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Del 25% de descuento 
en algunas escuelas 
de Cancún como el 
instituto Da Vinci 

 SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con descuentos 
que van del 20 al 25 por ciento en 
la colegiatura, colegios privados 
de educación básica en Cancún se 
solidarizan con los padres de fami-
lia durante la contingencia sani-
taria que se vive a consecuencia 
de la pandemia por coronavirus.

La implementación de acti-
vidades a distancia, así como 
algunas clases y evaluaciones 
en línea, han permitido a estos 
centros educativos darle cauce al 
calendario escolar, antes de que 
inicien formalmente las vacacio-
nes de Semana Santa.

La pausa ordenada por la 
Secretaría de Educación Pública 
para suspender clases físicamente 
en las aulas comenzó oficialmente 
el lunes 23 de marzo, y el regreso a 
las escuelas está estipulado para 
el lunes 20 de abril.

Frente a ello, y sin saber aún si 
podría alargarse más el periodo 
de aislamiento social, escuelas en 
esta ciudad ya aplicaron un des-
cuento en el pago de colegiaturas 
correspondiente a abril.

Por ejemplo, el Instituto Ame-

Repunta zozobra por impacto del Covid-19 

Bajan colegiaturas
ante contingencia

 ❙Algunas escuelas de Cancún ofrecen descuentos que van del 20 al 25% en la colegiatura.

ricano Leonardo Da Vinci aplica el 
25 por ciento de descuento para los 
padres que realicen el pago hasta 
el 2 de abril; posterior a esa fecha 
se les cobrará la tarifa normal.

En el caso del Colegio Ilat, se 
informó que ofrece un monto 
específico de descuento sobre la 
cantidad que corresponda a cada 
alumno, ya que el pago puede variar 
dependiendo el plan que se haya 
elegido al inicio del ciclo escolar.

“Para el pago de la colegiatura 
del mes de abril les informamos 
que tendrá un descuento extraor-

dinario de 550 pesos. Pedimos 
por favor su amable pago antes 
del 10 de abril para respetar este 
descuento extraordinario”, fue el 
aviso que dio el colegio a través 
de una revista digital que envía 
a alumnos y padres de familia.

Ese mismo centro educativo 
añadió que condonará recargos en 
el pago de colegiaturas vencidas 
correspondientes a enero y febrero.

Por su parte, el Colegio Álamos, 
dio a conocer que para ayudar a 
su comunidad frente a la crisis 
sanitaria y en apoyo también a su 

economía, aplica el 20 por ciento 
de descuento para la mensualidad 
de abril, realizando el pago en los 
primeros 10 días de ese mes.

“Han transcurrido días de 
mucha organización para llevar 
hasta sus casas de manera digital 
los contenidos académicos más 
relevantes, nuestro objetivo es 
ser parte de la solución ante el 
impacto originado por Covid-
19, por lo que queremos apoyar 
a nuestra comunidad con este 
beneficio”, explicó la dirección 
del Álamos.
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Hipotecan con deuda 28% del presupuesto 
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La deuda 
del municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, asciende a mil 
millones 800 mil pesos. Aparece 
en el séptimo lugar de los 10 más 
endeudados de todo el país.

Otros dos municipios quinta-
narroenses también presentan 
una deuda destacada. Se trata 

de Solidaridad, con 668 millones 
900 mil pesos en el lugar 14, y de 
Cozumel, con 433 millones 600 
mil pesos en el lugar 23.

Con una deuda moderada 
aparece Othón P Blanco con 
400 millones 700 mil pesos en 
el lugar 28. Y apenas con obli-
gaciones de pago perceptibles 
se encuentran Lázaro Cárde-
nas, con un millón de pesos en 

el lugar 580, e Isla Mujeres con 
700 mil pesos en el 592.

En términos generales, el 69 
por ciento de la deuda de los 
municipios de Quintana Roo 
fue contraída con la banca de 
desarrollo, es decir, con los ban-
cos del sector público federal. 
El 26.7 por ciento, con la banca 
múltiple o privada. Y un 4.3 por 
ciento con otros prestadores de 

servicios financieros.
Un informe del Centro de 

Estudios de las Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados 
advierte que lo que deben los 
siete municipios más endeuda-
dos –entre los que se encuentra 
Benito Juárez, Quintana Roo– 
representa el 28.4 por ciento del 
total de las obligaciones finan-
cieras de este nivel de gobierno.

El documento, titulado Obli-
gaciones Financieras de los 
Municipios de México. Cuarto 
Trimestre de 2019, señala que 
son siete los municipios de todo 
el país con deudas superiores a 
los mil millones de pesos.

Además de Benito Juárez, 
Quintana Roo, se trata de 
Tijuana, Baja California; Mon-
terrey, Nuevo León; Hermosillo, 

Sonora; Guadalajara, Jalisco; San 
Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, y León, Guanajuato.

Con datos al último trimes-
tre de 2019, el informe señala 
que de los 2 mil 464 municipios 
que hay en todo el país son 607 
los que están endeudados. La 
deuda individual de la mayoría, 
el 76.6 por ciento, no rebasa los 
30 millones de pesos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La repa-
triación de extranjeros ante 
la emergencia sanitaria del 
Covid-19 dejó en evidencia 
las realidades opuestas que 
enfrentan los turistas que 
intentan retornar a su país.

Mientras que el gobierno 
ruso contacta, brinda asisten-
cia y rescata a sus compatriotas 
para embarcarlos de vuelta, el de 
Argentina les da la espalda y los 
deja a su suerte, sin atención de 
la embajada ni los consulados.

Elena Yakimova, de 33 años 
de edad, se encontraba en Gua-
dalajara cuando fue contactada 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia, el 25 de 
marzo. Su gobierno le ofreció 
retornarla y tras un registro en 
línea recibió asistencia para 
tomar el vuelo directo Can-
cún-Moscú, que le fue propor-
cionado de manera gratuita. Lo 
único, comentó a Luces del Siglo, 
es que debió costear el pasaje 
hasta este centro turístico.

“Este vuelo no me costó 
nada, está patrocinado por 
gobierno de Rusia y en una hora 
y media me voy a Rusia. En la 
fila de registración eran puros 
rusos, entonces este vuelo está 
hecho ya para regresar a los 
rusos a su Patria”, expuso.

Camila, en cambio, se debate 
en una pesadilla. La profesora de 
educación física de 26 años de 
edad llegó a este destino a vaca-
cionar junto a su madre (Liliana, 
de 57), su hermana (Ailen, 29) y 
una amiga (Nalia, 29). Partió del 
aeropuerto de Ezeiza, Buenos 
Aires y llegó a Quintana Roo el 
5 de marzo pasado.

“Cuando nadie sabía, ni 
nadie hablaba del corona (virus) 
en Argentina me vine a disfru-
tar las vacaciones que siempre 
soñé. Laboré todo el año, todo 
el verano en una colonia que 
no hizo más que forrearnos 
a todos. Después de tener un 
2019 durísimo… Súper opti-
mista dije con miles de dudas 

y porque no puedo cumplir mi 
sueño de ir a México, si yo me 
lo gané, yo me lo merezco, yo 
puedo”, recordó.

En una estancia de once 
días visitó Cancún, Isla Muje-
res, el cenote Ik Kill, Xel-Ha, 
Playa del Carmen, la ciudad 
prehispánica de Tulum y la 
laguna de los Siete Colores de 
Bacalar, Quintana Roo, además 
Chichén Itzá en Yucatán.

Pero cuando intentó regre-
sar a su país el día 15, la aero-
línea chilena Latam le repro-
gramó y canceló su vuelo siete 
ocasiones, hasta que cortó toda 
comunicación el lunes 23.

“Directamente cancelados, 
más que retrasados, porque los 
países en conexión están cerra-
dos, que son Lima y Santiago 
de Chile. Después ya no nos 
atendió los teléfonos ni en la 
oficina de Cancún, que supimos 
no era oficial”. Fue que acudió 
a los consulados en Cancún y 
Playa del Carmen pero cons-
tató que estaban cerrados y 
optó por unirse a un grupo de 
WhatsApp de mil 500 argenti-
nos varados en México y creó 
otro de 500 de los pasajeros 
afectados de su vuelo.

Su estancia adicional en 
Cancún sumó mil pesos diarios 
(entre hospedaje y alimenta-
ción) que solventó con una tar-
jeta de crédito y por cuyas ope-
raciones su gobierno le cobrará 
(cuando pueda retornar), un 
impuesto de 30 por ciento.

La turista viajó ayer domingo, 
a la Ciudad de México con el pro-
pósito de volar a Sao Paulo, Brasil, 
pero la misma aerolínea canceló 
el vuelo y se quedó varada en la 
capital mexicana.

La República de Argentina 
publicó un decreto el día 27 
mediante el cual cerró la frontera 
a sus habitantes y turistas, ante lo 
cual envió un llamado a su país: 
“Le pedimos de favor a Argen-
tina que nos abra la frontera o 
que abra el consulado porque se 
encuentra cerrado, no tenemos 
nadie que nos represente”.

Quedan varados
turistas sin apoyo

 ❙ Elena Yakimova, turista rusa.  ❙Camila, turista argentina.

Online, Virtual  
Games Escape  
the New Reality
A few blocks from downtown, 
inside a building with a brick 
and stucco facade, two men 
were immersed in an esports 
event, one of the safer compe-
titions remaining in a sporting 
world upended by the corona-
virus pandemic.         PAGE 2C
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

TEORÍAS, TEORÍAS y más teorías inundan la “digitalósfera” sobre  la actualización 
de poderes en el mundo por la incidencia del Covid19 en las potencias como 
Estados Unidos y prácticamente en la mayoría de Europa. Que la balanza del mundo 
se inclina hacia China y Rusia, que Europa y Estados Unidos pierden su poder. Lo 
cierto es que el poderío económico desatará crisis en las regiones. Si México sigue 
apostándole al vecino del norte y entra en recesión, es mal juego. Si ve hacia el otro 
lado del mundo, reactivará el desarrollo y se soltarán los venenos.
QUIEN SALGA fortalecido ahora, como China, que ya está en plena producción y 
actividad económica después de sortear en pocos meses la crisis de salud que les 
pegó durísimo con el virus de Wuhan, se prepara el gigante asiático a hacer los 
pactos necesarios con los hemisferios más pobres del mundo y en este sentido, por 
supuesto, México está en primera fila. Las víboras cascabelean....
EN LAS entrevistas con los trabajadores más desprotegidos por la pandemia del 
Covid19 que se encuentran en El Crucero, en la intersección de la avenida Tulum 
y López Portillo, varios indicaron hacia la presidenta municipal Mara Lezama que 
no quiere sacar los fondos de ayuda para estos trabajadores y apoyarlos; o bien, 
encontrar trabajos en algunas labores que permitan el aislamiento y las estrategias 
del gobierno.
PERO LAS víboras se encabritan porque los dejan a su suerte, como hojitas de Ceiba, 
las autoridades más anti climáticas y poco sensibles a la situación dramática por la 
que atraviesan algunos sectores de la población. No pueden dejarlo a su suerte, al 
libre albedrío como si fueran objetos, junto con sus familias. Necesitan ayuda y el 
gobierno tiene dineros destinados para estos casos que casi siempre terminan en 
los bolsillos de funcionarios corruptos.
ES IMPORTANTE que ahora con la transparencia que hay se investigue a fondo 
el destino de ese dinero, dónde se aplica, cómo, qué empresas lo distribuyen, qué 
gobiernos. Ahora son los momentos cruciales para apoyar a estar personas, los de 
abajo, los que están en nidos demasiado complicados: o trabajas o te aíslas, o comes 
o te mueres. Las víboras andan sin trabajo y con el cascabel creciendo....
EL CONFINAMIENTO de la sociedad en sus casas no es un asunto de cerrar la 
puerta y ya. Hay dos asuntos más importantes que el deseo para hacerlo: una, es la 
parte económica porque si no hay dinero cómo vivir sin trabajar más de 40 días y, 
la otra, es la convivencia o la parte sicológica de las familias. Por eso es importante 
la labor que realizan los sicólogos comandados por Evelyn Parra, directora de la 
Clínica de Salud Mental Lánzate a la Vida.
LLAME AL 888602277 para asesoría sobre la dinámica que usted puede encontrar 
al vivir continuamente con su familia. Hay muchos tips y formas que le pueden 
ayudar a encontrar una buena armonía entre quienes están ahora las 24 horas 
del día en un espacio, tal vez, reducido. Esa es una parte que las autoridades 
municipales no habían considerado y de suma importancia. A las víboras 
venenosas no les gusta perder detalles, así que más vale poner en orden esto si no el 
miedo y la incertidumbre podrían causar estragos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Que la delincuencia organizada podría estar 
vinculada con los intereses de algunos 
gobiernos, eso ni dudarlo; desde hace sexe-

nios, los principales líderes delincuenciales, dis-
creta o descaradamente, se han sentado a la mesa 
de políticos a quienes financiaron sus campañas. 

Por supuesto, tiempo atrás, los políticos (pre-
sidentes municipales, gobernadores, diputados, 
senadores y presidentes de la República) solían 
ser más discretos pensando en lo fundamental: 
salvaguardar la figura del Estado Mexicano.

Esos funcionarios públicos no sólo estaban 
vinculados con poderosos personajes de “Cue-
llo Blanco”, sino con otro tipo de organizaciones 
delictivas como las del secuestro, robo de autopar-
tes y de transporte carretero, robo a casa-habita-
ción y comercios, entre muchas otras porquerías.

Cuando se salía el control de las manos, 
cuando todo comenzaba a desbordarse por la 
irritación y presión social, es cuando iniciaban 
las “purgas”, para mandar un mensaje claro a la 
sociedad: “no somos nosotros”.

Y nadie les creía. Fue hasta la década de los 90 
cuando poderosos sectores sociales (empresarios, Igle-
sia, universidades) se decidieron a levantar la voz de 
forma determinante. Las cosas comenzaron a cambiar.

Pusieron a temblar a las esferas del poder 
político y a crear conciencia social. Ya no les fue 
tan fácil hacer las marranadas a las que estaban 

acostumbrados. Ya los ojos ciudadanos comen-
zaron a abrirse.

Además, cabe aclarar, no todos los que estaban 
en las cúpulas del poder político estaban metidos 
en el lodazal. Para nada. En los diferentes partidos, 
incluyendo al otrora poderoso Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) había gente decente -o menos 
indecente- que no se prestaban a los trabajos sucios 
de largo alcance (delincuencia organizada).

Hacían sus pequeños negocios; transaban; 
usaban los altísimos puestos para poner y quitar 
gente de su confianza, para hacer y deshacer. 
Todo eso, sí.

Sin embargo, había gente que provenía de 
familias con un arraigado sentimiento religioso, 
o con riqueza propia de tradición, que los limi-
taba a hacer estupidez y media. Que los frenaba 
a mancharse las manos de sangre o dañar a la 
sociedad.

Un Estado Mexicano impoluto jamás ha exis-
tido; a lo largo de la historia nacional los grupos 
de poder, de izquierda o de derecha, de centro, 
creyentes o no creyentes, siempre han estado 
pensando en cómo ensuciarse las manos en bene-
ficio propio y de su clan.

Es difícil pensar en un político que realmente 
esté hecho para servir a los demás, honrado, sano 
espiritualmente, con desapego a lo material. De 
que los hay, los hay, pero podemos decir que son 

contados.
La sociedad, los mexicanos de todas las edades, 

no creen en la honradez de su clase política, de sus 
gobernantes, de sus representantes populares. 
Para nada. Saben bien en las cosas turbias en las 
que están enchufados. Para nadie es un secreto.

Sin embargo, como sociedad tampoco traba-
jamos mucho para formar clases políticas orien-
tadas al servicio público con honradez, dignidad, 
pasión por los demás, sobre todo por los más 
necesitados.

Para concretar: para nadie es un secreto que 
la clase política en México siempre ha estado 
vinculada con los grupos delictivos de diferente 
tamaño y de diversa naturaleza.

Pero antes había algo que no se podía tocar 
ni en sueños: la esencia del Estado Mexicano. Y 
eso se ha perdido.

UN INDESEABLE SALUDO
Cuando el presidente de la República salió en 

La Mañanera a defender el saludo de mano que 
dio a una señora de avanzada edad, en su más 
reciente gira por Sinaloa, simple y sencillamente 
nadie le creyó.

Llegar directamente a la camioneta donde 
estaba esta señora, dio mucho de qué hablar. 
Andrés Manuel López Obrador dijo que fue un 
“asunto humanitario”. El pueblo de México tiene 

otros datos. Le da otra lectura.
“Hicieron un escándalo los conservadores por 

el saludo…es la hipocresía del conservadurismo, 
un gobierno conservador que negoció con el hijo 
de la señora ¿y no dicen nada? De veras que son 
hipócritas, esa es la verdadera doctrina del con-
servadurismo, la hipocresía”.

Con toda seguridad, por la mente de millones 
de mexicanos pasó la idea de que es preferible, 
en este tipo de situaciones, ser un tanto hipócrita 
que ser demasiado cínico. Si se pregunta a la 
gente, eso es lo que dice.

El Primer Mandatario ya había vivido un dolo-
roso incidente en esa tierra sinaloense, donde un 
grupo paramilitar propinó al gobierno federal 
tremendo golpe para dejarlo mal parado.

¿Para qué repetir la historia? ¿Qué gana con 
eso el presidente? ¿Dónde pone la imagen del 
Estado Mexicano? ¿Dónde coloca la dignidad, la 
honra, el honor de todo un pueblo?

Si algo no perdona la gente es el cinismo, señor 
presidente; cuide las formas como las cuidaban sus 
ancestros; no sea maleducado; no se envalentone; 
no se confronte, de manera torpe, con la sociedad. 

Este, repetimos, no es un asunto de conserva-
durismos ni de neoliberalismos. Es un asunto de 
decencia política, de inteligencia, de prudencia, 
de sentido común. No se pase de la raya. El Estado 
Mexicano es primero.

¿Pagos esenciales?
En plena contingencia por Covid-19, la Secretaría del Bienestar concentró ayer a beneficiarios 
para pagarles en efectivo las pensiones de adultos mayores.

Se destapa 
Ratajkowski 
ante 
Covid-19
Cansada y aburrida de 
la cuarentena, la mo-
delo Emily Ratajkowski 
decidió consentir a sus 
fans de Instagram con 
una foto como Dios la 
trajo al mundo, cubier-
ta únicamente por una 
cortina semitranspa-
rente.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

López Obrador… y el saludo indeseable

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los gimna-
sios privados y centros de cross-
fit deberían suspender labores 
como medida preventiva para 
mitigar la propagación de coro-
navirus en el estado.

Así lo considera la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
que ya emitió un exhorto para el 
cierre de esos establecimientos.

Adrián Martínez Ortega, 
titular de la dependencia, 
comentó que en esta fase de 
contingencia las actividades 
consideradas como innecesa-
rias no se deben realizar, y ahí 
entran estos sitios.

Protección Civil procura una 
prevención más eficaz para 
beneficio de la ciudadanía, pues 
el objetivo es reducir al máximo 
el número de contagiados en 

Quintana Roo, y para ello es fun-
damental que la población, en 
la medida de sus posibilidades 
por cuestiones de trabajo, se 
quede en casa.

“Hoy vemos en el Facebook 
que muchos establecimien-
tos han cerrado sus puertas y 
están mandando sus rutinas a 
los clientes a través de vídeos, 
pero hay muchos más que 
todavía están laborando; por 
eso hacemos esta invitación 
para mitigar y reducir riesgos 
de contagio del Covid-19”.

La entidad tiene claros 
ejemplos de lo sucedido en 
otros países, donde la pobla-
ción tomó las medidas preven-
tivas de las autoridades como 
si fueran vacaciones, ya que se 
iban de paseo y ello propició 
una propagación exponencial 
del virus.

Por tal motivo reiteró la invi-
tación a la gente para no salir 
de casa, seguir las recomenda-
ciones de las autoridades, no 
hacer caso a rumores y confiar 
en la información divulgada por 
fuentes oficiales.

“Tenemos una emergencia 
epidemiológica que no debe-
mos minimizar, la población de 
Cancún se guardó por unos días, 
pero está regresando a la calle y 
eso no debe ser, ya que persiste 
el riesgo de contagio”.

