

JULIE LASKY 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Catherine Minervini, a regional 
sales manager for textile company 
Sunbrella, video chats in her New 
Jersey kitchen with a 15-pound 
bag of brown rice in view.

Allen Hart, a psychology 
professor at Amherst College in 
Massachusetts, uses a home office 
hung with an upside-down world 
map.

David Korins, the set designer 
of “Hamilton” and “Dear Evan 
Hansen,” moves between his New 
York dining room and his daugh-
ter’s desk, which he described 
approvingly as a “well-lit place 
with no background.”

Working at home, under siege 
from the coronavirus, means fin-
ding a quiet space to communi-
cate remotely with colleagues, 
clients, students and friends. 
Thanks to videoconferencing tools 
like Google Hangouts and Zoom, it 
also means exposing one’s private 
sphere to the eyes of outsiders.

Those who have telecommu-
ted for years know how to create a 
professional niche within a larger 
landscape of dirty dishes, whining 
children and sentimental wall 
decorations. They have learned 
how to look presentable through 
the lens of a webcam, if only from 
the waist up. The cautionary tale 
still lingers of Robert E. Kelly, the 
political scientist whose young 
children barged into his home 
office in South Korea three years 
ago and disrupted an on-air inter-
view with the BBC. (The lesson: 
Lock the door.)

Then there are all the newco-
mers. Searches on Pinterest for 
“work from home setup” increased 
1,144% between March 6 and 20, 
said Amanda Switzer, the com-
pany’s consumer communications 
manager.

Asked for strategies to help roo-
kies, design professionals came 
out of the woodwork.
GO NEUTRAL

“Keep it as simple as possible,” 
Gideon Mendelson, a New York 
interior designer, advised about 
the view through the camera. “You 
don’t want a staircase behind you 
where people are going up and 
down, or too long a vista. I don’t 
want to see multiple rooms in the 
shot; it’s distracting.”

He suggested creating “a little 
composition behind you” that is 
easy to set up and break down: 
a console table with a lamp and 
a couple of books. Or there could 
be a few flowering branches cut 
from a tree or shrub in one’s yard, 
or bought at a green market, and 
arranged in a vase.

Lauren Rottet, an interior desig-
ner with offices in Houston, Los 
Angeles and New York, agreed that 
a basic setup is best. “Find a place 
in the home that has the most 
neutral wall background,” she said, 
recommending walls that are light 
gray or light blue (off-white, darker 
blue and beige are also fine, she 
said, but orange, yellow and red 
are off-putting). “Also, avoid any 

patterns behind you.”
CONSIDER LIGHT AND SOUND

To make sure you can be easily 
heard, Mendelson advised using a 
room with carpeting and window 
treatments to absorb sound. (He 
was speaking by phone from his 
children’s bedroom, which he des-
cribed as having an area rug, two 
upholstered headboards, Roman 
shades and stuffed monkeys.) 
His home office is “all wood and 
glass” and a beautiful place to 
work, he said, but too echo-y for 
conversations.

And to look your best, Rottet 
warned never to sit directly under 
a light source; it will throw under-
eye and next-to-nose shadows. A 
lamp or window positioned 2 feet 
directly opposite to you that lights 
you evenly will be most flattering 
and will not cast glare on your 
screen. (People adept at videocon-
ferences also swear by ring lights: 
circular fluorescent or LED lamps 
that reduce facial shadows and 
the appearance of imperfections.)

To avoid glare and unwanted 
reflection, Rottet said you should 
not let a light source, either from a 
light or window, be seen directly in 
the camera. “Have the light source 
in front of you or beside you, but 
not in camera view,” she said.
OR GIVE THEM SOMETHING TO 
LOOK AT

But how much fun is neutra-
lity? Some homebound workers 
are finding in videoconferencing 
setups a chance to project an 
upbeat attitude or convey a hope-
ful message.