Martínez Ortega añadió que 
Protección Civil trabaja con nor-
malidad en dos grupos repar-
tidos en las zonas norte y sur 
del estado, donde se ejecutan 
recorridos por diversos puntos, 
además de tener una estrecha 
comunicación con direcciones 
municipales para reforzar la 
contención del coronavirus.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de 
la contingencia sanitaria por 
coronavirus es primordial pro-
teger a los adultos mayores que 
padecen enfermedades crónicas 
controladas, por esa razón el IMSS 
refuerza el programa “Receta 
Resurtible”.

Estas personas de la tercera 
edad, con padecimientos cróni-
co-degenerativos, son las más 
vulnerables al Covid-19, así es 
que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social pretende mante-
nerlos en casa sin la necesidad 
de ir a consulta para recibir 
medicamentos.

Con “Receta Resurtible” se 
permite a los pacientes tener 
medicamentos para un período 
de hasta 90 días sin necesidad 
de acudir nuevamente al con-
sultorio, explica la doctora Luisa 
Estela Gil Velázquez, jefa del Área 
de Atención Médica Continua y 
Programas Especiales.

Dicha receta se expide a 
pacientes adultos mayores que 
no se encuentren descompen-
sados, sin embargo, en caso de 
presentar síntomas agudos por 
diabetes, hipertensión arterial, 
problemas cardiovasculares, 
entre otros, pueden acudir a su 
Unidad Familiar para recibir 
atención.

Para tener este beneficio el 
paciente debe ser crónico con-
trolado; una vez en consulta el 
médico entregará seis formatos 

de prescripción de medicamen-
tos correspondientes a los 90 días 
de surtimiento, es decir, tres para 
el paciente y tres para entregar 
en farmacia, para que poste-
riormente un familiar, vecino o 
amigo pueda recibir los fármacos 
en la correspondiente Unidad de 
Medicina Familiar.

La especialista del IMSS 
informó que en 2019, para ese 
sector, se entregaron más de 5 
millones de “Recetas Resurtibles” 
en mil 253 clínicas; en el primer 
trimestre de 2020 se han surtido 
más de 922 mil.

En tanto, la jefa de la Divi-
sión de Hospitales de la Coordi-
nación de Atención Integral en 
Segundo Nivel de Atención, Mar-
lén Vicente Martínez, precisó que 
la “Receta Resurtible” también 
se prescribe en pacientes con 
epilepsia, trastornos mentales, 
hepatitis, asma, trasplante renal, 
entre otros padecimientos.

El mecanismo de surti-
miento es el mismo que en el 
primer nivel de atención; espe-
cíficamente para las personas 
con estos padecimientos el año 
pasado se emitieron más de 215 
millones de recetas mientras que 
hasta febrero del año en curso se 
han entregado más de 706 mil.

Ambas especialistas coin-
cidieron que con esta medida 
la expedición se incremen-
tará hasta en un 30 por ciento 
debido a la contingencia, pero 
está garantizado el abasto de 
medicamentos.

Refuerza el IMSS
Receta Resurtible

 ❙ La ‘Receta Resurtible’ sirve para que enfermos crónicos 
tengan medicamentos en los siguientes 90 días tras la 
consulta de rigor.
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Más del 50% de casos, tras presentarse primer contagio en QR

Potencia Covid-19
violencia en casa
Van 448 agresiones 
de pareja reportadas 
al número 911 en 
Benito Juárez

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El delito de 
violencia familiar se ha dis-
parado durante la etapa de 
contingencia sanitaria por el 
coronavirus en el municipio 
de Benito Juárez. Del total de 
hechos registrados, más de la 
mitad ha ocurrido desde que se 
confirmó el primer caso positivo 
en la entidad.

Del 1 al 24 de marzo se 
denunciaron al número de 
emergencias 911, mil 518 casos 
de violencia familiar, de los cua-
les 868 se presentaron desde que 
las autoridades han sugerido a la 
población permanecer en casa, 
es decir, a partir del 13 del mes 
en curso, de acuerdo con esta-
dísticas de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo.

Por tipo de reportes recibi-

 ❙Gimnasios y centros de crossfit aún operan con normalidad pese a contingencia sanitaria.

Piden cierre a gimnasios
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dos al número de emergencias, 
724 corresponden a violencia 
familiar, de éstos 404 ocurrie-
ron durante los días de aisla-
miento social sugerido por las 
autoridades.

De violencia en pareja se han 
contabilizado 773 hechos, de los 
cuales 448 son en esta tempo-
rada de contingencia sanitaria; 
y de 21 incidentes por violencia 
contra la mujer, 16 se presen-
taron entre el 13 y 24 del mes 
en curso.

El seguimiento que la autori-
dad policial le da a este delito en 
Cancún establece que en marzo las 
agresiones en contra de la mujer 

se están dando principalmente los 
sábados, domingos y lunes entre 
las 18:00 horas y hasta la media-
noche, teniendo mayor incidencia 
a las 22:00 horas.

El Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (Baes-
vim) a cargo de la SSP estatal 
contabilizó mil 425 incidentes 
en marzo del año pasado en 
el municipio de Benito Juárez, 
mientras que hasta el 24 del 
mes en curso iban mil 518, lo 
que evidencia el incremento de 
agresiones.

La cuarentena expone a las 
mujeres 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.

Ante esta circunstancia, 
diversas dependencias del 
gobierno estatal participan en 
el programa “Aislamiento sin 
Violencia”, con el que pretenden 
proteger a las mujeres durante 
la contingencia sanitaria por el 
coronavirus.

AGRESIONES EN EL HOGAR
DEL 13 AL 24 DE MARZO

13 de marzo: 38
14 de marzo: 93
15 de marzo: 182
16 de marzo: 86
17 de marzo: 43
18 de marzo: 57

19 de marzo: 55
20 de marzo: 51
21 de marzo: 99
22 de marzo: 46
23 de marzo: 58
24 de marzo: 60

*Cifras 
únicamente del 
municipio de 
Benito Juárez, 
basadas en 
llamadas de 
emergencia 
al 911.
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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

Inyectará más de 
un millón de pesos 
al mes para afrontar 
emergencia

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Más de un 
millón de pesos mensuales para 
atender la emergencia sanitaria por 
el Covid-19, destinará la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) de la LXI Legislatura del 
estado de Quintana Roo, aseguró 
José Luis “Chanito” Toledo Medina.

“Se acordó con los 25 diputados 
la reducción de gastos innecesarios 
e incluso de viáticos ante la emer-
gencia que enfrenta el Estado”, 
indicó el legislador del partido 
Movimiento Ciudadano (MC).

El Congreso del Estado está 
integrado por las fracciones parla-
mentarias del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) y los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
del Trabajo (PT), Revolucionario Ins-
titucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento 
Auténtico Social (MAS), 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La Conferen-
cia del Episcopado Mexicano 
(CEM) exhortó a empresarios, 
mujeres y hombres católicos 
de negocios a que entiendan 
que todos estamos en la misma 
barca, a consecuencia del coro-
navirus (Covid-19).

“Algunas empresas empiezan 
a decir a obreros y empleados 
que tal vez no puedan continuar, 
otras están esperando una estra-
tegia del gobierno federal para 
actuar, pero ninguno da signos 
de luz”.

En una carta pastoral enviada 
a las arquidiócesis y diócesis del 
país, que incluye a la de Quintana 
Roo, entidad donde el principal 
recurso de ingreso es el turismo, 
se les invitó a difundir el men-
saje de consuelo y esperanza 
que envió el Papa Francisco’ el 
pasado 27 de marzo.

“Por más necesitados que 
estemos, recordemos que esta-
mos llamados a vivir honesta-
mente; todo robo, acto de rapiña, 

desprecio, abuso o discrimina-
ción hiere al pueblo entero e 
impide que superemos las cri-
sis, haciendo más profundo el 
abismo.

“Estamos en la misma barca, 
nadie se salva solo; en esta barca 
está también Cristo, quien no 
se desentiende de la situación 
de peligro, sino que espera de 
nosotros, como discípulos llenos 
de humildad, una respuesta de 
fe adecuada al momento que 
estamos viviendo”.

En la carta, la CEM agregó 
que, ante los embates del coro-
navirus, el gran desafío de la 
economía y el desaliento de 
muchas personas y familias que 
ya están sufriendo por el miedo 
la enfermedad y a la muerte, se 
debe otorgar no solo esperanza, 
sino certeza.

“Hay quienes prefieren ver 
sufrir a muchos mexicanos, que 
buscar mejores estrategias eco-
nómicas, y otros que pretenden 
dejar que se enfermen todos de 
una vez y se salven los más fuer-
tes, donde se incluye no sólo a los 

enfermos, sino a quienes sufren 
ya las consecuencias del desem-
pleo o la dificultad para acceder 
a servicios médicos”.

La jerarquía católica afirmó 
que es tiempo de unir fuerzas 
con mucha fraternidad y solida-
ridad, con la firme voluntad de 
ver por el bien de todos, porque 
todos necesitan hacerse cargo 
de la situación.

Estar conscientes de que para 
sacar al pueblo adelante, todos 
tendrán que desprenderse de algo.

“Necesitamos que todos 
los sectores de la sociedad nos 
sumemos, desde los más nece-
sitados hasta los empresarios 
más exitosos y las autoridades 
civiles, incluyendo a los ámbi-
tos intermedios de la sociedad 
civil: asociaciones civiles, uni-
versidades, iglesias… y superar 
la adversidad”.

Recuerda que quienes están 
al frente como responsables de 
comunidades, no son reyes abso-
lutos que tienen un pueblo, sino 
servidores de un pueblo a quien 
deben rendir cuentas.

Crea Congreso fondo; 
evitará lo innecesario

Fue acordado con los 25 diputados

 ❙Más de un millón de pesos mensuales para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
destinará el Congreso del Estado. 

Toledo Medina detalló que 
el ahorro podrá llegar a más del 
millón de pesos mensuales, mismo 
que irá a parar a un Fondo Legisla-
tivo, el cual, con total transparencia, 
estará ayudando al abasto de todos 
los insumos de salud que necesiten 
las familias de Quintana Roo”.

“Los recursos que se abonen en 
el Fondo será por el tiempo de la 
contingencia sanitaria, de tal suerte 
que el Congreso hará ahorros per-
manentes para ayudar a la aplica-
ción de la estrategia de combate al 

coronavirus”.
El presidente de la Comisión de 

Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad de la LXI Legisla-
tura, estimó que todo esfuerzo, 
por pequeño que fuere, será 
bienvenido.

El recinto legislativo se encuen-
tra blindado; con todas las medidas 
de seguridad, sólo despacha lo que 
se considera urgente y necesario, 
como política de prevención.

El legislador invitó al más de 
millón y medio de quintanarroen-

ses que laboran en los 11 munici-
pios del estado, a no desobedecer 
las instrucciones de prevención que 
divulgan las autoridades federa-
les, del estado y los municipios, con 
el propósito de que el tiempo de 
angustia sea menor.

Invitó a los demás funcionarios 
de la entidad a realizar acciones 
similares, debido a que se pre-
vén tiempos difíciles, sobre todo 
después que pase la contención 
del virus y de pasar a la fase de la 
recuperación.
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 ❙ La diputada Ana Pamplona Ramírez, del PT en el Congreso 
del Estado, aceptó tener síntomas del coronavirus; José de la 
Peña Ruiz de Chávez, del PVEM, amagó con denunciarla. 

Enfrenta Covid-19 
a dos legisladores
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El coronavi-
rus confrontó a legisladores del 
Congreso del Estado y puso en 
“jaque” los trabajos legislativos, 
después que la diputada Ana 
Pamplona Ramírez, coordina-
dora del Partido del Trabajo 
(PT), aceptará tener síntomas 
de la enfermedad.

El diputado del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), José de la Peña Ruiz de 
Chávez, amenazó con presentar 
una denuncia por la irrespon-
sabilidad de la legisladora.

“Dada la irresponsabilidad 
de la compañera diputada, de 
presentarse con probables sín-
tomas de Covid-19, a una reu-
nión de trabajo donde se iban 
a acordar diferentes aspectos 
pendientes de la Legislatura”.

Hasta el momento, tanto la 
diputada petista como el verde 
ecologista, han fijado sus pos-
turas a través de videos y come-
tarios en las redes sociales.

Aún no se ha dado a cono-
cer el resultado de los exá-
menes clínicos a los que se 
sometió Pamplona Ramírez, 
no obstante, admite tener sín-
tomas parecidos al virus que 
azota al país.

El legislador enfatizó que 

estará en un “aislamiento 
voluntario” para no poner en 
riesgo a su familia.

Los integrantes de la 
XVI Legislatura estuvieron 
presentes el pasado fin de 
semana en el hotel Fiesta Inn 
de Chetumal, municipio que 
aparentemente se encuentra 
“blindado”, luego que se anun-
ciarán severas restricciones de 
ingreso y salidas de la capital 
de Quintana Roo.

Al encuentro realizado en 
el hotel, acudieron 11 legis-
ladores del PT, Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y PVEM, lo que sig-
nifica que, de los 25 diputa-
dos del Congreso, sólo 14 no 
habrían estado en contacto de 
riesgo como los demás.

De acuerdo con información 
extraoficial, los legisladores 
que estuvieron en esa reunión 
abordando temas de la Agenda 
Legislativa, se encuentran bajo 
situación de vigilancia.

Los diputados son Hernán 
Villatoro Barrios, Roberto Erales 
Jiménez, Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Edgar Gasca, Ericka 
Guadalupe Castillo Acosta, 
Euterpe Gutiérrez, Linda Saray 
Cobos Castro, Luis Fernando 
Chávez Zepeda y Paula Pech 
Vázquez.
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Pide CEM a empresas
defender a empleados

 ❙ La jerarquía católica exhortó a empresarios, mujeres y hombres católicos de negocios, a entender 
que todos están en la misma barca a consecuencia del Covid-19.
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Estrategias fiscales
COZUMEL, Q. ROO.- Empresarios y presta-
dores de servicios turísticos agradecieron la 
aplicación de medidas de salvaguarda, como 
la suspensión de los actos de fiscalización y 
el otorgamiento de permiso para establecer 
pequeñas y medianas empresas (pymes).
También por la prórroga de descuentos en el 
pago del Impuesto Predial a personas físicas 
y pymes, eliminar temporalmente el Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y agili-
zar entrega de licencias y permisos.

Foto: Especial
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 165 años, 
un día como hoy, 
murió la escritora 
Charlotte Brontë, 
autora del clásico 
“Jane Eyre” (1847).

MARTES 31 / MARZO / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

Pandemias 
y literatura
La enfermedad 
y las pandemias 
han sido tema 
recurrente en la 
literatura universal; 
escritores y 
editores analizan 
títulos como La 
peste, de Albert 
Camus.

Al rescate 
del peso
Banxico anunció 
que activará la línea 
swap que le otorgó 
la Reserva Federal 
con una subasta 
de hasta 5 mmdd, 
para solventar 
las dificultades 
de liquidez en el 
mercado cambiario. 

YA SON 
9 EQUIPOS
Cada vez son más 
los clubes de la 
Liga MX que ajustan 
sus nóminas 
para sortear la  
crisis del Covid-19. 
Los clubes pagarán 
menos a sus  
jugadores. 

ISABELLA GONZÁLEZ  
Y ANTONIO BARANDA

Los activistas Javier Sicilia y 
Adrián LeBarón coincidieron 
en que el saludo del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a la señora Consuelo 
Loera, madre de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, ofende a las 
víctimas de vio-
lencia en el País.

En entrevis-
tas por separado, 
calificaron el sa-
ludo de desastro-
so, demencial y hasta ridículo 
, pues “El Chapo” Guzmán es 
responsable de numerosos 
crímenes.

Sicilia dijo que el mensa-
je que manda el Presidente es 
desastroso e indigno, parti-
cularmente para las víctimas.

“Es un mensaje muy gra-
ve no sólo para la nación, sino 
particularmente para las víc-
timas. El mensaje que manda 
es verdaderamente, no tengo 
otra palabra para calificarlo, 
mas que demencial”, expresó.

“El Presidente no está en 

‘Demencial’ saludo de AMLO a madre de ‘El Chapo’
Quieren a Guzmán Loera en México Critica  

a REFORMA  
...por preguntar

Molesto porque REFORMA 
le cuestionó por el saludo 
a la madre de “El Chapo” 
Guzmán y por la manera 
en que ha evadido medi-
das de contención ante el 
Covid-19, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
arremetió contra la historia 
informativa del diario.

Criticó que el reporte-
ro de REFORMA haya sido 
el primero en preguntarle 
sobre su saludo en Badira-
guato, Sinaloa pues le pare-
ció excesivo.

De ahí derivó en des-
calificar al periódico al que 
reclamó no haber cubierto 

“El Éxodo por la Democra-
cia” que encabezó en 1991, 
sin tomar en cuenta que 
REFORMA inició sus pu-
blicaciones en noviembre 
de 1993.

z La mamá del capo 
sinaloense le dice a AMLO 
que nada la haría más feliz 
que ver a su hijo en una 
cárcel del País.

sus cabales, no está asumien-
do la unidad de la Nación”, 
dijo.

Por separado, Adrián Le-
Barón, quien perdió una hi-
ja y a sus nietos a manos de 
sicarios el 4 de noviembre 
de 2019 en Bavispe, Sonora, 
reprochó que el Presiden-
te “apapache” a delincuentes. 

“Ella es madre de uno de 
los criminales más grandes 
que ha habido en México, 
por culpa de él hay muchas 

madres que están huérfanas. 
¿Qué pasó con las madres 
que ese señor ha dejado sin 
hijos? Se me hace ridículo”, 
sentenció.  

El politólogo y académi-
co, Sergio Aguayo, consideró 
que al saludar a la mamá del 
líder del Cártel de Sinaloa, el 
Presidente lanza una provo-
cación innecesaria y con una 
arrogancia incomprensible.

PÁGINA 5

A
P

CUENTAS A MODO
Francia solo contabiliza a 
quienes fallecen de Covid-19 
en hospitales, y España no 
registra a adultos mayores 
que murieron en residencias 
si no se les hizo la prueba.

PÁGINA 8

¿Qué significa 
la ‘emergencia 
sanitaria de 
fuerza mayor’?

n Suspende actividades no 
esenciales por un mes

n Obliga resguardo domici-
liario para: 
A) Contagiados no gra-
ves de Covid-19 y/o enfer-
medades respiratorias 
B) Mayores de 60 años 
C) Población con hiper-
tensión, diabetes u otras 
enfermedades crónicas 
no contagiables

n Mantiene programas so-
ciales del gobierno

n Conservación y manteni-
miento de infraestructura 
crítica que asegure pro-
ducción y distribución de 
servicios indispensables

n Obliga a pago íntegro  
de salarios por un mes

n Por ser contingencia 
de “Fuerza Mayor” la 
empresa no puede 
acogerse al artículo 429  
fracción IV de la Ley 
Federal del trabajo

n Dicho precepto dice 
que el patrón pagará 
a sus trabajadores 
una indemnización 
equivalente a un día 
de salario mínimo, por 
cada día que dure la 
suspensión, sin que 
pueda exceder de un 
mes.

PARA LAS EMPRESAS

Decretan emergencia sanitaria hasta el 30 de abril

Extienden días 
y exigen pagar

Covid-19

Advierten sancionar 
a las empresas  
si incumplen normas 
o generan contagios
CLAUDIA GUERRERO  
E ISABELLA GONZÁLEZ 

La declaratoria de emergen-
cia sanitaria a causa de la 
pandemia por Covid-19, de-
cretada ayer, amplía hasta el 
30 de abril el resguardo do-
miciliario y obliga a las em-
presas a pagar salarios y no 
despedir trabajadores.

A la orden del Consejo 
Nacional de Salubridad, ava-
lada por el decreto firma-
do por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 
suspender durante el próxi-
mo mes todas las actividades 
no esenciales en los sectores 
público, privado y social, so-
brevino la discusión sobre el 
pago a trabajadores en este 
periodo.

El Canciller Marcelo 
Ebrard, quien leyó el decreto, 

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la reunión del Consejo Nacional  
de Salubridad, órgano que decretó la emergencia sanitaria.
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advirtió que las empresas no 
podrían limitar el salario de 
los trabajadores a condición 
de no rescindir el contrato.

“Empresa que lo intente 
se va a enfrentar a un proceso 
laboral que va a perder”, dijo. 

“No se le puede privar al 
trabajador de su salario este 
mes de acuerdo con la ley”, 
expresó.

Los negocios o empresas 
que violen las disposiciones 
dictadas por la Secretaría de 
Salud, y que por este motivo 
generen contagios, serán su-
jetos a castigos que pueden 
ir desde sanciones adminis-
trativas, hasta penales, añadió.

Además, ante la inminen-
cia de la entrada a fase tres, 
cuando se registren miles de 
contagios de coronavirus en 
el País, el Gobierno federal  
extendió las medidas de pre-
vención, entre ellas pidió a 
la población no salir de sus 
hogares hasta el próximo 30 
de abril.

A partir de ayer quedan 
prohibidas  las reuniones de 
más de 50 personas y se de-
berán respetar las medidas 
de higiene y sana distancia 

emitidas por la Secretaría de 
Salud.

El resguardo domiciliario 
se aplica de manera estricta 
a toda persona mayor de 60 
años o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabe-
tes, enfermedad cardiaca o 
pulmonar, inmunosupresión, 
embarazo o puerperio.

Se postergan además, 
hasta nuevo aviso, todos los 
procesos electorales, censos 
y encuestas que involucren 
la movilización de personas 
y la interacción física entre 
las mismas.

Las actividades que no se 
suspenden son las relaciona-
das con la rama médica y del 
sector salud, tanto público y 
privado, así como las relacio-
nadas con la seguridad pú-
blica, integridad y soberanía 
nacional.

Tampoco se suspenden 
la actividad legislativa y la 
de sectores esenciales para 
el funcionamiento de la eco-
nomía e incluso los progra-
mas de bienestar del Gobier-
no federal.

PÁGINA 4

Capa nociva
Los incendios forestales incrementaron  
la contaminación en la Ciudad de México.

Acechan incendios
forestales a la CDMX

¿Por qué México tiene
menos casos que EU?

REFORMA / STAFF

Este año los incendios pren-
dieron con fuerza en el Esta-
do de México y Morelos.

Hasta el pasado 26 de 
marzo, estas dos entidades 
registraron más de 310 in-
cendios forestales, de acuer-
do con el último reporte de 
la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor).

Ambas entidades ya re-
gistran una superficie afecta-
da de más de 2 mil 360 hec-
táreas. El año pasado en el 
mismo periodo la afectación 
era de 2 mil hectáreas.

Y además este fin de se-
mana, tanto en el Estado de 
México como en Morelos se 
registraron más de 20 gran-
des incendios.

Ayer en Morelos se re-
portaron 4 conflagraciones 
que estaban sin control en 
el paraje conocido como “El 

Encinal”, al norte de Cuerna-
vaca, uno más en Tepoztlán 
y otros dos en zonas del mu-
nicipio de Huitzilac.

La actual temporada de 
incendios forestales en Mé-
xico ha afectado más de 10 
mil hectáreas en 21 estados.

De acuerdo con el último 
reporte de la Conafor, ayer 
había 40 incendios foresta-
les activos.

La superficie afectada 
por los incendios activos ayer 
es de mil 96 hectáreas y tra-
bajan en su extinción mil 421 
combatientes, según reporta-
ron Conafor y Semarnat.

De los más de mil incen-
dios forestales registrados en 
lo que va del año, los esta-
dos más afectados son Méxi-
co, CDMX, Puebla, Tlaxcala, 
Michoacán, Chiapas, Jalisco, 
Morelos, Veracruz e Hidal-
go, que representan el 91 por 
ciento del total nacional.

MARY BETH SHERIDAN 
THE WASHINGTON POST

La frontera entre Estados 
Unidos y México ha sido 
durante mucho tiempo una 
región de contrastes. Pero la 
gente en ambos países está 
desconcertada sobre el más 
reciente: el número de casos 
confirmados de coronavirus 
en el lado mexicano es so-
lo una pequeña fracción del 
recuento de Estados Unidos.

El domingo 29 los casos 
confirmados en California 
superaron los 6 mil 200, en 
comparación con solo 23 en 
Baja California. Arizona tu-
vo 919 casos, frente a los 14 
en la vecina Sonora. Nuevo 
México reportó 237 casos; 
en el estado de Chihuahua, 

había seis.
La disparidad refleja, en 

parte, un lapso. México no 
informó su primer caso has-
ta el 27 de febrero, un mes 
después de que se detectó 
el virus en los Estados Uni-
dos. Hasta la fecha, el país ha 
contado 993 casos, menos del 
1 por ciento del total de EU.

Pero si resulta que Méxi-
co esperó demasiado tiempo 
para introducir restricciones, 
advierten los analistas, podría 
sufrir una crisis como la de 
Italia o Nueva York, con mu-
chos menos recursos. 

México tiene la mitad de 
camas de hospital per cápi-
ta que los Estados Unidos y 
una cuarta parte de enfer-
meras, según las estadísticas 
de la OCDE.

z Ayer en Morelos cuatro conflagraciones estaban fuera  
de control.
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N Ante la pandemia seamos 
solidarios. Aquí una idea para 
apoyar a los paisanos  
en Estados Unidos.

Seamos donadores

Nada decimos de ella. Nada. Po-
cos, muy pocos han venido a 
aliviarla de su pesada carga ni 

se han apiadado de su condición ni se 
han condolido ni compadecido de ella 
ni aquilatado su labor como soporte 
de este país. Nadie le ha dispensado la 
menor compasión. Todos nos quejamos 
a lo largo de la procesión pero nadie baja 
la mirada para ver quién carga y arras-
tra la cruz sin proferir lamento alguno. 
¿Quién?, sí, ¿quién la carga...?

Dábamos por descontada la resis-
tencia física de quien llevaba la peor 
parte en la peregrinación de los lamen-
tos silenciosos. Nunca habían dado la 
menor señal de cansancio. Una línea 
de enormes cruces de madera hacían 
un horizonte negro de lamentos. Por 
cada grupo de cinco había por lo me-
nos una cruz, cada cual más pesada 
que la otra. Todos sufrían por lo visto 
la misma pena y vociferaban mientras 
desfilaban lentamente en busca de 
consuelo y resignación para su dolor. 
Actuar nunca había representado una 
alternativa viable. Las esperanzas se 
cifraban en las oraciones como vía de 
solución secular de nuestros conflictos. 
O recurríamos al rosario enrollado 
entre los dedos de las manos crispadas 
o echábamos un lazo sobre la rama de 
un ahuehuete para tratar de dirimir 
nuestras diferencias...

De pronto, en una esquina, el vien-
to descubrió insolentemente el rostro 
de uno de los millones de penitentes. 

Nadie pudo ocultar su vergüenza ni su 
sorpresa cuando el rostro de una mujer 
surgió repentinamente del viejo capiro-
te de manta blanca. Cargaba, sin mucho 
exagerar, la más pesada de las cruces sin 
dar muestras de fatiga en tanto repetía 
una y otra vez las plegarias monocordes 
con fortaleza mecánica. Tenía el rostro 
cubierto por el polvo del camino. Al re-
conocerla algunos corrieron a socorrer-
la, a confortarla, a ayudarla mientras el 
viento rabioso y justiciero descubría una 
a una todas las capuchas de la procesión, 
en particular las de quienes cargaban las 
cruces de los infiernos.

Nadie se había percatado, pero en 
la gigantesca procesión destacaban las 
mujeres, mujeres mexicanas humildes, 
mujeres de escasos recursos que esti-
raban el dinero para poder alimentar a 
una numerosa familia y todavía ayudar 
a la hermana, a la madre, a la hija o a la 
comadre igualmente necesitadas. Se tra-
taba de la misma mujer que antes car-
gaba la carabina y curaba a los heridos 
sobre la marcha, a la Adelita, a nuestra 
Adelita, la misma que hoy hace el mila-
gro de los frijoles para que éstos jamás 
falten venga quien venga. No faltaban 
cuando alguien perdía el empleo, no 
faltaron cuando el marido o compañero 
traía a la casa a los mismos convidados 
de siempre después de las agónicas 
borracheras nocturnas que usualmente 
eran rematadas con una violación o con 
una despiadada paliza. Sin embargo, y a 
pesar de todo, ahí estaban los hijos con 

la cara limpia y el cuello blanco impolu-
to listos para ir a la escuela con un beso 
tierno en el rostro y una bendición en la 
frente. Hijos de ella o de su concubino, 
de una hermana difunta o casquivana, 
pero a todos los levanta, educa, alimenta, 
aconseja, anima y ayuda, sacando fuer-
zas de sus flaquezas, aun cuando ella 
misma tenga que meter la cabeza en las 
aguas o tal vez en las heces. Ella lavará 
la ropa ajena, zurcirá, cocinará, coserá 
a la luz parpadeante de la miserable 
buhardilla propiedad de algún agiotista 
o al amparo de un triste foco, sentada, 
en el mejor de los casos, en una silla de 
palo, mientras todos descansan en la 
atmósfera irrespirable de la promiscui-
dad nocturna. Y todavía tiene que saciar 
los apetitos de hombre de su concubino 
porque el otro la abandonó con cinco 
hijos y los que Dios hubiera querido 
enviarle, según la sentencia inapelable 
del cura del pueblo.

¿A dónde voy con este intento de 
prosa poética? A dejar en claro que en 
la crisis económica que de nueva cuenta 
se nos viene encima a los mexicanos, las 
mujeres y la unión familiar habrán de 
salvarnos de un poderoso estallido, de 
hecho muy violento. No sé cómo, pero 
ellas logran a diario el milagro de las 
tortillas y de los frijoles en las mesas más 
humildes de la nación. Solo pretendía en 
estas breves líneas rendirles un sentido 
y respetuoso homenaje a las grandes 
heroínas de México. Solo ellas podrán 
impedir otra revuelta social.

La gran heroína

“Lo único que nos salvará de es-
ta epidemia es la solidaridad”, 
afirma la ex presidenta de Li-

beria y premio Nobel de la Paz 2011, 
Ellen Johnson Sirleaf. La última vez que 
Ellen se expresaba en estos mismos tér-
minos fue a través de “una carta al mun-
do”, en octubre de 2014, año en que su 
país acababa de perder, en apenas unas 
semanas, 2000 personas, debido a la 
fiebre hemorrágica del Ébola. Era la 
primera vez que un virus desconocido 
se propagaba de una forma tan brutal en 
África. Fue en ese momento que Ellen 
hizo un llamado a todas las naciones del 
planeta para que se unieran y evitar así 
un contagio mundial. 

Seis años después, el virus del Ébola 
es reemplazado por otro mucho más 
temible y devastador, el coronavirus. 
Sin un ápice de duda, la primera mujer 
presidenta de África, recordó en una 
entrevista de la BBC, que lo más urgente 
en estos momentos es una verdade-
ra solidaridad internacional frente a la 
epidemia, sin importar edad, ideologías 
o nivel económico. Para ella, la solidari-

dad es el verdadero antídoto contra el 
Covid-19. “El mundo debe aprender de 
las lecciones del Ébola. Una moviliza-
ción en masa iniciada por las Naciones 
Unidas, OMS, y que en esa época, (con 
Obama) Estados Unidos siguieron al pie 
de la letra, solo así pudimos combatir la 
epidemia, incluyendo a los mejores cien-
tíficos y donadores de todo el mundo, se 
encontraron las vacunas experimentales 
y los tratamientos necesarios. Gracias a 
su solidaridad, ahora podemos afirmar 
que juntos rechazamos el Ébola”. 

No hay duda que en tiempos de 
crisis, especialmente en esta que atañe a 
todo el mundo, en las sociedades surgen 
todo tipo de reacciones, hablemos de 
las positivas: en Italia cantan desde su 
balcón para levantar el espíritu; dos neo-
yorquinos reunieron 1,300 voluntarios 
en 72 horas para entregar alimentos y 
medicinas; el gobierno de izquierda por-
tugués decide regularizar a los migran-
tes el tiempo que dure la epidemia; se 
crean recorridos virtuales ofrecidos en 
las galerías y museos más prestigiados 
del mundo, muchos conciertos se pue-

den escuchar virtualmente. También en 
México han surgido muchas iniciativas 
de la sociedad civil que tienen que ver, 
precisamente, con la solidaridad de la 
que nos habla la ex presidenta de África. 
Hablemos de una plataforma de fondeo 
colectivo que me llamó particularmen-
te la atención por tratarse de uno de 
los problemas más preocupantes que 
tiene, a mi manera de ver, nuestro país: 
los migrantes. Esta campaña lanzada 
por “Donadora”, recauda fondos para 
asociaciones civiles que ayudan a la 
población migrante en EU y que se ve 
directamente afectada por la crisis. Leo 
en su página: “Las cifras de afectados 
por COVID-19 en el país se encuentran 
en aumento, lo que nos coloca en Fase 
2 de contingencia por coronavirus, a fin 
de contener la propagación de nuevos 
casos. Esto ha derivado en el cierre de 
restaurantes, tiendas y comercios que 
dependen de sus ingresos diarios. Tus 
donaciones son muy valiosas para cada 
uno de ellos dadas las circunstancias. 
Recuerda que compartiendo también 
estás ayudando: #ActúoPorMéxico-

COVID-19”. México recibe, cada año, 
36 mil millones de dólares de lo que 
dependen cientos de familias mexi-
canas. Ahora con la “cuarentena”, los 
ingresos de nuestros paisanos están en 
riesgo. Muchos de ellos han perdido su 
empleo. Por añadidura, se sienten más 
amenazados que nunca viviendo en el 
país donde la pandemia ocupa el primer 
lugar de muertos e infectados. Por años, 
ellos han contribuido para la economía 
de México, ahora es cuando, necesitan 
nuestra ayuda. Por eso me dio gusto que 
Enrique Olvera, el gran chef mexicano, 
junto con León Krauze, ambos estu-
vieran promoviendo la recaudación de 
fondos para los migrantes mexicanos. 
En los primeros dos días de la cam-
paña, recaudaron 115 mil pesos. Este 
dinero será dirigido a instituciones no 
lucrativas que apoyan a nuestros com-
patriotas en los servicios de salud. ¿De 
qué manera se juntó el dinero? Gracias 
a la solidaridad de cientos de mexicanos 
que a través de las redes sociales cono-
cieron la iniciativa y donaron desde 5 
hasta 5 mil pesos. Basta con entrar al 
portal donadora.org/campanas/apoyo-
migrantes-mexicanos y seleccionar la 
cantidad con la que se quiere apoyar 
para sumarse a esta campaña.  

Seamos donadores y ayudemos  a 
nuestros compatriotas migrantes. Para 
ello, no necesitamos salir de nuestra casa, 
lo único que se requiere es nuestra so-li-
da-ri-dad.   

A LA CRISIS mundial por la pandemia del 
Covid-19 habrá que agregar 19 virus que tienen 
infectado a México:

1. Antes de mí, nada...

2. Toda crítica es personal...

3. Evadir el debate...

4. Ideología ante todo...

5. Descalificar para dividir...

6. Generalizar para confundir...

7. Toda diferencia es malintencionada...

8. Etiquetar para denostar...

9. Para la pandemia: amuletos...

10. Consultar para manipular...

11. Ignorar los datos duros...

12. Polarizar: o blanco o negro...

13. Decidir en base a prejuicios...

14. Brincar a conclusiones prematuras...

15. Redoblar apuestas perdedoras...

16. Propagar hipótesis falsas...

17. Austeridad personal = honestidad 
sistemática...

18. Oír, pero no escuchar...

19. Para el narcotráfico: abrazos (y saludos)...

ENTRE el Covid-19 y esos 19 virus, la salud 
del país está en estado crítico. Claro, con todo 
respeto.

• • •
ENTRE LAS MUCHAS mentiras que dijo ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
su conferencia mañanera, hay una cosa en la 
que tiene toooda la razón. Acusó a REFORMA de 
no haberle dado cobertura durante su “éxodo por 
la democracia”.  
Y es cierto: este periódico no publicó una sola 
línea sobre esa marcha de 1991... ¡porque fue 
fundado dos años después en 1993!
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MAYOR
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gloaezatovar@yahoo.com

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
@fmartinmoreno

Las grandes heroínas mexicanas  
nos salvarán de otra revuelta social. 

Sueño  
frustrado
MATAMOROS.- Más 
de 100 migrantes mexi-
canos que esperaban 
asilo en Estados Uni-
dos solicitaron al INM 
regresar a sus estados 
ante el temor de conta-
giarse de Covid-19. En 
tres autobuses fueron 
trasladados a Guerrero 
y Chiapas.
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Traen de Perú a connacional
ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México re-
patrió a una mujer mexicana 
que contrajo el nuevo coro-
navirus mientras se encon-
traba varada en Perú. 

Ethel del Carmen Truji-
llo Rodríguez, de 80 años, dio 
positivo al Covid-19 luego de 
que su esposo falleciera por 
esta enfermedad.

Ambos, originarios de 
Mérida, Yucatán, estaban de 
vacaciones en Perú cuando 
las autoridades de dicho país 
decretaron el cierre de sus 
fronteras. 

El operativo se realizó 
junto con la Sedena y con la 

colaboración de las autori-
dades del Gobierno de ese 
país, bajo estrictas medidas 
de bioseguridad, informó la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE). 

El avión de la Fuerza Área 
Mexicana Gulfstream G550 –
el mismo que se utilizó para 
rescatar al expresidente de 
Bolivia Evo Morales– llegó a 
Mérida alrededor de las 21:00 
horas de ayer desde Cusco, 
Perú, tras una escala en Lima 
para abastecer combustible.

La aeronave despegó de 
México a las 5:00 horas y 
tardó siete horas en llegar a 
esa ciudad, donde Trujillo 
se encontraba en aislamien-

to desde el fin de semana 
cuando se conoció que estaba 
contagiada.

Junto con ella, fueron 
trasladados los restos de su 
esposo. 

La dependencia aseguró 
que se le dará seguimiento a 
su salud en coordinación con 
autoridades estatales. 

El Gobierno mexicano, 
detalló, ha repatriado a mil 
170 connacionales en Perú.

Asimismo, dos aviones 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
despegaron ayer del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México hacia Ar-
gentina con 300 ciudadanos 
de ese país, varados por el 

cierre de fronteras ante la 
pandemia.

Los aviones recogieron 
en Buenos Aires a un grupo 
de 300 mexicanos para traer-
los de regreso.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Argentina 
informó que la operación se 
llevó a cabo gracias a la cola-
boración entre los presiden-
tes Andrés Manuel López 
Obrador y Alberto Fernández.

Asimismo, al menos 100 
mexicanos aguardan en Cos-
ta Rica un vuelo humanitario, 
luego de que ese país cerró 
sus fronteras el pasado 18 
de marzo.
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z Un avión de la Fuerza Área Mexicana arribó ayer a Perú para 
repatriar a una ciudadana contagiada con Covid-19. 
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NUEVA YORK.- La pande-
mia del nuevo coronavirus, 
que ha infectado a más de 35 
mil personas en la ciudad de 
Nueva York, está comenzan-
do a afectar a los que están 
en la primera línea del com-
bate: los médicos, enfermeras 
y otros trabajadores en hospi-
tales y clínicas.

En las salas de emergen-
cia y las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI), los pro-
fesionales de la salud sienten 
pánico a medida que un nú-
mero creciente de colegas se 
enferma.

“Siento que estamos sien-
do enviados al matadero”, 
dijo Thomas Riley, una en-
fermera del Centro Médi-
co Jacobi en el Bronx, quien 
contrajo el virus, junto con 
su esposo.

Un supervisor instó a los 
cirujanos del Centro Médi-
co Irving de la Universidad 
de Columbia en Manhattan 
a ofrecerse como voluntarios 
para la primera línea porque 
la mitad del personal de cui-
dados intensivos ya estaba 
enfermo por Covid-19.

“Las UCI están explotan-
do”, escribió en un correo 
electrónico.

Un médico del Centro 
Médico Weill Cornell en 
Manhattan describió la des-
concertante experiencia de 
caminar diariamente frente 
a un colega intubado y críti-
camente enfermo de unos 30 
años, preguntándose quién 
sería el próximo.

Dos trabajadores de sa-
lud de la ciudad han muerto 
por el virus.