Minervini, for example, pre-
fers her own surroundings to 
be vibrant. “I love having video 
chats from my kitchen — it’s 
new, modern and bright, even 
on a cloudy day,” she said. For a 
background, she recently hung a 
mixed-media work by an artist 
friend, showing swirling waves, 
battleships, a rustic house and 
what looks like the profile of 
George Washington. She des-
cribed the piece as “energetic.”

Hart said he chose to sit in 
front of a “What’s Up? South!” 
map while teaching remotely 
because it is attractive and makes 
a humanistic point: “North and 
South are relative to each other,” 
he said. “Depending on your pers-
pective, the world may appear 
upside down, and yet there is 
no absolute up or down.” He 
also wears school swag. The mes-
sage to his dispersed students, 
he said, is that “we are all still at 
Amherst, regardless of where we 
are currently.”

Judi Harvest, an artist, favors 
multiple backdrops in her New 
York studio, where she roams 
while chatting on FaceTime. 
She arranges vignettes of her 
glass sculptures of seeds and 
fruits along with bowls heaped 
with real oranges, changing the 
displays frequently so as not to 
bore her conversational partners. 
“I always have a plant or flowers 
and fruit in the picture, as living, 
blooming things now are optimis-
tic,” she said.

How to Look Your 

Best on a Webcam

A Wall. A Ball. That’s All
IN A PARK ALONG 
THE HUDSON RIVER 
IN MANHATTAN’S 
BATTERY PARK CITY, 
NEW YORKERS ARE 
QUEUING UP — 6 FEET 
APART, OF COURSE — 
FOR THEIR TURN TO 
PLAY WITH A WALL.
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DEPORTES
LUNES 30 / MARZO / 2020

El ex boxeador, 
Óscar de la 
Hoya donó 250 
mil dólares a 
un hospital en 
California.

Cambio  
de uso
El estadio Century 
Link Field de 
los Seahawks 
de Seattle, será 
usado como 
un hospital 
temporal, para 
pacientes de otras 
enfermedades.

Donativo  
en especie
Según The 
Athletic, la NBA 
pedirá a los 
jugadores que 
superaron el 
coronavirus que 
donen su plasma 
para desarrollar 
tratamientos.

Vuelven a entrenar
De acuerdo con el jugador Emre Can, 
el Borussia Dortmund volverá a los 
entrenamientos esta semana a pesar de 
la contingencia sanitaria.

LISTOS PARA PERDER
El aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, traerá pérdidas millonarias 
para varias asociaciones deportivas. De acuerdo con Associated Press 
las organizaciones deportivas de Estados Unidos, esperan pérdidas 
por más de 121 millones de dólares, debido a la cancelación de 8 mil 
eventos en varios deportes.
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La directiva aseguró 
que cumplen el 95 
por ciento de los 
requisitos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
estar considerados para llevar a 
cabo el proceso de acreditación 
para poder ascender, Pioneros 
de Cancún decidió rechazar el 
pago reglamentario debido al 
poco presupuesto con el que 
contarían en caso de llegar al 

Ascenso MX.
Guillermo Páez, vicepresi-

dente del equipo, explicó a Luces 
del Siglo que, si bien tienen un 
95 por ciento de los requisitos 
solicitados por la liga para estar 
en la división de plata, serían 
económicamente insolventes 
al ser un club dependiente del 
ayuntamiento de Benito Juárez.

De acuerdo con estimacio-
nes del directivo, el costo ope-
rativo actual de un equipo en 
el ascenso, oscila entre los 80 
millones de pesos, casi cuatro 
veces más que el presupuesto 

anual 2020 recibido por Pione-
ros, el cuál según información 
obtenida vía Transparencia, es 
de 18 millones de pesos.

Otra cuestión es la dura-
ción de la certificación en caso 
de obtenerla. Tal como lo con-
firmó Yalmakan previamente, 
se debían pagar 250 mil pesos 
para ser inspeccionados por una 
compañía auditora externa a la 
Federación. Según Páez, una vez 
con el visto bueno, tendría tres 
meses de vigencia. 