Los médicos siguen apa-
reciendo día tras día para en-
frentarse a salas de emergen-
cia desbordadas con sumi-
nistros limitados, ganándose 
elogios como héroes. Miles 
de voluntarios se han inscri-
to para unirse a sus colegas.

También existe el temor 
de llevar la enfermedad a los 
cónyuges e hijos. Algunos 
trabajadores de salud dijeron 
que dormían en habitaciones 
diferentes a las de sus pare-
jas e incluso usaban máscaras 
quirúrgicas en casa.

“Llego a casa, me desnu-
do, pongo ropa en una bol-
sa y la meto en la lavadora, y 
me baño después”, contó un 
médico.

Otros han optado por ais-
larse completamente de sus 
familias, enviando a sus seres 
queridos a hoteles o a vivir 
fuera de la ciudad.

Aumenta el pánico
en médicos de NY

Van más de 37 mil decesos

Cuentan
a modo
muertes
por Covid
Advierten expertos 
que cifras oficiales
serían más altas 
en todos los países
REFORMA / STAFF

Especialistas en epidemio-
logía alertan que en ningún 
país se están contabilizan-
do correctamente todas las 
muertes por el nuevo corona-
virus, que deja más de 37 mil 
500 decesos y 782 mil conta-
gios alrededor del mundo, lo 
que elevaría estas cifras.

Desde que comenzó la 
epidemia, en Francia sólo 
se han registrado los falleci-
mientos en “medio hospita-
lario”, es decir, recopilando 
los datos diarios procedentes 
de los 600 hospitales y clíni-
cas de la nación “suscepti-
bles de recibir pacientes de 
Covid-19”.

La estadística oficial no 
incluye a los ancianos muer-
tos en sus domicilios ni, sobre 
todo, en las 7 mil residencias 
que albergan a más de 700 
mil personas mayores o con 
capacidades disminuidas.

En España, según res-
ponsables sanitarios de co-
munidades autónomas, tam-
poco se contabiliza a la gen-
te que muere fuera de los 
hospitales.

En Reino Unido, hasta 
el estallido de la epidemia, 
cuando un paciente fallecía 
en el hospital por infección 
respiratoria no se registraba 
la causa directa de esa infec-
ción, salvo que se tratara de 
una “enfermedad de notifica-
ción obligatoria” por ley. Por 
ejemplo, ántrax, botulismo, 
malaria o tuberculosis.

El parte médico indicaba 
solamente una bronconeu-
monía, neumonía, avanzada 
edad o una designación si-
milar. Desde el 5 de marzo, el 
Covid-19 se ha incluido en la 
lista de notificación obligato-
ria. No se registra, sin embar-
go, la gripe estacional.

Esas diferencias, suma-
das a las dificultades de ca-
da país para dibujar un pa-
norama preciso, hacen que 
las tasas de letalidad no sean 
fiables. Con el problema aña-
dido de que cuando se diag-
nostica una parte muy peque-
ña de los contagios reales, el 
porcentaje de fallecidos so-
bre el total de infectados es 
más alto.

“A posteriori, se podrá ha-
cer una aproximación más 
o menos exacta, pero siem-
pre aproximación”, explicó 
el portavoz de la Sociedad 
Española de Salud Pública, 
Ildefonso Hernández.

Italia incluye en el repor-

Estos son los países que 
registran más muer-
tes por Covid-19. El 70 
por ciento de la lista se 
encuentra en Europa.

Más víctimas

PAÍS MUERTES

Italia 11,591

España 7,716

China 3,304

Francia 3,024

Estados Unidos 2,995

Irán 2,757

Reino Unido 1,408

Países Bajos 864

Alemania 645

Bélgica 513

te de víctimas del nuevo co-
ronavirus a todos los pacien-
tes que habían dado positivo 
en las pruebas y que han fa-
llecido, independientemente 
del resto de aspectos de su 
historial clínico, siguiendo el 
criterio del Instituto Superior 
de Sanidad.

Este ente se ocupa, pos-
teriormente, de hacer un es-
tudio epidemiológico para 
profundizar en las causas de 
la muerte de los enfermos de 
Covid-19 y publica un infor-
me dos veces a la semana en 
el que incluye si estas perso-
nas padecían además otras 
enfermedades.

El jefe de Protección Ci-
vil de Italia, Angello Borrelli, 
el encargado de comunicar 
las cifras oficiales, a menudo 
puntualiza que se trata de 

“fallecidos con coronavirus 
y no por coronavirus”, hasta 
que se ahonde en los histo-
riales clínicos.

La mayor parte de la co-
munidad científica asume 
que a falta de más pruebas 
de detección –desde el ori-
gen del brote y hasta el 28 
de marzo se habían realiza-
do 429 mil 526– los números 
reales tanto de contagiados 
como de fallecidos pueden 
ser muy superiores a las ci-
fras oficiales.

En tanto, con una tasa 
de mortalidad del 0.72 por 
ciento, en Alemania ha ha-
bido cierta polémica porque 
los datos que da cada día el 
Instituto Robert Koch (RKI), 
agencia del Gobierno federal 
alemán, llevan retraso sobre 
los que ofrece la Universidad 
Johns Hopkins, que recopila 
los de todo el mundo.

Las cifras dadas por am-
bas fuentes son similares, pe-
ro el RKI tarda en validarlos 
después de que se los envíen 
los Estados.

Covid-19
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El Gobierno español endure-
ció desde ayer las limitacio-
nes de movimiento en todo el 
país, al tiempo que las auto-
ridades italianas extendieron 
el aislamiento en su territorio, 
como parte de las medidas 
para contener la propagación 
del Covid-19.

España cesó toda activi-
dad económica no esencial 
por dos semanas, luego de re-
basar a China como la nación 
con el tercer mayor número 
de contagios en el mundo, 
sólo detrás de Estados Uni-
dos e Italia.

De este modo, los espa-
ñoles vivirán un régimen si-
milar al que tuvo la ciudad 
china de Wuhan, origen de 
la pandemia, el pasado 27 de 
enero, cuando el tráfico urba-
no quedó prohibido.

Además, el Ministerio 
de Sanidad vedó ayer los ve-
latorios y cultos religiosos 
fúnebres, y restringió a un 
máximo de tres familiares la 
comitiva en entierros o cre-
maciones, con el objetivo de 
limitar los contagios por co-
ronavirus.

z Madrid habilitó una morgue en las instalaciones de la Ciudad 
de la Justicia para acoger a los muertos por el virus. 

Los Gobiernos de estos 
países extendieron las 
medidas que restringen 
el movimiento en sus 
territorios para combatir 
el Covid-19.

Contra el virus

PAÍS
FIN DE 

RESTRICCIONES

Ecuador  5 de abril

Rusia  5 de abril

Argentina 12 de abril

Italia 12 de abril

Guatemala* 12 de abril

Perú 12 de abril

EU 30 de abril

*Toque de queda

Escala España medidas; amplía Italia encierro

España ha reportado ca-
si 88 mil casos y más de 7 
mil 700 decesos por Covid-19. 
Desde el viernes pasado, la 
nación ha registrado una des-
aceleración de los infectados 
diarios.

Por su parte, Italia pro-
longará el confinamiento y 
las restricciones de movi-

miento “al menos” hasta el 
próximo 12 de abril, según 
anunció el Ministro de Sani-
dad, Roberto Speranza. Las 
medidas debían expirar el 
viernes.

Las autoridades conside-
ran que la distancia social y la 
limitación de actividades en 
todo el país es el modo más 

efectivo para contener la pro-
pagación del virus.

Italia superó ayer los 100 
mil casos, con 4 mil 050 nue-
vos contagios. La nación re-
gistra una notable tendencia a 
la baja desde el pasado 22 de 
marzo, un día después de al-
canzar su pico de infectados 
diarios con más de 6 mil 500.
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NUEVA YORK. Un buque hospital de la 
Armada llegó ayer a esta ciudad para ali-
viar la carga sobre los centros médicos de 
la región abrumados por la crisis del nue-
vo coronavirus. El barco USNS Comfort 
será usado para atender a pacientes sin 
Covid-19, y cuenta con mil camas y 12 
quirófanos. STAFF

LLEGAN 
REFUERZOS

RECIBE PAPA  
A PREMIER 
ITALIANO
CIUDAD DEL  
VATICANO. El Papa 
Francisco se reunió ayer 
con el Primer Ministro 
de Italia, Giuseppe 
Conte, en plena crisis 
por la pandemia del 
nuevo coronavirus. Se 
trató de una audiencia 
privada y no como jefe 
de Estado, por lo que el 
Vaticano no informó el 
contenido de la misma. 
STAFF

DESTINARÁ 
FACEBOOK 100 
MDD A MEDIOS
SAN FRANCISCO. 
Facebook Inc. dijo que 
invertirá 100 millo-
nes de dólares para 
ayudar a las organi-
zaciones de noticias 
que se están viendo 
afectadas por la crisis 
económica por el 
Covid-19. El financia-
miento es para apoyar 
a los periodistas a cu-
brir historias durante 
la pandemia del virus. 
STAFF

CREAN REFUGIO  
EN ESTACIONAMIENTO
LAS VEGAS. Las autoridades en esta 
ciudad habilitaron parte de un estacio-
namiento como refugio improvisado y 
temporal para personas sin hogar, des-
pués de que un refugio local cerrara 
cuando un hombre que se quedaba allí 
dio positivo por el nuevo coronavirus. 
Los responsables delimitaron en el 
suelo los lugares para dormir. STAFF

ENDURECE PANAMÁ 
CUARENTENA
PANAMÁ. Las autoridades indi-
caron que las mujeres sólo podrán 
salir durante dos horas para cuestio-
nes esenciales los lunes, miércoles 
y viernes; los hombres los martes, 
jueves y sábado; y los domingos to-
dos deben permanecer en casa. Se 
usará la idenificación para controlar 
salidas. STAFF
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Alista J&J vacuna
NUEVA YORK. La empresa Johnson & Jo-
hnson (J&J) anunció ayer que comenzará a 
probar en humanos su vacuna experimental 
contra el Covid-19 a más tardar en septiembre y 
que podría estar lista para un uso de emergencia 
a principios de 2021. STAFF
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PEGA VIRUS
A GASOLINERAS
LOS PROVEEDORES de 
estaciones de gasolina 
están enfrentando la pan-
demia del coronavirus y 
un dólar caro. Andrés Gu-
tiérrez Torres, dirigente del 
sector, dijo que muchos de 
sus insumos son importa-
dos. Karla Omaña

AMARGAN 
PRODUCCIÓN
PRODUCTORES de caña 
advirtieron que la prolon-
gada sequía en las regio-
nes cañeras del País está 
afectando fuertemente la 
producción de caña y azú-
car del actual ciclo, y esti-
man caídas del 10.74 por 
ciento y 11.73 por ciento, 
respectivamente.  
Charlene Domínguez

PREOCUPA
T-MEC
DEBIDO al coronavirus, 
senadores estadouniden-
ses mandaron una carta  
al representante comercial 
de EU, Robert Lighthizer, 
para retrasar la entrada en 
vigor del T-MEC, y no sea 
el primero de junio. Advir-
tieron problemas en la ca-
dena de suministros cau-
sada por el Covid-19.  
Frida Andrade

BAJA INTERNET 
VELOCIDAD

MÉXICO podría enfrentar 
el descenso en la veloci-
dad de los servicios de 
internet fijo y móvil como 
ha sucedió en EU y Cana-
dá, debido al cambio de 
hábitos de los usuarios por 
el Covid-19, dijo Félix Barro, 
director del Cybersecurity 
Hub del Tec de Monterrey 
en la CDMX.  
Alejandro González

TOMAN NOTA
El panorama económico sombrío por la pandemia del co-
vid-19 y los bajos precios del petróleo afectará los ingresos 
de diversas empresas, por lo que las agencias calificadoras 
ya comenzaron a rebajar calificaciones.

CAMBIO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA A EMPRESAS 
SELECCIONADAS (Escala de Standard & Poor’s, 2020) 

Fuente: S&P / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

 ANTERIOR ACTUAL

AXA Seguros A A-

América Móvil A- BBB+

Coca Cola Femsa A- BBB+

Kimberly Clark  A- BBB+

Telmex A- BBB+

 ANTERIOR ACTUAL

Liverpool BBB+ BBB

BBVA BBB+ BBB

Citibanamex BBB+ BBB

Inbursa BBB+ BBB

HSBC BBB+ BBB

Infonavit BBB+ BBB

Pemex BBB+ BBB

CFE BBB+ BBB

NACIONAL MÉXICO BBB+ BBB

MARTES 31 / MAR. / 2020 / Tel. 555-628-7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com 50,000
respiradores de 
bajo costo 
producirán en los 
próximos 100 días  
Ford y GE 
Healthcare en  
una de sus plantas 
de Michigan. EFE
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Demoraría 4 años
levantar economía

Se requiere de estímulo económico y confianza a inversión

Alertan caída 
de 3.5%  
de la economía 
para este año
JORGE CANO

Hasta cuatro años podría 
tardar la recuperación de la 
economía mexicana y lograr 
el nivel registrado en 2019, 
dependiendo de los progra-
mas de estímulos económi-
cos y confianza de los in-
versionistas que se pongan 
en marcha. 

Gabriel Casillas, presi-
dente del Comité de Estu-
dios Económicos del Institu-
to Mexicano de Especialistas 
en Finanzas (IMEF), afirmó 
que se espera que la econo-
mía mexicana caiga 3.5 por 
ciento este año y el periodo 
de recuperación dependerá 
de los programas de estímu-
lo y confianza de los inversio-
nistas, el cual podría tomar 
entre año y medio o hasta 
cuatro años. 

“Dependiendo de las po-
líticas públicas, si hay un re-
greso del peso del petróleo, 
si se abren las rondas petro-
leras, si hay un compromiso 
del presidente junto con los 
legisladores de no estar con 
este activismo legislativo, te 

puede tomar un año y me-
dio o dos años, pero si no se 
hace esto te va a tomar 3 a 4 
años”, dijo.

Actualmente por la esca-
sez de estímulos del Gobier-
no federal y la baja inversión, 
se espera que México sólo 
crezca en uno por ciento en 
2021, cifra que podría mejo-
rar de anunciarse un progra-
ma sólido de rescate, señaló.

“Es entendible que el 
Presidente no quiera hacer 
rescates, nadie en el mundo 
quiere hacer rescates, pero 
hay que diferenciar entre un 
rescate para empresas que 
no están bien, o las empre-
sas que están bien y por un 
tema de liquidez no puedan 
sobrevivir”, comentó.

Según instituciones fi-
nancieras como Moody’s o 
JP Morgan, que han dismi-
nuido sus proyecciones de 
crecimiento de la economía 
mexicana, la falta de respues-
ta del Gobierno para paliar 
los efectos del coronavirus 
será una de las causas del ba-
jo crecimiento este año. 

Casillas explicó que el 
IMEF se propuso utilizar el 
balance de la Banca de De-
sarrollo que está bien capi-
talizada y que puede poner 
capital de riesgo en otorgar 
líneas de crédito y esquemas 
de garantía vía directo o vía 
comercial.

Esto permitiría a las em-

Cae mezcla
a niveles
de 1999;
a 10.37 dls

Disminuyen 6.3% ingresos públicos durante febrero
JORGE CANO

Los ingresos presupuestarios 
del sector público cayeron 6.3 
por ciento en febrero y se co-
locaron en 394 mil millones 
de pesos, según el informe de 
finanzas públicas de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Esto contrasta con el 
buen inicio del año, pues en 
enero los ingresos crecieron 
17 por ciento.

La variación anual en fe-
brero se explica por un re-
troceso de 33.7 por ciento de 
los ingresos petroleros y de 
1.5 por ciento de los ingresos 
no petroleros.

Por el lado de los ingre-
sos petrolero, destaca una 
caída de 55.8 por ciento que 
corresponden a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), con 12 
mil millones de pesos.

La recaudación tributaria 
cayó 1.9 por ciento en febre-
ro y se colocó en 263 mil 752 
millones de pesos.

En el informe destaca una 
caída del Impuesto Sobre la 

MARLEN HERNÁNDEZ  
Y ADRIANA ARCOS

La mezcla mexicana de pe-
tróleo de exportación cayó 
este lunes 20.3 por ciento y 
cerró en 10.37 dólares por 
barril, su menor nivel en 21 
años.

De acuerdo con datos 
del Banco de México y Pe-
mex, el precio de ayer es el 
mínimo observado desde el 
11 de marzo de 1999 cuan-
do cotizaba en 10.16 dólares 
por barril.

Según el Director Ejecu-
tivo de la Agencia Internacio-
nal de Energía (IEA, por sus 
siglas en inglés), Fatih Birol, 
la demanda mundial de pe-
tróleo se ha reducido en cer-
ca de 20 millones de barriles 
diarios.

La expansión del corona-
virus en diversos países y las 
medidas de aislamiento para 
detener su propagación han 
mermado la demanda, even-
to que se ha combinado con 
la guerra de precios y oferta 
que mantienen Arabia Sau-
dita y Rusia, principales pro-
ductores de crudo.

Los referentes interna-
cionales como el West Texas 
Intermediate (WTI) de Es-
tados Unidos y el Brent del 
mart del norte de Europa ca-
yeron este lunes 6.60 y 9.52 
por ciento a 20.09 y 22.71 dó-
lares por barril.

El panorama para el mer-
cado petrolero aún es de 
fuerte incertidumbre, ya que 
no se vislumbra que los so-
cios de la OPEP lleguen a un 
acuerdo próximamente para 
detener el suministro.

Se estima que la menor 
actividad económica ha pro-
vocado una baja de 20 por 
ciento en la demanda del cru-
do en el mundo, la cual se 
calcula en 100 millones de 
barriles diarios a la par que 
algunos países incrementan 
su producción.

Arabia Saudita indicó que 
producirá más de 12 millones 
de barriles al día para el mes 
de abril, desde los 9.7 millo-
nes de febrero, lo que podría 
dejar sin lugar de almacena-
miento y afectar aún más los 
precios.

Ante este escenario, el 
mercado energético se enca-
mina a su peor trimestre de 
la historia.

Esperan  
reflorecer el 
10 de mayo
Los floricultores de Villa 
Guerrero, Estado de 
México, esperan el 10 de 
mayo para reflorecer sus 
ventas. Los productores 
de la zona, conocida 
como la capital de la flor 
en México, dijeron que 
su mercado se ha caído 
hasta en 95 por ciento 
debido a la crisis  
sanitaria. Verónica Gascón

Envían  
sin problema
La capitalización  
que recibió hace poco 
menos de un año por 
parte del fondo japo-
nes Softbank por casi 
mil millones de dóla-
res, permitió que la 
aplicación de envíos a 
domicilio Rappi pudiera 
enfrentar la demanda 
inesperada, dijo Simón 
Borrego, fundador  
Global de Rappi.  
Arely Sánchez

Covid-19

presas afectadas sobrevivir 
los efectos del coronavirus 
por el tiempo que duren las 
medidas de contingencia. 

Además, consideró posi-
ble un programa contracícli-
co que incremente el déficit 
fiscal, si se acompaña con la 
promesa de una reforma fis-
cal para incrementar la re-
caudación.

“Si el Gobierno quiere 
puede hacer un verdadero 
programa contracíclico, pero 
para poder convencer a cali-
ficadoras de que se está ha-
ciendo con prudencia fiscal 
se requeriría que haya una 
reasignación de presupuesto 
muy importante.

“Es necesario dar señales 
de se generará mayor recau-
dación, de lo contrario, sólo 
se prevé que siga reduciendo 
la inversión en infraestructu-
ra”, afirmó.

Para muchos  
de los países  
con caídas 
estimadas en 
2020, se espera 
un rebote similar 
o mayor en 2021. 
No es el caso  
para México.

Fuente: Moody’s

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO
(% del PIB)

México sin rebote

PAÍS 2020 2021

China 3.3% 6.0%

Brasil -1.6 2.7

Estados Unidos  -2.0 2.3

Argentina -3.9 1.1

MÉXICO  -3.7 0.9
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Renta (ISR) de 2.8 por ciento 
en febrero, compensado par-
cialmente por un incremento 
de 9 por ciento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).

El Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS), baja 19 por ciento, a 
pesar de un incremento de 6 
por ciento del componente 
sobre gasolinas y diesel, .