De esta manera, junto con 
Tecos, Chihuahua, Durango y 

Gavilanes de Matamoros renun-
ciaron a la posibilidad de ascen-
der al no pagar la certificación. 
Mientras Yalmakán, que perma-
necería en Chetumal, espera ser 
evaluado en los próximos meses.

Finalmente, agregó que, como 
parte de un proyecto para atraer 
más recursos, se había estable-
cido un plan con varios patro-
cinadores durante los próximos 
meses, sin embargo, debido a la 
contingencia por el coronavi-
rus, el plan quedó congelado y 
sin fecha de reanudación para 
retomar los acuerdos.

 ❙Pioneros mencionó que el tema de los ingresos frustró su evaluación para buscar la certificación.

Debido a la falta de presupuesto declinaron la evaluación

Dice Pioneros 
‘no’ al Ascenso

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras 
varios días de análisis sobre 
la situación generada por la 
pandemia del coronavirus, la 
Federación Internacional de 
Footgolf (FIFG), anunció que el 
Mundial de la especialidad en 
Japón, no se realizará a finales 
de septiembre, como se con-
templó en primera instancia. 
El máximo organismo de esta 
disciplina determinó que ante 
la gravedad de la contingencia 
sanitaria, la justa mundialista 
se aplazará para el 2021.  

“Esta situación ha venido 
cambiando dramáticamente 
día a día a nivel mundial, para 
nosotros lo primero es la salud 
de jugadores y sus familias, 
así que lo más racional ha 
sido posponer el evento para 
el próximo año”, comentó 
Shinpei Matsuura, presidente 
de la FIFG. 

Por su parte Fernando 
Name, director de la Federa-
ción Mexicana de Footgolf 

(FMFG), indicó que la Tempo-
rada 2020 del Campeonato 
Mexicano de esta disciplina, 
podría reanudarse en junio, si 
las condiciones mejoran. 

“Las competencias oficiales 
de Footgolf, se reanudarán el 
primero de junio si la situa-
ción lo permite. Estaremos 
muy atentos a las noticias que 
vayan surgiendo durante este 
tiempo para poderles indicar 
qué continúa. Hemos estado 
en contacto todos los días para 
poder determinar qué es lo que 
vamos hacer con el campeo-
nato mexicano, ya que vamos 
a tener que reprogramar el 
calendario”, señaló. 

Para este fin de semana se 
tenía contemplado realizar el 
Major de Cancún, que tenía 
como fechas del 26 al 29 de 
marzo, evento catalogado 
como el más importante de 
este deporte a nivel continen-
tal, sin embargo, fue el primer 
torneo internacional de foot-
golf aplazado como medida 
preventiva por el COVID-19. 

 ❙ El evento estaba agendado para finales de septiembre en Japón.

Será Mundial de 
Footgolf hasta 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con cuatro 
partidos restantes y ubicados en 
el cuarto lugar del grupo 2 en la 
Liga Premier, Pioneros de Cancún 
depende de sus propios resultados 
para alcanzar la liguilla en busca 
del campeonato, cuando antes 
solían estar en el fondo de la tabla.

Guillermo Páez, vicepresidente 
del club, se mostró conforme con 
el accionar de los dirigidos por 
Carlos Bracamontes, sobre todo 
en la primera vuelta del campeo-
nato, donde lograron hilar triunfos 
consecutivos para subir posiciones 
y cerrar mejor la segunda vuelta.

El directivo resaltó que, durante 
su gestión al frente del equipo, 
lograron salir de la zona baja y 
convertirse en contendientes en 
muy poco tiempo, aunque, como 
dijo anteriormente, lamentó haber 
dejado varios puntos en el camino 
con empates de local y visitante.

Actualmente, con la liga pos-
puesta debido a la contingencia 
por el coronavirus y a falta de cua-
tro juegos por disputarse, Pione-
ros tiene 35 puntos, tres más que 
Cruz Azul Hidalgo y uno más que 
el quinto lugar: Pumas Premier. 
Entre sus juegos pendientes, des-
taca la visita del líder Tlaxcala al 
estadio Cancún 86 y la visita a Jaso 
para jugar contra los cementeros. 