A pesar de la caída en la 
recaudación, el gasto neto 
del sector público aumentó 
6.9 por ciento en el segundo 
mes del año.  

Por el lado de las depen-
dencias del Gobierno federal, 
el gasto aumentó 18 por ciento.

Sin embargo, los organis-
mos de control presupuestario 
directo, como IMSS e ISSSTE, 
sólo aumentaron 0.3 por ciento.

En el caso del IMSS, se tu-
vo un aumento de 5.4 por cien-
to, pero el ISSSTE vio su gas-
to recortado en 8.6 por ciento.

Asimismo, Pemex tuvo 
un aumento de 1.3 por ciento, 
mientras que la CFE cayó 24. 
5 por ciento en febrero, según 
el informe de Hacienda.

Con menos ingresos 
petroleros y menos 
recaudación, el 
resultado en febrero 
fue una caída total de 
los recursos que entran 
al Sector Público.

Fuente: SHCP

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EN FEBRERO 2020
(Millones de pesos, variación real anual)

TOTAL  394,937  -6.3%

Petroleros  41,703  -33.7

No Petroleros  353,234  -1.5

Tributarios  263,753  -1.9

ISR  135,699  -2.8

IVA  84,760  9.0

IEPS  33,648  -19.8

No tributarios  18,250  -16.5

Organismos de control indirecto  36,087  4.1

Empresa productiva del estado  35,144  5.9

Recibe menos

JUAN CARLOS OROZCO

Ante las dificultades de li-
quidez que en el mercado 
cambiario, el Banco de Mé-
xico aprovechará la línea 
swap que le otorgó la Re-
serva Federal de EU (Fed) 
hace dos semanas, y maña-
na primero de abril subasta-
rá créditos en billetes verdes 
por 5 mil millones de dóla-
res a un plazo de 84 días.

Banxico busca amor-
tiguar las presiones en el 
mercado cambiario me-
diante la dotación de dó-
lares a las instituciones 
financieras del país al tipo 
de cambio FIX a cambio de 
instrumentos de inversión 
denominados en pesos.

Apoyan liquidez
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Caen a la mitad
vuelos en AICM

Cancelan más de 100 operaciones en un día

Pegan a terminal 
medidas de países 
de Europa y América 
por pandemia
ISABELLA GONZÁLEZ  

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) registró durante la 
semana pasada una disminu-
ción de la mitad de los vue-
los, tanto nacionales como 
internacionales, según fuen-
tes oficiales.

El lunes 23 de marzo el 
portal del AICM de llegadas 
y salidas de vuelos registró 
480 vuelos diarios de salida 
y 520 vuelos de llegada a la 
capital del país.

Ayer, el portal indicó que 
hubo en total 271 vuelos dia-
rios de salida y 277 operacio-
nes de llegada, tanto naciona-
les como internacionales.

Normalmente, la termi-
nal aérea registra la entrada 
y salida de 130 mil pasajeros 
comerciales cada día, mien-
tras que en la última semana 
sólo ha recibido la mitad.

Del total de pasajeros 
diarios que hay habitualmen-
te, 90 mil corresponden a 
vuelos nacionales y 40 mil a 
internacionales.

La disminución de los 
vuelos se debe a que la ex-
pansión del Covid-19 provocó 
que muchos países decidie-
ron cerrar sus fronteras. 

En América, Guatemala, 
Uruguay, Argentina, Perú, Pa-
raguay, Colombia, El Salvador, 
Honduras, Chile y Cuba son 
los países que han restringido 
la entrada de personas. 

En tanto, Estados Uni-
dos cerró sus fronteras a los 
vuelos de los países europeos 
más afectados y Canadá blo-
queó la entrada a quienes no 
sean sus ciudadanos.

En Europa, Austria, Re-
pública Checa, Hungría, Ser-
bia, Rusia y Turquía suspen-
dieron todas las conexiones.

Este lunes, en el AICM 
fueron cancelados 62 vuelos 
de salida y 39 de entrada.

En cuanto a los vuelos 
que siguen llegando, la Uni-
dad de Sanidad del AICM 
toma la temperatura de los 
pasajeros que arriban a la 
Ciudad de México. 

Por su parte, los viajeros 
que dejan la capital son revi-
sados con cámaras termográ-
ficas en las puertas de salida. 

Además, todo el personal 
del aeropuerto cuenta con 
guantes y cubrebocas para 
atender a los usuarios.

Los restaurantes y tien-
das que se encuentran tan-
to en la Terminal 1 como en 
la 2 también sufren las con-
secuencias de la baja en la 
clientela.

Cuando normalmente al-
gunos venden hasta 150 mil 
pesos ahora sólo están obte-
niendo ganancias por 28 mil 
pesos cada día.

Los pocos viajeros que 
hay son los que están bus-
cando regresar a sus lugares 
de origen.

Muchos portan cubre-
bocas y todos se limpian fre-
cuentemente las manos con 
gel antibacterial.

En todas las pantallas de 
la terminal aérea capitalina, 
se repiten constantemente 
las recomendaciones emiti-
das por la Secretaría de Sa-
lud sobre los cuidados bási-
cos que deben de tener todas 
las personas.

Crece 87% personal 
de Sembrando Vida
ANTONIO BARANDA

El Programa Sembrando Vi-
da contará este 2020 con ca-
si con el doble de personal 
operativo que el año pasado.

Mientras para el ejercicio 
fiscal 2019 contó con 2 mil 
552 empleados, para el ejerci-
ciode este año serán 4 mil 776, 
es decir 87 por ciento más.

De acuerdo con las Re-
glas de Operación del pro-
grama federal, el número de 
coordinadores territoriales 
aumentará de 13 a 29; el es-
pecialistas productivos y so-
ciales de 5 a 15, y el de fa-
cilitadores comunitarios de 
230 a 430.

En tanto, el número de 
técnicos sociales pasará de 
de mil 150 a 2 mil 150, al igual 
que el de técnicos produc-
tivos.

Según las Reglas, publi-
cadas este lunes en la versión 
matutina del Diario Oficial 
de la Federación, el núme-
ro de entidades con cober-
tura del programa pasará de 
19 a 20.

Nayarit es la entidad que 
este año se suma al programa, 
que busca beneficiar a mu-
nicipios con rezago social a 
través de la producción de 
la tierra.

En 2019, los Lineamien-
tos del Programa fijaron la 
meta en una superficie “be-
neficiada” de un millón de 
hectáreas; este año el objeti-
vo es alcanzar un millón 75 
mil hectáreas.

Decide Morena posponer elección interna
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Horas después de emitir su 
convocatoria para elegir a 
sus nuevos dirigentes, Mo-
rena acordó suspender los 
plazos establecidos ante la 
contingencia por el Covid-19.

El dirigente interino, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, in-
formó que se consultó a la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia y ésta de-

terminó aplazar indefinida-
mente las fechas.

En la convocatoria, pu-
blicada en los primeros mi-
nutos de ayer, se establecía 
que la encuesta para elegir 
al presidente y secretario ge-
neral del partido se aplicaría 
el 29 de junio y el 1 de julio.

El documento también 
señalaba que a más tardar el 
5 de mayo se darían a cono-
cer los criterios para la inte-

gración de los congresos na-
cional y estatales, el primero 
se efectuaría entre el 27 de 
junio y 5 de julio, y los loca-
les entre el 16 de mayo y 13 
de junio.  

Ramírez Cuéllar argu-
mentó que se publicó la con-
vocatoria en cumplimiento a 
una sentencia del Tribunal 
Electoral, sin embargo, in-
sistió, cumplir con los pla-
zos implica un despliegue 

de personal operativo y de 
logística, así como una mo-
vilización de miles de perso-
nas para los encuentros.

“No le vemos ninguna ra-
zón legal o política para que 
estas disposiciones sean im-
pugnadas. Quedan suspen-
didos los actos derivados de 
la convocatoria, no queda 
anulada, sigue vigente, pero 
sí quedan suspendidos todos 
los actos”, indicó.

Para este año, las Reglas 
de Operacion prevén apoyos 
económicos adicionales para 
el plan forestal.

El apoyo económico or-
dinario mensual se mantiene 
en 5 mil pesos, de los cuales 
500 pesos se destinarán a 
una cuenta de ahorro del be-
neficiario.

Sin embargo, también 
podrá haber un apoyo adi-
cional previo análisis y dic-
tamen del Comité Técnico 
del Programa.

“El otorgamiento de los 
apoyos económicos adicio-
nales sólo será determinado 
por el Comité, las/los sujetos 
de derecho no podrán solici-
tarlos de manera directa”, se-
ñalan las Reglas.

“El programa podrá des-
tinar apoyos económicos adi-
cionales hacia las/los sujetos 
de derecho, para la adquisi-
ción de semillas, material ve-
getativo, plantas e insumos”, 
agrega.z Los usuarios del AICM usan cubrebocas como medida de prevención ante el coronavirus.
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PARA COMAR
TAPACHULA. La oficina de 
la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) en 
esta ciudad suspendió tem-
poralmente el seguimiento a 
los trámites de los solicitantes 
de asilo por la contingencia 
del Covid-19. La dependencia 
sólo recibirá nuevas peticio-
nes. Edgar Hernández

Llegadas Salidas

TRÁFICO AÉREO
Operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional  
de la Ciudad de México durante el primer bimestre del año:

70,267 3.6% 
MÁS QUE EN 2019*

*Se debe considerar que 2020 es año bisiesto. Fuente: AICM / SCT

24,349
23,354

Llegadas Salidas

10,775 10,789

VUELOS  
NACIONALES

VUELOS  
INTERNACIONALES

Cobertura
Estados que ya forman 
parte de Sembrando 
Vida:

n Sinaloa
n Colima
n Chihua-

hua
n Tamauli-

pas
n SLP

n Hidalgo
n Michoa-

cán
n Guerrero
n Oaxaca
n Hidalgo

...Y PAN aplaza asamblea

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El PAN pospuso su Asamblea 
Nacional Extraordinaria pro-
gramada para el 2 de mayo, 
sin establecer otra fecha para 
su realización.

La dirigencia nacional 
informó ayer en un comuni-
cado que ya fueron informa-
dos los comités estatales y 
municipales.

Dicha asamblea nacional 
se efectuaría en las instala-

ciones del Frontón México, y 
estaba programado aprobar 
la apertura del partido, al fa-
cilitar la afiliación desde una 
aplicación móvil.

También se buscaba ga-
rantizar la paridad de género 
en todos los órganos de di-
rección, lograr candados para 
que las fórmulas ganadoras 
incluyan a todos, tanto gana-
dores como perdedores, y la 
actualización del Programa 
de Acción Política.

CERCO TOTAL
REFORMA / STAFF

Las autoridades de Hecel-
chakán, Campeche, bloquea-
ron los accesos alternos a 
la cabecera municipal para 
obligar a los visitantes a pasar 
por los filtros sanitarios insta-
lados para evitar la propaga-
ción del Covid-19.

El Alcalde José Dolores 
Brito Pech aseguró que no es 
un “capricho” el bloqueo a los 
accesos, sino una medida que 
recomiendan las autoridades 
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de Salud estatal y federal.
“(Pido) comprensión a los 

ciudadanos, sé que ahí mu-
chos campesinos van por su 
milpa, con sus autos, no quie-

ren dar la vuelta, no es por 
gusto, es por una necesidad 
de salud, para tener un control 
de quienes entran a la ciudad”, 
indicó a medios locales.

Reconocen 
labores
El Rector de la 
UNAM, Enrique 
Graue, reconoció al 
personal académico 
y administrativo que 
acuden a diario a las 
instalaciones uni-
versitarias pese a la 
contingencia por el 
Covid-19. En tanto, a 
los alumnos les pidió 
reforzar las medidas 
de higiene.

Relevo en 
Derecho
Raúl Juan Contreras 
Bustamante rin-
dió protesta como 
director de la Facul-
tad de Derecho de 
la UNAM, para un 
segundo periodo 
(2020-2024), luego 
de ser designado 
por la Junta de Go-
bierno universitaria.

Trayectoria

n Licenciado en derecho 
por la UNAM

n Doctor en derecho por 
la Universidad de Sala-
manca

n Investigador SNI nivel I

Éxodo femenino

4,657 en el primer bimestre del 2020

30,029

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

389 1,280

12,037

5,885
3,471

759

Mujeres solicitantes de refugio a México en los últimos 
7 años, de acuerdo con Comar:
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Realizará Edomex  
mayor patrullaje
DZOHARA LIMÓN

TOLUCA.- Como parte de las 
acciones ante la pandemia de 
Covid-19, el Gobernador del 
Estado de México, Alfredo 
del Mazo, anunció siete me-
didas de seguridad, entre las 
que destacan la duplicación 
de patrullajes en diversos co-
mercios, y penas de hasta 7 
años de cárcel a quien ataque 
estos establecimientos. 

A través de redes sociales, 
el mandatario indicó que la 
primera medida consiste en 
supervisar que la Secretaría 
de Seguridad y la Policía Es-
tatal sigan operando de ma-
nera regular, en conjunto con 
la Guardia Nacional.

“Cuidar de su seguridad 
y la de las familias, es nues-
tra prioridad. Por eso, la Se-
cretaría de Seguridad y toda 
la Policía Estatal, continúan y 
continuarán operando al cien 
por ciento”, manifestó.

En segundo lugar, infor-
mó,  la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, 
así como las oficinas del Mi-
nisterio Público, trabajarán 
con normalidad, e incluso de-
talló que reforzarán la aten-
ción de denuncias en línea.

Anunció que en tercer lu-
gar se duplicarán los patrulla-
jes alrededor de los centros 
de abasto, cadenas de super-
mercados, bancos, farmacias 
y comercios.

Como cuarta medida, se-
ñaló, se aplicará la ley para 
que quien cometa un sinies-
tro o desorden de cualquier 
tipo en estos establecimien-

tos, con lo que se podrían im-
poner hasta 7 años de prisión 
a los responsables de estos 
actos, según el Código Penal.

En quinto lugar subrayó 
que ya se cuenta con 6 mil cá-
maras adicionales de videovi-
gilancia para monitorear las 
zonas de mayor incidencia 
delictiva.

Además, en el sexto pun-
to, refirió que todo el sistema 
de seguridad del estado está 
funcionando las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

El Gobernador también 
hizo un llamado a los 125 mu-
nicipios mexiquenses para 
sumarse de manera estricta a 
cuidar de la seguridad de las 
familias de la entidad. 

Por último, detalló, los 
números de emergencia (911) 
y de denuncia anónima (089) 
están al servicio de toda la 
población.

Con respecto a los conta-
gios pidió a los mexiquenses 
quedarse en casa, implemen-
tar las medidas de higiene y 
mantener la sana distancia.

“Quiero reiterar que lo 
más importante es hacer el 
mayor esfuerzo posible por 
quedarse en casa, tenemos 
que evitar los encuentros so-
ciales. Sólo salgamos cuando 
sea necesario; hay que orga-
nizarnos”, afirmó.

En el Estado de México, 
algunos grupos habían apro-
vechado la contingencia para 
organizar saqueos en tiendas 
departamentales y de con-
veniencia; el pasado fin de 
semana 43 personas fueron 
detenidas por estos hechos.

Vigila la Guardia Nacional encierro en BC
ALINE CORPUS 

MEXICALI.- El Gobernador 
de Baja California, Jaime Bo-
nilla, anunció que la Guardia 
Nacional y el Ejército aborda-
rán a toda persona que esté 
en la calle sin un propósito 
esencial.

“Los centros comerciales 
se cierran desde ahorita, y a 

partir de mañana va a estar 
prohibido andar deambulan-
do sin ningún motivo. No se 
sorprendan porque la policía, 
Guardia Nacional, o el Ejér-
cito les vaya a preguntar qué 
andan haciendo, las medidas 
cada vez van a ser más rígi-
das”, apuntó Bonilla en con-
ferencia de prensa.

“Si no hacemos esto, ha-

brá consecuencias”, refirió 
al recordar la estadística de 
Italia con respecto al Covid-19.

Las actividades en Mexi-
cali y Tijuana no han dismi-
nuido considerablemente; y 
aún es posible hallar gente 
en las calles y los restaurantes.

De acuerdo con el repor-
te federal de casos confirma-
dos de Covid-19, hasta ayer 

por la noche Baja California 
registraba 27 enfermos.

 “Es alarmante la disper-
sión comunitaria en Mexicali 
porque la densidad de pobla-
ción en comparación con Ti-
juana es menor; sin embargo 
concentra la mayoría de los  
casos”, señaló el Secretario 
estatal de Salud, Alonso Pé-
rez Rico.

FALLA AJUSTE
DZOHARA LIMÓN  

TOLUCA.- Mientras que al 
interior de las oficinas del 
Centro de Pensionados del 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Muni-
cipios (ISSEMYM) se aplican 
medidas sanitarias contra el 
Covid-19, en la fila de afuera 
del inmueble nadie vigila que 
exista sana distancia. 

En días pasados, a través 
de redes sociales, el ISSEMYM 
dio a conocer nuevos horarios 

y días para el pago de pen-
siones por cheque, a fin de 
evitar aglomeraciones, pero la 
medida no funcionó. 

Los pagos se llevarían a 
cabo en orden alfabético, de 
acuerdo con los apellidos de 
los beneficiarios.

Pensionados que acu-
dieron a cobrar con el nuevo 
sistema calificaron de tedio-
so e ineficiente el cambio y 
aseguraron que tuvieron que 
pasar más de una hora bajo el 
sol, para recibir su dinero.
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Condonarán en Yucatán el pago de agua
OSCAR USCANGA

El Gobierno de Yucatán con-
donará el pago de servicios 
de agua y recolección de ba-
sura durante abril y mayo, 
como medida para apoyar la 
economía de las familias an-
te la pandemia del Covid-19.

El Gobernador Mauri-
cio Vila añadió al paquete 
de beneficios un subsidio del 

50 por ciento al pago bimes-
tral de la luz, ante la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE).

En un video, el panista 
explicó la razón de las accio-
nes tomadas.

“El Gobierno del Estado 
de Yucatán va a subsidiar a 
los ciudadanos de los 106 mu-
nicipios del estado el costo 
del servicio de agua potable 

y el servicio de recolección de 
basura durante los meses de 
abril y mayo”, indicó. 

“Esto lo haremos entre-
gando los recursos a los ayun-
tamientos de lo que cuestan 
estos servicios durante dos 
meses, para beneficiar a to-
das las familias yucatecas y 
que no tengan que pagarlo 
de su propia bolsa en estos 
días de dificultad económica. 

Esto lo hacemos de manera 
solidaria con todos ustedes 
y que quede muy claro: que 
ante toda esta contingencia, 
y ante esta adversidad, todos 
somos uno solo”.

En el caso de los pagos 
relativos a la CFE, la condi-
ción será que las personas 
no excedan un consumo de 
400 kilowatts hora durante 
el bimestre subsidiado.

Suma presión la economía informal
THE NYT NEWS SERVICE

Su clientela casi desapare-
ció desde que el Gobierno 
mexicano le pidió a la gen-
te quedarse en casa, y sa-
bía que él también corría el 
riesgo de contraer Covid-19.

Sin embargo, Leonar-
do Meneses Prado seguía 
atendiendo su carrito de 
hamburguesas en la mis-
ma banqueta de la Ciudad 
de México.

“No puedo parar”, dijo la 
semana pasada. “Si no ven-
do, no como. Tan fácil”.

Las economías latinoa-
mericanas ya estaban frági-
les incluso antes del adve-
nimiento del coronavirus. 
Pero ahora, las perspectivas 
son mucho peores, ya que 
los esfuerzos gubernamen-
tales para enfrentar la pan-
demia paralizan la actividad 
económica.

Y no hay ningún sector 

en la sociedad latinoameri-
cana más vulnerable que los 
trabajadores que operan en 
la vasta economía informal 
de la región.

Al tiempo que la pan-
demia se propaga, muchos 
de estos trabajadores están 
también en mayor riesgo de 
contraer el virus, al tener 
trabajos que los ponen en 
contacto con extraños.

“Van salir muy lasti-
mados”, dijo Santiago Le-
vy, economista mexicano y 
miembro de alto rango de 
la Institución Brookings, en 
Washington D. C.

Los efectos pueden ser 
particularmente brutales y 
de gran alcance en México, 
donde los trabajadores in-
formales generan casi una 
cuarta parte de la produc-
ción económica, de acuerdo 
con el Gobierno mexicano. 

Algunos críticos dicen 
que al postergar lo inevi-

table, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador le 
habría dado al virus una 
mayor oportunidad de in-
fectar a un porcentaje ma-
yor de la población empo-
brecida de México.

“Una cosas es seguir te-
niendo toneladas de perso-
nas que viven al día, y otra 
es tener a miles muriendo 
por esto cada día”, comen-
tó Jesús Silva Herzog, pro-
fesor en el Tecnológico de 
Monterrey.

Meneses, de 43 años, 
quien ha vendido hambur-
guesas y hot dogs en su ca-
rrito por 19 años, dijo que 
estaba menos preocupado 
de contraer el virus que lo 
que estaba por los efectos 
financieros de la pandemia. 

Todo lo que puede ver 
es un desastre por delante.

“Espero que esto sea só-
lo un sueño y pase rápido, ”, 
señaló.

Difiere el conteo 
en México y en EU

Covid-19 Adopta Salud estrategia poco ortodoxa

Se realiza apuesta  
técnicamente sólida,  
Afirma subsecretario  
López-Gatell
MARY BETH SHERIDAN  
THE WASHINGTON POST

La frontera entre Estados 
Unidos y México ha sido du-
rante mucho tiempo una re-
gión de contrastes. Pero la 
gente en ambos países está 
desconcertada sobre el más 
reciente: el número de casos 
confirmados de coronavirus 
en el lado mexicano es solo 
una pequeña fracción del re-
cuento de EU.

El domingo, los casos 
confirmados en California 
superaron los 6 mil 200, en 
comparación con solo 23 en 
Baja California. Arizona tu-
vo 919 casos, frente a los 14 
en la vecina Sonora. Nuevo 
México reportó 237 casos; 
en el estado de Chihuahua, 
había seis.

La frontera es la más con-
currida del mundo, con un 
estimado de un millón de 
cruces legales por día. 

Entonces, ¿por qué hay 
una diferencia tan grande en 
los casos?

La disparidad refleja, en 
parte, un lapso. México no 
informó su primer caso has-
ta el 27 de febrero, un mes 
después de que se detectó el 
virus en EU. Hasta el domin-
go, el país había contado 993 
casos, menos del 1 por ciento 
del total de EU.

Pero México también es-
tá siguiendo una estrategia 
poco ortodoxa. Se basa me-
nos en las pruebas y más en 
sus propios modelos de la en-
fermedad para guiar su res-
puesta a la pandemia.

El enfoque equivale a una 

apuesta. “Una apuesta técni-
camente sólida”, dijo Hugo 
López-Gatell en una entre-
vista. Las autoridades están 
apostando a que pueden ajus-
tar su respuesta al virus.

Lo que está en juego es 
enorme. México aplazó las 
duras medidas de cierre pa-
ra permitir a los ciudadanos 
trabajar unas semanas más. 

Pero si resulta que Mé-
xico esperó demasiado, ad-
vierten analistas, podría sufrir 
una crisis como la de Italia, 
con muchos menos recursos. 

México tiene una am-
plia experiencia con enfer-
medades infecciosas. Fue el 
epicentro de la pandemia de 

gripe porcina de 2009. Pero 
a diferencia de muchas na-
ciones, no se ha apresurado 
a ampliar las pruebas. 

López-Gatell, un respeta-
do epidemiólogo con un doc-
torado de la Universidad Jo-
hns Hopkins, reconoció que 
el recuento oficial de Méxi-
co no refleja el número real 
de casos.

“Cualquier país del mun-
do que se tome en serio la sa-
lud pública sabe que hay una 
parte de la epidemia que es 
visible, y una parte que no es 
visible”, dijo.

Lo importante, dijo, es 
identificar cuándo y dónde 
el virus comienza a crecer 

exponencialmente.
En total, México ha lle-

vado a cabo alrededor de 65 
pruebas por millón de habi-
tantes. Eso se compara con 
2 mil 250 por millón en EU.

Alejandro Macías, ex co-
misionado de gripe de Mé-
xico, dijo que no había sufi-
cientes pruebas tempranas 
para determinar con confian-
za cuándo comenzó la trans-
misión comunitaria. 

Otros dicen que las prue-
bas se han exagerado.

“Es como si las pruebas 
resolvieran el problema”, dijo 
Samuel Ponce de León, espe-
cialista en enfermedades in-
fecciosas de la UNAM. 

APURAN 
ENTREGA

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- El nuevo Hospi-
tal General de Culiacán será 
entregado cuanto antes, para 
ser operado por personal de la 
Secretaría de la Defensa Na-

cional y atender casos de Co-
ronavirus, anunció el Gobierno 
de Sinaloa.

En un recorrido guiado 
por el Ingeniero Cristóbal Pa-
rra, supervisor de obra, se ex-
plicó que la unidad contará 

con 120 camas censables.
La petición estatal es que 

el inmueble quede termina-
do a más tardar el 19 de abril, 
aunque la constructora había 
planeaba entregarlo a finales 
de mayo.

El costo estimado de la 
obra es de mil 230 millones 
de pesos, pero se llegó a un 
acuerdo con la Federación 
para hacer una inversión adi-
cional de 800 millones para la 
compra de equipo.
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MUCHOS... AÚN
Menos personas que un lunes normal en el 
Andador Madero, pero bastantes todavía para 
estar en una pandemia. Autoridades insisten en 
que el resguardo en casa tiene que ser ¡urgente! 
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Declara Gobierno emergencia sanitaria por coronavirus

Extienden encierro
hasta el 30 de abril
Instruyen medidas 
de seguridad  
sanitaria; piden 
acatar sana distancia  
ISABELLA GONZÁLEZ  
Y CLAUDIA GUERRERO

Con mil 94 casos confirma-
dos de Covid-19 y 28 defun-
ciones en el país, el Consejo 
de Salubridad General decla-
ró ayer emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor 
debido a la pandemia.

El Ejecutivo federal pu-
blicó anoche en el Diario Ofi-
cial el acuerdo en el que se 
ordena la suspensión inme-
diata de actividades no esen-
ciales en los sectores público, 
privado y social, con el fin de 
contener la transmisión del 
virus SARS-CoV-2.

También llama a la po-
blación a cumplir con un res-
guardo domiciliario hasta el 
30 de abril.

“Se entiende como res-
guardo domiciliario corres-
ponsable a la limitación vo-
luntaria de movilidad, per-
maneciendo en el domicilio 
particular la mayor parte del 
tiempo posible”, se establece 
en las medidas de seguridad 
sanitaria.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, advirtió 
sin embargo, que la declara-
toria de emergencia no im-
plicará un Estado de excep-
ción o toque de queda para 
los ciudadanos.

La lista de actividades 
públicas y privadas determi-
nadas como no esenciales se 
dará a conocer hoy martes, 
de acuerdo con las autori-
dades del Gobierno federal 
quienes informaron ayer de 
los acuerdos del Consejo.

En tanto que las activi-
dades que no se suspenden 
son las relacionadas con la ra-
ma médica y del sector salud, 
tanto público y privado, así 
como las relacionadas con la 
seguridad pública, integridad 

Principales medidas de seguridad sanitaria acordadas por el Consejo de Salubridad General:

Aprietan resguardo

n Se ordena la suspensión 
del 30 de marzo al 30 de 
abril 2020 de actividades no 
esenciales en los sectores 
público, privado y social.

n En todos los sectores y ac-
tividades esenciales no se 
deberán realizar reuniones 
de más de 50 personas  
y se deberán respetar las 
medidas de higiene y sana 
distancia emitidas por la  

Secretaría de Salud.
n Se exhorta a toda la po-

blación que no participa 
en actividades esenciales 
a cumplir con el resguardo 
domiciliario corresponsable 
del 30 de marzo al 30 de 
abril 2020. 

n El resguardo domiciliario se 
aplica de manera estricta a 
toda persona mayor de 60 
años o con diagnóstico de 

hipertensión arterial, diabe-
tes, enfermedad cardiaca o 
pulmonar, inmunosupresión, 
en estado de embarazo o 
puerperio inmediato. 

n Se deberán postergar hasta 
nuevo aviso todos los pro-
cesos electorales, censos y 
encuestas que involucren la 
movilización de personas y 
la interacción física (cara a 
cara) entre las mismas.

y soberanía nacional.
En conferencia de prensa 

en Palacio Nacional, el Canci-
ller Marcelo Ebrard dio lec-
tura a la declaratoria en la 
que se instruyó a la Secre-
taría de Gobernación a pro-
mover el cumplimiento de 
la declaratoria y que tome las 
previsiones sanitarias necesa-
rias en puertos, aeropuertos y 
puntos terrestres de ingreso 
al territorio nacional para evi-
tar el avance de la pandemia.

Acompañado de la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y del titular 
de Salud, Jorge Alcocer, dijo 
que se ordenó a las Secreta-
rías de Hacienda, Economía, 
Trabajo, IMSS, ISSSTE e In-
fonavit, operar las medidas 

necesarias para proteger a las 
empresas y trabajadores; y a 
las Secretarías de Hacienda, 
Economía y  Agricultura, ga-
rantizar el abasto de la canas-
ta básica a toda la población.

Las Secretarías de Bien-
estar y del Trabajo aplicarán 
decisiones de apoyo social; en 
tanto que Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, la Defensa 
Nacional, la  Marina y Guar-
dia Nacional deberán garan-
tizar la seguridad a las perso-
nas y sociedad.

Hacienda, Economía, Sa-
lud, Función Pública, IMSS, 
ISSSTE e Insabi atenderán 
las necesidades de recursos 
humanos, equipo, dispositi-
vos médicos y medicamen-
tos que sean necesarios para 

la atención de la pandemia.
La Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes apli-
carán las disposiciones de la 
declaratoria de emergencia 
en los vuelos, entradas y sa-
lidas de aeropuertos y puer-
tos; y a la SFP acompañará 
los procesos de adquisición 
necesarios para atender la 
emergencia temporal.

La Cancillería hará lo ne-
cesario para la protección a 
los mexicanos en el exterior, 
y apoyará al sector salud pa-
ra facilitar el abasto y sumi-
nistro de insumos médicos.

En la conferencia tam-
bién participaron el Secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval y de 
Marina, José Rafael Ojeda.

Prevé Ssa un déficit 
de 23 mil enfermeras
NATALIA VITELA

Si los mexicanos no acatan 
quedarse un mes en casa, pa-
ra cuando llegue la fase tres 
de la epidemia y se registren 
miles de casos de Covid-19, 
se enfrentaría un déficit total 
de 23 mil 119 enfermeras y 6 
mil 666 médicos especialistas, 
advirtieron autoridades.

“Cuando llegue uno a la 
fase 3, con este crecimiento 
acelerado que tenemos de 
la epidemia podemos llegar 
con una gran carga de la en-
fermedad y el peligro mayor 
es que esto supere la capaci-
dad instalada, reconvertida, 
expandida y reforzada, que 
ya tenemos en el sector sa-
lud”, alertó Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud.

“Ningún sistema de sa-
lud por amplio que sea o por 
modificado que sea, podría 
aguantar la posibilidad de 

recibir a todas las personas 
enfermas si llegan por dece-
nas de miles”.

El funcionario advirtió 
sobre el crecimiento acele-
rado del número de casos y 
muertes.

“Estamos ya en una fa-
se de ascenso rápido. A par-
tir del 13 de marzo empezó 
una aceleración de la trans-
misión”, sostuvo.

De hecho, de un día a otro, 
el país registra ocho muertes 
más de Covid-19, al pasar de 
20 a 28 fallecimientos.

En tanto que el número 
de casos registró un incre-
mento de 101, al pasar de 993 
a mil 94.

Si la epidemia no es con-
tenida ni mitigada, expuso, 
habría una gran cantidad 
de casos en las primeras se-
manas de mayo, por lo que 
aún se tiene la oportunidad 
de mitigar drásticamente la 
transmisión.

Túnel  
sanitizador
MONTERREY. Para 
desinfectar a personas 
que acuden al Palacio 
Municipal, el gobierno 
local colocó un túnel 
sanitizador en la planta 
baja. Según personal, la 
concentración de la so-
lución sanitizante mata 
virus en ropa y piel, y 
no es dañino.

Buscan 
evitar 
cortes 
de agua
VÍCTOR FUENTES

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene listo un 
decreto por el que exhortará 
a los gobiernos locales a fre-
nar cualquier procedimiento 
que implique cortar el sumi-
nistro de agua, ante la pande-
mia del Covid-19.

“El Poder Ejecutivo Fede-
ral a mi cargo exhorta a los 
estados y municipios a ase-
gurar la prestación del servi-
cio de agua potable, a fin de 
garantizar el derecho huma-
no al agua, ante la pandemia 
de enfermedad por coronavi-
rus, debiendo suspender los 
procedimientos que pudieran 
tener como consecuencia la 
restricción parcial o total del 
suministro de agua potable”, 
indica el proyecto de decreto,

“La situación apremiante 
que se vive a nivel mundial 
como consecuencia de la pan-
demia, reclama una respuesta 
clara y contundente de las au-
toridades de los tres órdenes 
de gobierno para atender las 
demandas de los sectores más 
vulnerables y marginados de 
la población, así como de ciu-
dades, hospitales, campamen-
tos y zonas rurales”.

Las causales de corte de 
suministro varían entre es-
tados, pero sólo en los casos 
más extremos de incumpli-
miento se llega a tomar esta 
medida, y algunas entidades 
contemplan mantener la en-
trega de cantidades mínimas, 
incluso a quienes no pagan.
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PANORAMA
 CHINA

82,240

 ITALIA

101,739

 ESPAÑA

87,956

 EU

164,274

EN EL MUNDO

785,709
CASOS TOTALES

37,686
MUERTES

165,837
CASOS RECUPERADOS

 ALEMANIA

66,885

Fuente: Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins y Ssa
Nota:  Corte al 30/03/2020  
a las 20:27 horas

MÉXICO

1,094
Muertos: 28

Dom.
15

Sáb.
21

Vie.
27

Mié.
18

Mar.
24

Lun.
30

Covid-19

MÉXICO EN LA ÚLTIMA QUINCENA
(Casos confirmados)

Casos registrados de Covid-19 en México  
y los cinco países con mayor impacto en el mundo: 4

25
1
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3800

400

0
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1,094

z La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistió a la conferencia de prensa donde 
el Canciller Marcelo Ebrard dio lectura al acuerdo que decreta la emergencia sanitaria. También 
participaron el subsecretario Hugo López-Gatell, y el titular de la Ssa, Jorge Alcocer.

Tw
itt

er
: @

Ss
al

ud
_m

x

REFORMA / STAFF 

Los próximos 8 o 10 días se-
rán los más críticos en el cur-
so a la epidemia de Covid-19 
y se deben extremar precau-
ciones como acatar el distan-
ciamiento social, aislar a los 
enfermos, proteger a grupos 
vulnerables y lavarnos las ma-
nos con frecuencia, alertaron 
investigadores de la UNAM.  

“Es lo que las autorida-

des nos están pidiendo; és-
te es el momento para que 
no nos contagiemos unos a 
otros”, alertó Carlos Rosa-
les Ledezma, del Instituto 
de Investigaciones Biomé-
dicas e integrante de la Co-
misión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia 
del Coronavirus. 

En tanto que Mauricio 
Rodríguez Álvarez, vocero 
de la Comisión creada por 

la UNAM, advirtió que las 
personas asintomáticas con 
Covid-19 pueden tener un 
papel importante en la trans-
misión. 

“Con mayor razón todos 
tenemos que guardarnos en 
casa. Si alguien estuvo en 
contacto con un enfermo y 
está asintomático o con sín-
tomas muy leves, podría con-
tagiar a otros y amplificar la 
epidemia. El impacto de los 

asintomáticos en China fue 
muy alto”, aseveró.

 En el programa “La 
UNAM responde”, transmi-
tido por TV UNAM, el aca-
démico de la Facultad de 
Medicina y especialista en 
microbiología, remarcó que 
las pruebas para detectar el 
SARS-Cov-2 no son la solu-
ción, sino quedarse en casa 
para evitar los contagios y no 
saturar los sistemas de salud.

Pronostica UNAM 8 días críticos en contagios

Acciones que realizará 
Conagua para garantizar 
la disponibilidad de 
agua por la contingencia 
sanitaria:

n Suministrar agua desin-
fectada con pipas o plan-
tas potabilizadoras móvi-
les a hospitales y clínicas 
que lo requieran.

n Asegurar un cloro 
residual libre de 0.5 miligra-

mos por litro a través  
del fortalecimiento  
en la operación de plan-
tas potabilizadoras de 
estados y municipios.

n Apoyo con pipas en  
zonas rurales o urbanas.

768 
hospitales en el inventario 
de infraestructura de 
almacenamiento de agua. 

Plantean 
el uso  
racional
La contingencia 
por Covid-19 ha 
incrementado el 
consumo de agua 
en zonas urbanas y 
rurales, además de 
que se han modifi-
cado los espacios 
y horarios de de-
manda, reconoció 
la Comisión Nacio-
nal del Agua. Por 
ello,  exhortó a los 
gobiernos a desa-
rrollar acciones para 
promover el uso 
racional del agua.

Acciones
ante crisis

El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó 
ayer que dio positivo para Covid-19, con lo que se convierte 
en el tercer Mandatario estatal contagiado. 

Tres al hilo

SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30
n Omar  
Fayad
Hidalgo

n Adán  
Augusto
Tabasco

n Francisco  
Domínguez
Querétaro



8B

N
TX

Jo
rg

e 
R

ic
ar

do
Jo

rg
e 

R
ic

ar
do

Instruye López Obrador a Ebrard acudir a Embajada de EU

Gestionarán visa
a mamá de ‘Chapo’
Indica Presidente
que no podía dejar
la mano extendida
a una señora

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
su decisión de saludar de ma-
no a la madre de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y anunció 
que se le gestionará una visa 
humanitaria para que viaje a 
Estados Unidos y visite al ca-
po en la prisión.

Ante las críticas que de-
sató la deferencia que tuvo 
con la señora Consuelo Loera 
Pérez, con quien se encontró 
brevemente el pasado do-
mingo, el mandatario dijo 
que se trató de un gesto per-
sonal con una anciana respe-
table, tras recordar que, como 
Presidente, le ha tenido que 
dar la mano a “delincuentes 
de cuello blanco”.

“Y ya dije, la peste funesta 
es la corrupción, no un adul-
to mayor que merece todo mi 
respeto, independientemente 
de quién sea su hijo. Y lo se-
guiría haciendo.

“A veces le tengo que dar 
la mano, porque ese es mi 
trabajo, a delincuentes de 
cuello blanco, que ni siquie-
ra han perdido su respetabi-
lidad. Entonces, ¿cómo no 
se la voy a dar a una señora?, 
¿cómo le voy a dejar la mano 
tendida? Se me hace mal el 
hacer eso”, indicó en su con-
ferencia de las mañanas.

López Obrador explicó 
que la madre de “El Chapo” 
volvió a solicitarle ayuda para 
conseguir una visa, pues lleva 
más de cinco años sin ver a 
su hijo y no quiere morir sin 
verlo nuevamente.

Ante los cuestionamien-
tos insistentes sobre cómo 
se “arregló” o se “pactó” el 
encuentro con la mujer, en 
la zona cercana a La Tuna, 
López Obrador relató que 
desde que llegó a supervisar 
la carretera en obra, le co-
municaron que la señora te-
nía interés en entregarle una 
nueva carta con peticiones, a 
lo que él accedió.

Agregó que, tras realizar 
la revisión de los trabajos, ya 
de salida, le indicaron dón-
de lo esperaba la mujer, por 
lo que evaluó la situación y 
decidió bajar de la camione-
ta para saludarla.

“Me entregaron la car-
ta, tiene firma, donde me pi-
de lo que acabo de decirles, 
que quiere ver a su hijo, y ya 
cuando pasó, es tomar la de-
cisión si bajar de la camione-
ta o no. Me pude haber pasa-
do y no verla, lo pude hacer 
para que no dijeran nada los 
adversarios, pero no, ¿cómo 
voy a dejar a una anciana res-
petable, independientemente 
de quien sea su hijo?