 ❙ Los cancunenses tienen la clasificación en sus manos, en cuanto 
se reanude el torneo.

Valoran desempeño en Liga Premier
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 ❙ Los entrenadores supervisan qué partidas disputan los entrenadores, para no cruzarse con rivales nacionales.

Clasificados tendrán su lugar asegurado para Juegos Olímpicos

Respetarán plazas 
para Tokio 2020

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: 

Hasta el momento 
hay más de 11 mil 
atletas que ganaron 
un boleto

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-El Comité Olím-
pico Internacional aclaró que 
los atletas que ya ganaron su 
lugar para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, mantendrán sus plazas 
para el 2021. A través de redes 
sociales, Thomas Bach, presi-

dente del COI reiteró que los 
deportistas que tienen su plaza 
ganada no hay cambios. 

“Está claro que aquellos atle-
tas que se han clasificado para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
siguen calificados. Esto es una con-
secuencia del hecho de que estos 
Juegos Olímpicos, de acuerdo con 
Japón seguirán siendo los Juegos 
de la XXXII Olimpiada” indicó Bach. 

El COI indicó que hasta el 
momento hay 11 mil participan-
tes confirmados, un 57 por ciento 
del total que se espera. México 
cuenta con 45 plazas y 86 depor-

tistas, 49 hombres y 37 mujeres, 
con su boleto para ir a Tokio.

Distintas disciplinas han 
tenido que posponer sus clasifi-
catorios y otros declara nulos tor-
neos preolímpicos, por lo que los 
lugares pendientes podrían defi-
nirse hasta después del verano.

Otro de los factores que acla-
raron los directivos olímpicos fue 
el tema del uso de la Villa Olím-
pica. Juan Antonio Samaranch, 
vicepresidente del COI, aseguró 
que “la primera prioridad” de este 
organismo, una vez decidido que 
los Juegos se aplazan de 2020 a 

2021 es “resolver la disponibili-
dad de la Villa Olímpica”. 

En entrevista para la página 
‘Muchodeporte’, Samaranch 
apuntó que la Villa Olímpica y 
sus futuros usos comprometidos 
tras el verano, una vez concluida 
la justa olímpica es un asunto 
por resolver, “con las máximas 
facilidades para todos”. 

Samaranch dijo que el cam-
bio de fecha para el 2021 “será 
bastante complicado de resol-
ver” pues en ese año hay progra-
mados “varios eventos deporti-
vos grandes”. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las medi-
das tomadas por las Grandes 
Ligas ante la contingencia del 
COVID-19 no le han sentado 
bien a todos. Scott Boras, uno 
de los agentes de peloteros más 
reconocidos declaró que el sin-
dicato de jugadores y la MLB 
‘envían un mensaje equivocado’ 
al reducir el sorteo de novatos 
y limitar el aspecto financiero 
para jugadores amateurs. 

De acuerdo con ESPN, Rob 
Manfred, comisionado de 
Grandes Ligas pretende acortar 
el draft del 2020 de 40 rondas 
a cinco, además de recortar el 
sorteo del próximo año a sólo 
20 turnos. 

“Para que los dueños de 
equipo hagan esto a los jóvenes, 
que son tan apasionados por el 
beisbol, es algo que necesitan 
analizar” criticó Boras en entre-
vista para USA Today Sports. 
“Más chicos tendrán que ir a la 
universidad. Y cualquiera que 
no esté entre los mejores 200 

jugadores, tendrá que volver”, 
lamentó.

Con esta propuesta, los 
peloteros reclutados en 2020 
obtendrán sólo 100 mil dóla-
res de bono este año. El resto 
del dinero se dividirá en pagos 
realizados en julio de 2021 y 
julio de 2020. 

“Soy un gran defensor de 
la universidad, así que quiero 
que estos jóvenes obtengan 
su educación, pero lo que real-
mente me molesta es que los 
chicos fuera de la quinta ronda 
merecen sus bonos”, destacó 
el agente. “Y ahora están con-
gelando sus bonos durante los 
próximos dos años y les están 
pagando tarde” criticó.