“Entonces me paré y me 
bajé y ya sabía, ya sabía, pe-
ro no voy a hacer lo política-
mente correcto, no soy or-

todoxo, soy heterodoxo en 
estas cosas y siempre hago 
lo que me dicta mi concien-
cia, y actúo con principios y 
con ideales y con sentimien-
tos, es cabeza, pero también 
corazón, no es la frialdad, ya 
lo dije, no soy un robot, soy 
un ser humano y tengo sen-
timientos”, señaló.

El Presidente informó 
que haría pública la carta, pi-
dió la comprensión de Loera 
Pérez, defendió el derecho de 
la mujer a defender a su hijo y 
aseguró que es su obligación 
escuchar a todos.

“Le pido a la señora que 
me comprenda y que no te-
nemos nada que ocultar, no 
hay nada que pueda avergon-
zarnos, ni a ella ni a mí.

“Ella tiene todo el dere-
cho, como madre, de defen-
der a su hijo, tiene todo el de-
recho de hacerlo, y yo tengo 
la obligación de escuchar a 
todos los mexicanos”, añadió.

El mandatario dio ins-
trucciones al Canciller Mar-
celo Ebrard para dialogar con 
la Embajada de EU en Mé-
xico y gestionar la petición 
del visado.

Niegan presencia de hermano

Atienden a AMLO
y cierran el hotel

Descartan fuerza pública 
para obligar aislamiento

Recriminan activistas saludo en Badiraguato

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- Consuelo 
Loera, madre de “El Cha-
po” Guzmán, fue acompa-
ñada sólo por mujeres y sus 
abogados a saludar al Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró José 
Luis González Meza, miem-
bro de la defensa del capo.

–¿Quiénes más estuvie-
ron? –se le preguntó.

–Nada más yo, la seño-
ra y unas parientes de ellas 

–dijo vía telefónica quien ha 
sido designado como enla-
ce con los funcionarios del 
Gobierno federal.

–Se habla de que tam-
bién estuvo Aureliano Guz-
mán Loera.

–No.
–¿Estuvieron los demás 

hijos de la señora?
–No, no lograron llegar. 

Estuvo nada más la señora 
y unas parientas del pue-
blo. Aureliano no estuvo; 
es más, no he logrado salu-
darlo ni nada, no sé si esté 
en La Tuna.

El abogado señaló que  
él mismo le comunicó a la 
señora Loera que el Presi-
dente estaría el domingo en 
Badiraguato para supervisar 
una carretera.

“El Presidente es un ti-
pazo… cristiano, honesto, 
que habla con todo mun-
do… y lo traen de bajada y 
ya le andan inventando lo de 
Aureliano (Guzmán)… no, 

yo estuve ahí”, señaló Gon-
zález Meza.

El encuentro ocurrió en 
un entronque en construc-
ción, donde conecta a La 
Tuna con San José del Ba-
rranco, donde se hizo la su-
pervisión de la obra.

En el video difundido 
en redes sociales se escuchó 
al Presidente decirle a la se-
ñora Consuelo Loera que 
ya había recibido una carta, 
la cual fue dada a conocer 
ayer lunes, en la que plan-
tea la solicitud de repatriar 
a su hijo, Joaquín Guzmán 
Loera, quien se encuentra 
en una prisión federal en 
Colorado, Estados Unidos, 
tras ser condenado por una 
corte de Nueva York.

JORGE RICARDO  
Y MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- Un día des-
pués de hospedar al Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y su comitiva, 
el Hotel Lucerna cerró sus 
puertas hasta el 20 de abril 
debido a las medidas pre-
ventivas contra el Covid-19 
ordenadas por la Secretaría 
de Salud.

“Está cerrado el hotel, 
no hay servicio por el Co-
vid, vamos a abrir hasta el 
día 20 de abril. Nada más 
esperamos a que llegara el 
Presidente, porque traía 10 
habitaciones”, dijo Telésfo-
ro García, gerente del hotel.

Las rejas del estacio-
namiento estaban cerra-
das igual que el vestíbulo 
donde el gerente dormi-
taba. García aseguró que, 
ante la falta de ocupación, 
decidieron enviar a los tra-
bajadores a sus casas.

Con 145 habitaciones, 
el Lucerna, en el centro de 
esta ciudad, fue también 
el lugar donde se aisló du-
rante 14 días –del 27 de 
febrero al 11 de marzo– al 
primer caso confirmado 
de Covid-19 en Sinaloa y 
el segundo a nivel nacional.

El sábado, cuando Ló-
pez Obrador llegó a Culia-
cán, se hospedó en el mis-
mo sitio.

“Estoy en Culiacán, en 
este hotel Lucerna, aquí 
me he hospedado siempre, 
desde antes de ser Presi-
dente, y en este hotel es-
tuvo uno de los primeros 
infectados del coronavirus. 
Desde luego, ya se limpió, 
hay sanidad, el coronavirus 
no es la peste”, dijo el man-
datario en un video graba-
do desde un balcón. Al fon-
do se veía el río Tamazula.

Al día siguiente, sin em-
bargo, el Lucerna se unió 
a los 21 hoteles, con 2 mil 
104 cuartøos en total, que 
han cerrado sus puertas en 
Culiacán y Navolato por la 
falta de clientes, según un 

listado del Secretariado de 
Seguridad Publica local.

A un lado del Lucer-
na, el Hotel One también 
cerró sus puertas y deci-
dió enviar a sus clientes al 
Holiday Inn como medida 
de prevención. “Como el 
Holiday Inn es más grande, 
se puede tener a la gente 
todavía más distante y con 
más ventilación”, dijo el en-
cargado del One.

En Sinaloa se han con-
firmado 24 contagiados de 
Covid-19, incluida una hija 
del Gobernador Quirino 
Ordaz, y tres muertos.

Culiacán es un terri-
torio asolado por el narco-
tráfico. En octubre pasa-
do, los hombres de Ovidio 
Guzmán, hijo de “El Cha-
po” Guzmán, aterrorizaron 
a la población, bloquearon 
avenidas, incendiaron au-
tos y amenazaron con ma-
tar a la población, al grado 
que el Ejército tuvo que li-
berar al heredero que había 
sido detenido.

López Obrador afirmó 
que se evitó una masacre, 
pero algunos habitantes 
aseguran que es más gran-
de la amenaza del coro-
navirus.

“Vinieron el sábado los 
de sanidad a ver si tenía-
mos temperatura o fiebre 
y a ver la capilla, pero to-
davía no sabemos si irán a 
cerrarla”, dijo un vendedor 
de playeras en la capilla de 
Jesús Malverde, el santo de 
los narcos.

La capilla, atiborrada 
de mensajes de agradeci-
miento, estaba solitaria es-
te lunes, igual que las calles 
de la ciudad.

La parálisis por el Co-
vid-19, sumada a la habitual 
amenaza del narco, opaca-
ron el escándalo que causó 
el domingo Lopez Obra-
dor al visitar Badiragua-
to, bajarse de su camione-
ta y acercarse a saludar a 
la mamá del “Chapo”. Ese 
día, Ovidio Guzmán cum-
plía 30 años.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó ayer 
la posibilidad de utilizar la 
fuerza pública para obligar a 
la ciudadanía a no salir de sus 
casas con el fin de garantizar 
el aislamiento que se requie-
re para frenar el contagio de 
Covid-19.

–¿Queda descartado el 
uso de la fuerza pública?

–Totalmente, eso sí se los 
puedo adelantar, no Estado 
de sitio, no autoritarismo, lo 
que decía el Presidente Juá-
rez, nada por la fuerza, todo 
por la razón y el derecho.

En un mensaje, transmi-
tido en cadena nacional, se-

ñaló que es necesario con-
vencer a la población sobre 
la necesidad de permanecer 
en sus hogares.

“Tenemos que conven-
cer, tenemos que persuadir y 
afortunadamente contamos 
con el apoyo de la gente, nos 
escuchan; si no fuese así, en-
tonces sería un desorden, un 
caos, pero la gente que nos 
está viendo, que nos está es-
cuchando, nos respeta como 
nosotros los respetamos a 
ellos”, dijo.

El mandatario reconoció 
que no hay personal médico 
y de enfermería suficiente 
para atender un posible agra-
vamiento de la situación por 
la expansión del coronavirus.

ANTONIO BARANDA  
E ISABELLA GONZÁLEZ

El saludo del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor a Consuelo Loera, madre 
del capo Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, fue recrimina-
do ayer por los activistas Ja-
vier Sicilia y Adrián LeBarón.

Esa acción, coincidieron, 
envía un grave mensaje a las 
víctimas de la violencia e ilus-
tra cuáles son las prioridades 
del mandatario.

Sicilia, líder del Movi-
miento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad, señaló que 
López Obrador ha mostrado 
una “terrible doble moral”, 
pues si el saludo en Badira-
guato, Sinaloa, lo hubiera da-
do un ex Presidente, el tabas-
queño se hubiera indignado. 

“Hay una doble moral, un 
doble discurso. Su justifica-
ción está llena de trampas, 
de mentiras, a las que ya nos 
tiene acostumbrados, sim-
plemente esta forma de ex-

presarse lo desacredita aún 
más; justificarse frente a los 
injustificable le agrega más 
descrédito.

“Por desgracia y para des-
gracia de todo el país, y de las 
víctimas de la violencia, hay 
una clase política absoluta-
mente abyecta que es inca-
paz de decirle y de levantarle 
la voz al Presidente, con eso 
estamos lidiando, con una 
tragedia humanitaria y una 
emergencia nacional”, dijo.

LeBarón indicó que le 

molesta mucho ver dónde es-
tán las prioridades del Man-
datario mexicano.

“Mi coraje más grande es 
en contra de los cárteles, por-
que es gracias a ese sistema es 
que muere mi hija y los ma-
sacrados de Sonora. Nosotros 
en México permitimos ese 
sistema en nuestra sociedad.

“Para mí lo peor que po-
dría pasarme es que mi hijo 
salió narcotraficante, yo no 
sabría donde esconder la ca-
beza de vergüenza”, indicó.

z La venta de artículos alusivos a Jesús Malverde, el santo 
de los narcos, también fue afectada por la sana distancia.

z Como medida preventiva contra el Covid-19, el Hotel 
Lucerna, en Culiacán, cerró hasta el 20 de abril.

Piden ayuda para repatriar a capo

REFORMA / STAFF

En la carta dirigida al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, con fecha del 20 de 
marzo, la señora Consuelo 
Loera Pérez, madre de Joa-
quín Guzmán, “El Chapo”, pide 
ayuda para repatriar al capo 
preso en EU. A continuación el 
texto íntegro.

Estimado hermano en Cristo:
En primer término quisiera 
agradecerle su intervención, 
sobre la carta que le entre-
gamos en su primer visita a 
badiraguato, Sinaloa, el año 
pasado y deseo informarle lo 
siguiente al respecto.

Nuestros abogados, José 

Luis González Meza y Juan Pa-
blo Mandillo, están en contac-
to directo con quienes usted 
designó para la repatriación de 
mi querido hijo Joaquín Archi-
valdo Guzmán Loera.

Es decir, los secretarios de 
Gobernación, Relaciones Ex-
teriores, Hacienda y la Fiscalía 
General de la República, en 
donde ya se aportaron todas 
las pruebas, en donde queda 
claro que mi hijo fue entrega-
do ilegalmente al gobierno de 
los Estados Unidos de Norte-
américa.

Nada me haría más feliz a 
mí ya mi familia, verlo en don-
de debe de estar, en una cárcel 
en México.

Desgraciadamente tengo 

que informarle que las gestio-
nes de su Gobierno para que 
se me otorgara visa humanita-
ria para visitar únicamente a mi 
hijo Joaquín Archibaldo Guz-
mán Loera, me fue negada por 
el Gobierno norteamericano.

Deseo insistirle sobre su 
apoyo para que se me per-
mita visitar a mi hijo, ya que a 
mi edad avanzada, 92 años, 
y las enfermedades que me 
aquejan, así como mis grandes 
deseos de verlo, ya que tengo 
más de cinco años sin verlo.

En espera de seguir con-
tando con su apoyo, le deseo 
que nuestro señor Jesucristo 
lo ilumine y lo colme de ben-
diciones en esta tarea que el 
pueblo de México le asignó.

EXIGEN APOYOS
ÓSCAR USCANGA

Decenas de artesanos in-
dígenas se congregaron 
afuera del Palacio Nacio-
nal para exigir apoyos a los 
gobiernos federal y de la 
Ciudad de México ante las 
bajas ventas por la pande-
mia de Covid-19.

Constantino Martínez 
Guzmán, vocero del Movi-
miento Indígena Artesano 
de México, aseguró que no 
han tenido ingresos por la 
venta en diferentes partes 
del país debido a las me-
didas de distanciamiento 
social.

Covid-19
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Oil prices hit their lowest levels since 2002 
on Monday, as the gloom over energy 
markets deepened after President Donald 
Trump extended guidelines on social dis-
tancing and nonessential travel in the 
United States, an admission that there is 
no certainty around when the spreading 
coronavirus epidemic will end.

The drop was the strongest signal from 
financial markets that investors remained 
uneasy about the fate of the economy.

Stocks in the United States rose, led 
by a surge in health care shares buoyed 
by developments in the coronavirus out-
break. Johnson & Johnson shot up by more 
than 8% after the company said it had 
identified a lead candidate for a vaccine 
for the virus and planned to ramp up both 
production and clinical testing.

Abbott Laboratories, the maker of 
drugs, medical and diagnostic equip-
ment, rose by more than 7% on news 
that it said a new test that could detect 
the virus in five minutes had been 
cleared for use by the Food and Drug 
Administration.

But other industries continued to be 
battered by the long shadow of the virus. 
Cruise lines Royal Caribbean, Norwegian 
and Carnival were all down 10%, making 
them some of the worst performers in the 
S&P 500 on Monday.

The index has risen in four of the last 
five trading sessions and is up nearly 17% 
over that period. But even after that rapid 
rise, the market remains down more than 
20% from the record-high level it struck a 
little over a month ago.

The dizzying moves that characteri-
zed trading in financial markets for most 
of March seem to have ended as policy-
makers around the world moved to bols-
ter their economies with spending and 
other means of support. But investors 
were weighing those efforts — including 
a $2 trillion spending plan in the United 

States — against the rising number of 
coronavirus cases.

In the oil market, Brent crude, the inter-
national benchmark, fell more than 6% to 
roughly $26 a barrel Monday. West Texas 
Intermediate, the U.S. benchmark, was 
down more than 5% with prices hovering 
around $20.25 in early afternoon trading. 
Earlier Monday the price had briefly dro-
pped below $20 a barrel, a level not seen 
in almost 20 years.

Oil has also been hammered by a 
price war between Saudi Arabia and 
Russia, two of the largest oil producers, 
but analysts say that it is far outweighed 
by the collapse in demand caused by the 
pandemic.

FGE, a consulting firm, recently estima-
ted that demand for April would fall by 17 
million barrels a day — about 17% lower 
than usual — as airplanes are grounded, 
road traffic falls sharply, and factories are 
shuttered.
 
MACY’S HAS LOST THE  
‘MAJORITY’ OF ITS SALES

Macy’s, which also owns Bloomingda-
le’s and Bluemercury, said Monday that it 
had lost “the majority” of its sales because 
of store closures, which started March 18 
and would persist until the retailer had 
a “clear line of sight on when it is safe 
to reopen.”

The company said that as a result, it 
will furlough the majority of its emplo-
yees this week and maintain the “abso-
lute minimum workforce needed to 
maintain basic operations,” according to 
a statement. There will be fewer furloughs 
among employees supporting the digital 
business at call centers and distribution 
centers. Macy’s had 130,000 part-time and 
full-time employees as of Feb. 2.

The move shows the strain that the 
pandemic is placing on retailers selling 
goods that are considered nonessen-
tial. Many department stores and mall 
chains had already been weakened in 
recent years by the rise of e-commerce 

and a drop in foot traffic at malls. A 
complete closure of stores and a shift 
in consumer spending are dealing a new 
blow to such companies and their many 
employees.

Macy’s also said that it had already 
stopped capital spending and paying a 
dividend. It has also drawn down its line 
of credit and canceled some orders.

“While these actions have helped, it is 
not enough,” the company said. “At least 
through May, furloughed colleagues who 
are enrolled in health benefits will conti-
nue to receive coverage with the company 
covering 100% of the premium. We expect 
to bring colleagues back on a staggered 
basis as business resumes.”

DEMOCRATS WANT TREASURY 
AND THE FED TO BAIL OUT STATES

Top Democrats are urging the Treasury 
Department and Federal Reserve to use 
nearly $500 billion from the $2 trillion 
economic rescue package that became 
law last week to bail out strapped states 
and cities, instead of granting loans to 
large corporations.

The law appropriates $454 billion from 
Treasury to backstop loans from the Fed 
to eligible businesses, municipalities or 
states. Officials have so far focused their 
emergency lending programs on busines-
ses. Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., wrote 
to Treasury on Friday, calling the needs of 
local and state governments “a matter of 
life and death.”

The Fed has come under increasing 
pressure to help state and municipal 
finance, potentially by investing directly in 
local debt, though it has thus far declined 
to. Some of its programs help local bond 
markets but do so indirectly.

Investors widely expect the central 
bank to unveil some sort of program to 
provide additional support to states and 
localities. The central bank has recently 
hired Kent Hiteshew, a former Treasury 
official who is an expert in municipal debt, 
a spokesman confirmed.

OIL SLIDES AS INVESTORS 
REMAIN UNEASY  

ABOUT THE ECONOMY

 ❙House Speaker Nancy Pelosi, center, at a signing ceremony after the House approved the coronavirus stimulus plan on Capitol Hill in 
Washington, March 27, 2020. Lawmakers, administration officials, industry groups and lobbyists are already outlining possible elements 
of a fourth piece of legislation to combat the spread of the coronavirus and bolster a shuddering economy. (Anna Moneymaker/The 
New York Times)  
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Despite huge interest in news 
that has led to traffic surges 
and a rise in digital subscription 
sign-ups, the media industry has 
seen cutbacks as advertising has 
dropped sharply. Some alt-wee-
klies have laid off as many as 
three-quarters of their emplo-
yees. BuzzFeed and American 
Media Inc. have instituted pay 
cuts. In Louisiana, The Advocate 
and The Times-Picayune have 
furloughed some staff and put 
the rest on four-day workweeks.

The money announced 
Monday will come on top of 
$300 million that Facebook, one 
of the world’s largest tech pla-
tforms and a critical digital news 
gatekeeper, pledged last year to 
invest in local news by the end 
of 2021.

Campbell Brown, Facebook’s 
vice president for global news 
partnerships, said in a post, “If 
people needed more proof that 
local journalism is a vital public 
service, they’re getting it now.”

In an interview, Brown said 
Facebook felt obliged to help local 
news organizations weather the 
downturn. The outbreak has 
punished many of them finan-
cially while they perform risky 
journalism on an essential topic. 
Many of them have posted their 
coverage outside their paywalls.

At the same time, increased 
traffic and subscriptions have 
not made up for advertising 
shortfalls.

“We have begun to make pro-
gress,” she said, “subscriptions 
have begun to increase, but the-

re’s still a gap there, and if we can 
fill that gap, then we have a res-
ponsibility to do it.”

Part of a $1 million Facebook 
grant announced two weeks 
ago helped The Post and Courier 
newspaper of South Carolina cover 
remote work costs for its journa-
lists and expand its coverage across 
the state, Facebook said.

News outlets have long seen 
Facebook as an adversary. The 
social media giant and Google, 
the search company, dominate 
digital ad revenue, squeezing the 
bottom lines of traditional media.

Moreover, Facebook is built 
on users’ sharing enticing 
content, including news arti-
cles. That gave the company 
an incredible amount of leve-
rage over publishers, as a few 
tweaks to its algorithm could, 
like turning a spigot, direct tra-
ffic away from or to news arti-
cles. In recent years, the central 
News Feed pivoted away from 
an emphasis on hard news. 
(“News Feed isn’t about news. 
It’s still mostly about friends 
and family,” Brown said.)

Last year Facebook and some 
publishers reached a détente. 
Facebook announced a new 
tab, Facebook News, devoted 
entirely to news and featuring 
outlets that in some cases are 
being paid by Facebook. (The 
New York Times is among the 
paid partners.)