El representante de Mike 
Trout, sostuvo que “en esta 
situación deberías mantener el 
‘status quo’. Estás enviando un 
mensaje a los jugadores selec-
cionados. Es desmesurado para 
mí por esta pequeña cantidad 
de dinero. Estamos hablando 
de un enorme ahorro de 6 
millones de dólares”.

 ❙ El agente Scott Boras señaló que los equipos serán los más 
afectados por las reducciones. 

Critica agente  
reducción de 
pagos en MLB

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- Mien-
tras los días de contingencia 
avanzan, el tiempo para decidir 
si Wimbledon para decidir si 
mantendrá su fecha. El segundo 
Grand Slam está agendado para 
iniciar el 29 de junio y terminar el 
12 de julio. Esta semana se deter-
minará si se pospone o cancela, 
sin embargo las esperanzas para 
que siga en pie son pocas. 

Lindsay Davenport, ex jugadora 
mencionó que “ha pocas opciones 
de que se celebre Wimbledon en 

junio” y con el avance del corona-
virus se ve más complicado. Hasta 
el momento la ATP y la WTA han 
cancelado varios torneos en mayo, 
por lo que queda pendiente resol-
ver el problema del verano. 

A esta voz poco optimista 
se sumó Andy Murray, “no sé 
cuánto tiempo podrán retrasarlo. 
(Los organizadores) están des-
esperados por tener un evento 
encendido, aún faltan más de 
tres meses y muchas cosas pue-
den cambiar en ese momento. 
Para ellos, la situación no se ve 
genial, supongo, si hay eventos 

deportivos en todo el mundo que 
se cancelan y están tratando de 
resolver las cosas” comentó el 
escocés a la BBC de su país.

Una de las opciones que tie-
nen es aplazar el torneo, como 
decidió Roland Garros que fue 
programado para septiembre, sin 
embargo el Grand Slam de Londres 
tiene otro problema, la falta de luz, 
pues si se juega en otoño tendrían 
pocos partidos con luz natural.

“Cuando juegas en Wimble-
don normalmente, puedes jugar 
hasta las 10 de la noche” explicó 
Murray.

 ❙Hasta el momento reina la incertidumbre con respecto al segundo Grand Slam del año.

Prevén cancelar torneo de Wimbledon

A OTRA JAULA
El peleador de artes mar-
ciales mixtas, Jon Jones 
fue arrestado por conducir 
en estado de ebriedad en 
Nuevo México, Estados Uni-
dos. El campeón de peso 
semipesado de la UFC, 
manejaba en la madrugada 
cuando un oficial escuchó 
un disparo. Jones tendrá 
que asistir a la audiencia el 
próximo 8 de abril.
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Así puedes evitar que tu auto 
se convierta en un foco  

de infección.

MANTÉN A RAYA 
EL COVID-19
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‘PONY’
VOLADOR
Uno de los Mustang 
más deseados,  
el de Ken Milles,  
será subastado.

ISAAC FLORES 
FOTOS: IVÁN MORENO

Era el más pequeño de la 
familia de SUVs de Audi. 
Pero ya no más.

Ahora, la segunda ge-
neración del Q3, no sólo 
se ubica por encima del 
Q2, sino que también da 
un estirón de dimensiones 
y personalidad.

Luce más atlético: con 
musculosas líneas que re-
corren el cofre y una im-
ponente parrilla octago-
nal, que suma un marco 
más ancho y ocho barras 
verticales que pueden ser 
cromadas o de tono negro.

La deportividad tam-
bién llega a la cabina, con 
la opción de asientos de ta-
picería Alcántara en color 
naranja, pedales en alumi-
nio y paletas de cambios 
en el volante.

Se combina con una 
pantalla de 10.25 pulgadas 
frente al volante y otra de 
8.8 pulgadas compatible 
con Apple CarPlay y An-
droid Auto.

Además de crecer has-
ta los 4.48 metros, incor-
pora un asiento trasero 
que se desliza 15 centíme-
tros, para dar más espacio 
a sus ocupantes o para in-
crementar la capacidad de 
la cajuela.

Es maniobrable en 
ciudad y se adhiere con 
firmeza en curvas de ca-
rretera, como si fuera un 
vehículo de menor altu-
ra. En tanto, el 1.4 litros 
turbo facilita los rebases 
seguros y se revoluciona 
de forma holgada con la 
transmisión Stronic.

No es un manejo 
brutal pero sí capaz de 
dar un “feeling” de-
portivo sin sacrificar  
funcionalidad.

z En la versión S line es posible  
elegir tapicería en color naranja.

MOTOR

4
CILINDROS
TURBO

POTENCIA

150
HP

TORQUE

184
LIBRAS-PIE

PERSONALIDAD

AGRANDADA AUDI: Q3 35 TFSI S LINE
$679,900

...Y NO SE ACHICAN:

VOLVO XC40 MOMENTUM T4
Motor: 4 cilindros 
Potencia: 190 hp

Torque: 221 lb-pie
$599,900

BMW X2 SDRIVE18IA EXECUTIVE
Motor: 3 cilindros turbo
Potencia: 140 hp
Torque: 162 lb-pie
$619,900

Con el tono Solar Mica, el 
Infiniti Q60 es un coupé a la 
antigua que deslumbra.
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Covid-19

ISAAC FLORES

Al tratarse de un entorno cerrado 
y con diferentes superficies de 
contacto, como manijas, palanca 
de cambios y volante, la cabina 
de un vehículo es un lugar propi-
cio para la transmisión del coro-
navirus, aseguraron especialistas.

Tan sólo en los componen-
tes de plástico, como lo son las 
cubiertas de las puertas y los 
botones del tablero, el coronavi-
rus podría permanecer hasta 72 
horas si una persona contagiada 
llegara a expulsar saliva y no se 
desinfectara dicha área de forma 
adecuada, aseguró Jorge Baruch 
Díaz, vocero de la Comisión Uni-
versitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). 

“El mecanismo de contagio 
por excelencia, o el más eficien-
te, es a través de las macrogotas”, 
explicó Díaz.

“Éstas se liberan cuando 
hablamos y expulsamos gotas 
grandes de saliva, o cuando es-
tornudamos, nos limpiamos la 
cara, o escupimos y dejamos 
nuestra saliva o moco en este ti-
po de superficies, lo que conta-
mina las manos y es así como se 
transmite de manera efectiva”.

Idealmente, el interior de un 
vehículo de uso familiar debería 
ser desinfectado una vez al día, al 
tiempo que los automóviles que 
se usan para servicios de traslado, 
como los taxis y Uber, tendrían 
que pasar por este proceso en la 
mañana y en la noche.

A esto, se suma que duran-
te los recorridos, los conducto-
res manipulan objetos como el 
smartphone y las llaves, por lo 
que, además de que éstos deben 
pasar por un proceso de desin-
fección, es recomendable lavarse 
las manos antes y después de su-
bir al auto, apuntó Antonio Laz-
cano, catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM.

“Actualmente, la gente po-
ne el teléfono en un soporte que 
también puede estar contamina-
do”, aseveró Lazcano.

“Lavarse las manos tan fre-
cuentemente como se pueda, 
aunque parece mentira, le puede 
salvar la vida a uno y a las demás 
personas, pues detiene el avance 
del virus sustancialmente”.

DESINFECTA TU AUTO 
DE CORONAVIRUS

Antes y después de 
manejar, lávate las ma-

nos con agua y jabón por 
20 segundos o, si estás en 
un viaje de carretera, puedes 
usar gel antibacterial. Según 
el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), 
éste debe tener, al menos, una 
concentración de 60 por cien-
to de alcohol y frotarse en to-
das las superficies de las ma-
nos hasta que estén secas. 

Durante los recorridos 
sé consciente de los obje-

tos que tocas y trata de mani-
pular sólo aquellos que sean es-
trictamente esenciales. También, 
asegúrate de tener claro cuáles 
son las superficies del vehículo 
que tú o tus acompañantes to-
caron a lo largo del día, pues en 
ellos deberás poner mayor énfa-
sis a la hora del proceso de desin-
feción. Evita tocarte la cara.

 Si se trata de un vehícu-
lo de uso familiar, desinféc-

talo por lo menos una vez en 
el día, ya sea en la mañana o en 
la noche. Para ello, haz una solu-
ción en la que, por cada 95 mili-
litros de agua, agregues 5 de clo-
ro. Humedece un paño con ella y 
úsalo sobre todos aquellos pun-
tos que hayan sido manipulados, 
como las manijas, el volante y la 
palanca de cambios. También, 
puedes usarla sobre asientos de 
piel, pues no debería dañarlos.

Para asientos de tela, 
puedes ocupar una espu-

ma limpiadora de tapicería. 
En tanto que para la pantalla del 
sistema de infoentretenimiento 
puedes ocupar alcohol líquido 
mediante un atomizador y un pa-
ño ligero. Para todo el proceso 
de desinfección no es necesario 
el uso de guantes de látex, sino 
que basta con lavarse las manos 
adecuadamente, una vez termi-
nado el procedimiento.

En el caso de que 
transportes a niños, 

asegúrate de siempre lle-
varlos en el asiento de atrás, 
pues así podrás identificar 
qué partes del vehículo tocan 
y así tener particular atención 
al hacer la limpieza.

LIMPIEZA 
PROFUNDA
Para evitar que 
tu vehículo esté 
contaminado 
sigue estas 
recomendaciones.
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#AutoLeyenda                      Mustang Shelby GT350R

ALBERTO BORTONI

En los circuitos de 1965, “el 
Mustang volador” era el de-
portivo que, en manos de Ken 
Miles, el piloto favorito de Ca-
rroll Shelby, se convertía en un 
bólido imparable. 

Éste modelo está identifi-
cado con el número 5R002 y 
fue el primer GT350R que Shel-
by usó en competencia, en fe-
brero de ese año.

La primera carrera fue en 
Green Valley y el piloto fue Mi-
les. Durante la competencia, el 
auto logró el primer lugar e in-
cluso despegó las cuatro rue-
das del piso, lo que le valió su 
singular apodo.

Ford logró rápidamente 
hacer del Mustang un depor-
tivo respetable; más allá de su 
presentación como un coupé 
de agradable diseño y accesi-
ble para todos, las versiones de 
competencia, modificadas por 
Shelby, lograban dar pelea a 
coches de la talla del Corvette.

El 5R002 fue el primero de 
estos coches modificado y pre-
parado para competencia. El 
primero en ganar también. Sin 
embargo funcionó como vehí-
culo de pruebas para la compa-

ñía y muchos de los desarrollos 
se implementaron en el segun-
do GT350R, que curiosamente 
era identificado como el núme-
ro 5R001.

El auto fue utilizado en 
competencia no sólo por Ken 
Miles, también por algunas de 
las leyendas de la época, inclu-
yendo a Bob Bondurant, Chuck 
Cantwell, Jerry Titus y Peter 
Brock. Éste último fue uno de 
los hombres clave para Shelby; 
fue el diseñador creador del 
Cobra Daytona, el auto con la 
aerodinámica apropiada para 
que Carroll Shelby finalmente 
alcanzara a los 250 GTO en las 
pistas europeas.

Este singular Shelby 
GT350R será vendido en su-
basta por Mecum próximamen-
te. Es un momento apropiado 
para hacerlo, pues la película 
de “Ford vs Ferrari” levantó la 
popularidad de estos coches. 
Lo mismo para su primer piloto 
en competencia, Ken Miles. Si 
bien Miles era popular entre en-
tusiastas y conocedores de la 
historia, la película finalmente 
le da un reconocimiento públi-
co a su corta pero importante 
carrera en el deporte motor.

EL  
QUE VOLABAMUSTANG 
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