“You can’t uninvent the inter-
net. And we have to adapt,” 
Brown said. “We understand the 
shift better than most, because 
we benefited from it. So it is up 
to us, I think, to help news orga-
nizations figure that out as well.”

Facebook Aims $100 

Million at Media Hit 

by the Coronavirus

 ❙ FILE -- The entrance to the Facebook campus in Menlo Park, 
Calif., on Dec. 5, 2019. With grants and marketing spending, the 
social media giant hopes to support news outlets doing essential 
local reporting but struggling with a drop in advertising. (Jason 
Henry/The New York Times)  
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SEOUL, South Korea — North 
Korea said Monday that it had 
lost all appetite  for dialogue 
with the United States because 
of Secretary of State Mike Pom-
peo’s continuous pressure  
on the  country to give up its 
nuclear  weapons program.

The statement came a week 
after North Korea said its lea-
der, Kim Jong Un, had received 
a personal letter from President 
Donald Trump offering help 
in fighting the coronavirus 
pandemic.

“ The world does not know 
well why the DPRK-U.S. rela-
tions remain amiss,” North 
Korea’s Foreign Ministry said 
in its statement, using the 
abbreviation of the North’s 
official name, Democratic Peo-
ple’s Republic of Korea, “despite 
the special personal relations 
between the top leaders” of the 
countries.

“Secretary of State Pompeo 
gave a clear answer,” it added.

The statement, carried by 
the North’s official Korean 
Central News Agency, appea-
red to criticize  comments by 
Pompeo  last Wednesday after 
a meeting of foreign ministers 
of the Group of 7 industrialized 
countries.

He said then, “The G-7 and 
all nations must remain uni-
ted in calling on North Korea 
to return to negotiations and 
stay committed to applying 
diplomatic and economic pres-
sure over its illegal nuclear and 
ballistic missile programs.”

North Korea said Monday 
that with such “ slander,” Pom-
peo had gone against the will 
of Trump, who it said had sou-
ght cooperative ties with the 
North in his letter to Kim.

“This makes us misjudge 
who is the real chief executive 
in the U.S. ,” the North Korean 
statement said. “Hearing Pom-
peo’s reckless remarks, we dro-
pped the interest in dialogue 
with further conviction .”

North Korea  has become 
“more zealous for our impor-
tant planned projects aimed 
to repay the U.S. with actual 
horror and unrest for the 
sufferings it has inflicted upon 
our people ,” it said, without 
elaborating.

North Korea  has  conducted 
four weapons tests this month 
that involved short-range 
ballistic missiles or rockets.

Trump and Kim have repea-
tedly praised their unusual 
relationship, especially after 
their first summit, in Singapore 
in 2018. At one point Trump 
said he and Kim had fallen “in 
love.”

But relations between the 
two countries have cooled 
since the collapse of the lea-
ders’ second summit, held in 
Vietnam in February 2019, 
over differences regarding how 
quickly North Korea should dis-
mantle its nuclear weapons 
program .

In December, Kim said the 
North no longer felt bound 
by its self-imposed morato-
rium on testing nuclear wea-
pons and long-range ballistic 
missiles.

North Korea Says Pompeo 

Made It Lose All Interest  

in Dialogue With U.S.
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BERLIN —“I feel enormous anger 
and sadness,” Jan Rudolph de 
Lorm, the museum’s director, said 
in a telephone interview. “Because 
especially in these dark days that 
we are in, I feel so strongly that art 
is here to comfort us, to inspire us 
and to heal us.”

Police were called to the museum 
at 3:15 a.m., when an alarm went off. 
By the time they got there, the thief 
or thieves were already gone, said a 
spokeswoman for the Dutch police.

All police found was a shattered 

glass door and a bare spot on the 
wall where the painting was displa-
yed. Hours later, authorities announ-
ced that the work, “The Parsonage 
Garden at Nuenen in Spring,” was 
taken.

The heist comes as museums 
in much of Europe and the United 
States are closed in attempts to 
stem the spread of the coronavi-
rus. It also comes eight years after 
a spectacular breach at a museum 
in Rotterdam, where thieves made 
off with seven paintings valued at 
more than 100 million euros (about 
$110 million) by forcing an emer-
gency exit, exposing the relatively 

weak security systems at some art 
museums.

Coronavirus or not, guards are 
not usually posted at the museum 
overnight. The alarm system is 
linked straight to the local police.

“They knew what they were 
doing, going straight for the famous 
master,” de Lorm said. Police agreed 
that it would have taken minutes 
from the time of forced entry to lea-
ving the premises.

The painting was on loan from 
the Gröninger Museum for a spe-
cial exhibition, “Mirror of the Soul,” 
which was to run from January to 
May. “It’s an early picture, before 

Arles and before Paris, so it is dar-
ker and less recognizable as a van 
Gogh,” said Andreas Blühm, director 
of the Gröninger.

Because of the coronavirus out-
break, museums in the Netherlands 
closed March 13, and the Laren Sin-
ger had announced that it would be 
closed until at least June 1.

“It was a very successful exhibi-
tion, attracting over 5,000 visitors 
a week; that is a lot of us,” de Lorm 
said.

The picture was painted in 1884 
when van Gogh, then 30, moved 
back in with his parents, who, accor-
ding to Blühm, were unconvinced of 

his career as an artist.
“It is one of our main works of 

art,” Blühm said, noting he hoped 
it would be found. “But every piece 
of art that is stolen from a public 
museum is art that is stolen from 
society.”

A couple of van Gogh paintings 
that were stolen from a museum in 
Amsterdam 18 years ago resurfaced 
four years ago.

Asked whether the artist’s birth-
day figured in the heist, de Lorm said 
the thieves probably did not know.

“It’s just strange coincidence, 
synchronicity — that sometimes 
happens in life,” he said.

EARLY VAN GOGH PAINTING  
STOLEN FROM DUTCH MUSEUM
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MOTOKO RICH 
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The Summer Olympics in Tokyo, 
pushed back a year because of 
the coronavirus pandemic only 
after Olympic officials and Japa-
nese organizers bowed to wides-
pread pressure, will now open 
July 23, 2021, Tokyo 2020 orga-
nizers said Monday. The games 
will run through Aug. 8.

Thomas Bach, the Internatio-
nal Olympic Committee presi-
dent, told sports federations on 
a conference call a short while 
before the announcement that 
the date was picked to give 
organizers the maximum time 
to deal with the fallout from the 
coronavirus. When he called for 
a show of support on the call, it 
was unanimous.

The postponement has set off 

an array of complex planning 
decisions for the IOC and the 
Tokyo organizers. The changes 
must take into account an array 
of stakeholders whose needs 
differ wildly, including athle-

tes desperate to know how and 
when to resume training, and 
broadcast and commercial part-
ners who will recast their own 
campaigns.

The Tokyo 2020 organizing 
committee on Monday announ-
ced measures aimed at reducing 
some of the disruption. It said 
that the thousands of volunteers 
who had been offered positions 
would be retained for next year 
and that tickets remained valid, 
but full refunds would be given 
to those who could no longer 
attend.

The IOC had said a decision 
was likely to take weeks, but 
it ultimately came to a faster 
resolution after talks with Japa-
nese authorities, athlete groups, 
commercial partners and sports 
organizations whose plans had 
been left in limbo.

The announcement came 

after a flurry of conference calls 
over the weekend stretched into 
Monday as the IOC moved to get 
all its stakeholders in alignment. 
Less than two weeks ago, the 
head of the Olympic committee 
was insisting that the games 
would go on as scheduled, even 
after a pandemic had been 
declared.

“I am confident that, working 
together with the Tokyo 2020 
organizing committee, the Tokyo 
metropolitan government, the 
Japanese government and all our 
stakeholders, we can master this 
unprecedented challenge,” Bach 
said in a statement Monday.

By holding the Olympics at 
essentially the same dates, just 
a year later, organizers will avoid 
competing with most major 
sporting leagues in Europe and 
the United States when they are 
in the heart of their seasons.

THE NEW DATE 
FOR THE GAMES, 
POSTPONED FOR A 
YEAR IN RESPONSE TO 
THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC, CAME 
AFTER TALKS 
WITH JAPANESE 
AUTHORITIES, 
ATHLETE GROUPS, 
COMMERCIAL 
PARTNERS 
AND SPORTS 
ORGANIZATIONS. 

Summer Olympics in Tokyo  

to Start on July 23, 2021
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NEWNAN, Ga. — The men — 
Tyler Mercer, 24, and Chris 
Caldwell, 23 — call themsel-
ves Killer Instinct for online 
video gaming purposes, and 
they were at Newnan Esports 
on March 21 playing Call of 
Duty: Modern Warfare. Six 
teams were competing, though 
the other teams were playing 
from homes nearby.

Hayden Marlowe, the 
owner of Newnan Esports, 
opened his business so Mer-
cer and Caldwell, the reigning 
champions, would have access 
to the fast internet speeds that 
gaming demands. The two live 
in rural Pike County, Georgia, 
where their bandwidth isn’t 
as snappy as it is in Newnan, 
a town of nearly 40,000 about 
40 miles southwest of Atlanta.

Though not required to, 
Marlowe closed his store on 
March 16 after the Centers for 
Disease Control and Prevention 
issued guidelines that sugges-
ted limiting gatherings to 10 or 
fewer people. Atlanta’s stay-at-
home order went into effect 
on March 24, and other cities 
in Georgia have followed suit.

“We don’t want to be the 
reason why people get sick,” 
Marlowe said. “We want ever-
yone to be healthy and heed 
government warnings when 
they’re warranted.”

He added: “We also have 
the capability to not have to be 
here. Esports has the ability to 
be played online, and you can 
organize through many apps 
that are available on the inter-
net.”Though esports can be pla-
yed from nearly anywhere in 
the world, Marlowe markets 
his company and tournaments 
to those living within a 50-mile 
radius of his store.

Three of the 10 gaming sta-
tions inside his establishment 
were being used on March 21, 
two by Caldwell and Mercer 
and one by Marlowe, 29, who 
was reporting the action as it 
streamed on Facebook. A few 
friends had also stopped by to 
watch.

Once the tournament star-
ted, at 6 p.m., the only sounds 
inside Newnan Esports, a for-
mer dance studio, were Mar-
lowe’s commentary and Killer 
Instinct’s instructions to each 
other as they spotted enemies 
while navigating different Call 
of Duty maps.

“He’s right above me,” Cald-
well said to Mercer before a 
quick fist bump as one skilled 
shot resulted in a kill.

Marlowe opened Newnan 
Esports in February. This was 
the third tournament he hos-
ted, though it was the first one 
that took place online. The 
others were played in-house, 
with about 30 players and fans 
packed into the building. While 
gamers are sometimes stereo-
typed as being anti-social, the 
social aspect of video gaming is 
actually alluring, he said.

“But since we’re not suppo-
sed to be social right now, it 
kind of takes away from that 
a little bit,” he said. “But luckily 
the infrastructure is there to 
still maintain a sense of nor-
malcy, you know, in still pla-
ying with local players.”

The pandemic was on the 
minds of Mercer and Caldwell, 
but their lives have largely been 
uninterrupted, they said. They 
still have their jobs at construc-
tion equipment companies.

“We’re taking it seriously, 
but not panicking at the same 
time,” Mercer said. “Just try 
to stay out of people’s way 
as much as possible and not 
go out and do as much as we 
were, but also not be at home 
not doing anything.”

The pair won the tourna-
ment again, defeating Demen-
tor Gaming, 3-2, in a tense final 
contest that lasted about 20 
minutes. When the tournament 
was over, after nearly three 
hours, Killer Instinct walked 
away with $80 to share. Mar-
lowe said his take might be $20.

“It’s not like I’m doing well 
with it,” Marlowe said. “It 
hurts that we’re new, so we’re 
trying to get our name out 
there. Every week we’re doing 
something. It’s a chance to 
reach someone new.”

Online, Virtual 

Games Escape 

the New Reality
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Bajan para 
ayudar
Los jugadores 
del Barcelona 
acordaron 
recortar su sueldo 
hasta un 70 por 
ciento, el capitán 
Lionel Messi dijo 
que la decisión 
fue unánime.

Darán 
mascarillas
El ex jugador 
de NBA y ahora 
entrenador en 
China, Stephen 
Marbury cerró un 
acuerdo para que 
una empresa china 
done material a 
Nueva York.

Contra ‘Susana’
Helmunt Marko, asesor de la escudería 
Red Bull, consideró en infectar a sus 
pilotos con coronavirus para que tuvieran 
anticuerpos.

El ex tacle ofensivo 
de la NFL, Tony 
Boselli está 
internado por 
COVID-19.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Jugadores 
del Atlante mantienen sus 
entrenamientos desde casa 
durante esta cuarentena, 
luego de suspenderse el Clau-
sura 2020 del Ascenso MX, al 
finalizar la Jornada 8. 

Alex Diego, director téc-
nico azulgrana, tomó de la 
manera positiva el paro fut-
bolístico para prevenir que 
el coronavirus se siga pro-
pagando a gran escala en 
nuestro país. 

“Pues me parece que 
es algo responsable que 
tenemos que hacer, para 
cuidarnos y para poner el 
ejemplo. Creo que estamos 
viviendo algo grave, donde 
todos tenemos que hacer 
conciencia y ser respon-
sables para poder salir de 
esto lo más rápido posible”, 
comentó el estratega que 
lleva 25 partidos dirigidos 
con el conjunto cancunense 
entre Liga y Copa, de los cuá-
les ha ganado nueve, empa-
tado ocho y perdido ocho en 
lo que va del actual torneo.  

En cuanto a la comunica-
ción e indicaciones hacia la 
plantilla, el timonel señaló 
“como director técnico, 
estamos tratando (sic.) de 
tener al equipo enfocado, 
teniendo sesiones dos o tres 
veces al día para tener una 
estructura de trabajo dia-
rio, donde los jugadores se 
mantengan en un régimen 
de disciplina y también para 
sacarlos un poco de ese ocio 
que tienen en el día”. 

El cuadro atlantista 
espera que las condiciones 
sanitarias mejoren para 
poder reanudar el certa-
men, restando tres fechas 
más de temporada regular 
y con el objetivo de regresar 
a zona de liguilla, ya que por 
el momento están fuera de 
la calificación, por lo que 
ocupa el octavo lugar de la 
tabla general con 12 puntos.

Hasta el momento ni 
la Liga MX ni el Ascenso 
han determinado una posi-
ble fecha para volver a las 
actividades.

Sigue
Atlante 
enfocado 
en el
torneo

 ❙A pesar de la contingencia 
los azulgranas continúan 
con su preparación para el 
Clausura 2020.
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Frustración e incertidumbre son factores más comunes

Afecta falta de actividad
salud mental
Recomiendan 
mantener una 
rutina para entrenar 
desde casa 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El patrón 
deportivo provocado por la 
contingencia causada por el 
coronavirus, puede provocar 
un impacto negativo en la 
mente de los deportistas de 
alto rendimiento, ocasiona-

dos por una combinación de 
factores en torno a su falta 
de actividad física competi-
tiva y rutinas confeccionadas 
para realizarse durante el 
aislamiento.

De acuerdo con la psicóloga 
Mariana Hernández Gaviño, la 
frustración y la incertidumbre 
son los principales detonan-
tes de malestares que pueden 
deteriorar la salud mental, ade-
más del temor de contagiarse 
de COVID-19 ante los elevados 
índices de contagio registrados 

alrededor del mundo.
En el caso de los deportistas 

de alto rendimiento, el cúmulo 
de emociones negativas origi-
nadas por causa de la inacti-
vidad, puede derivar en tras-
tornos alimenticios debido a la 
falta de prácticas a las cuales 
están acostumbrados, y debe-
rán sortear una vez levantada 
la contingencia.

Además, la falta de anun-
cios para reponer las compe-

ticiones, generan una carga 
emocional adicional debido a 
la suspensión de su progreso 
deportivo obtenido tras años 
de enfrentamiento, ya que, de 
acuerdo con la especialista, el 
no saber si podrán competir o 
no impacta directamente en su 
ánimo, y por ende, en el resto 
de los hábitos que conforman 
su vida como deportista. 

Como medidas de preven-

ción, señaló la necesidad de 
crear una rutina de actividades 
diversas con tal de mantener 
actividad y, adicionalmente, 
realizar pausas de esparci-
miento a través de la convi-
vencia a distancia, en busca 
de cuidar su salud mental.

El panorama deportivo en 
2020 enfrenta una gran can-
tidad de interrupciones en 
diferentes deportes, incluido 

el aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos 

de Tokio, que se dis-
putarán en 2021.

 ❙ La incertidumbre, 
frustración y miedo 
al contagio pueden 
detonar problemas 
mentales más serios.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la 
posibilidad de sufrir daños o 
robo en las unidades depor-
tivas del municipio de Benito 
Juárez, el Instituto del Deporte 
implementó una serie de accio-
nes conjuntas con los comités 
deportivos y la secretaría de 
Seguridad Pública con el fin de 
prevenir incidentes durante la 
cuarentena impuesta ante el 
tema del coronavirus. 

De acuerdo con información 
de la dependencia, el departa-
mento de Deporte Popular e 
Infraestructura dio instruccio-
nes para cerrar con candado 
los domos e instalaciones 
deportivas en el momento que 
lo consideren necesario, y así 

minimizar los riesgos.
Algunos inmuebles fueron 

cerrados desde el 18 de marzo, 
cuando también se suspendie-
ron las actividades deportivas en 
dichas instalaciones.

En caso de ocurrir alguna 
situación, los presidentes de los 
distintos comités, promotores 
deportivos y vecinos cercanos 
a las instalaciones, realizan un 
reporte directo con las autorida-
des en caso de ocurrir cualquier 
situación. 

Respecto a la intervención 
de la policía municipal, esta se 
limita a llevar a cabo rondines 
de vigilancia y realizar invitacio-
nes a la ciudadanía presente en 
los alrededores para volver a sus 
casas y continuar la cuarentena 
en aislamiento social.

CAE POR SUSPENSIÓN 
La British Boaxing Board of Control suspendió a Billy Joe 
Saunders, luego de publicar un video donde explica cómo 
golpear a las mujeres durante la cuarentena. El campeón 
de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo 
también tendrá que pagar una multa de 27 mil dólares, a 
asociaciones contra la violencia.

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Implementan operativo 
en Unidades Deportivas

 ❙ En Cancún, las unidades deportivas fueron cerradas desde el 18 
de marzo.
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 ❙ El evento UFC 249 está programado para el 18 de abril, pero 
Khabib ya se encuentra en Rusia, donde cerraron fronteras.

2D

Efemérides

CAMPEÓN DE LEYENDA
Por último, en 1878 nació Arthur John Johnson, 
mejor conocido como Jack Johnson, boxeador 
estadounidense campeón de los pesos pesados 
y el primer campeón afroamericano en 1908- 1915 
considerado uno de los mejores pesos pesados de la 
historia, con un total de 73 victorias y 40 por nocaut 
fue un peleador defensivo pero eficaz.

LUTO EN LA PISTA
Un día como hoy pero de 1980, murió el cuatro veces medallista de oro James Cleveland Owens, quien logró su 
hazaña en los juegos Olímpicos de Berlín en 1936 en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud 
y carrera de relevos 4 x 100, logró a demás tres records mundiales y actualmente el premio “Jesse Owens” es el 
reconocimiento más significativo para el mejor atleta de pista y campeón del año.

Más de la mitad  
de los convocados 
del Tri superarán  
los 23 años

ÉDGAR CONTRERAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA 
expresó su beneplácito por la 
nueva fecha de los Juegos Olím-
picos y prometió trabajar en 
conjunto y de manera solidaria 
sobre los respectivos detalles.

En espera de que el orga-
nismo puntualice sobre el 

futuro de la competición, la 
actual postura abre la ventana 
para que puedan competir 
aquellos futbolistas que para 
2021 ya tendrán 24 años, ya que 
para el verano de este 2020 el 
límite de edad habría sido de 23.

“Trabajaremos con todos 
las partes sobre los respectivos 
detalles. En momentos difíciles 
como este es muy importante 
que el mundo del deporte 
demuestre solidaridad y se 
preste apoyo mutuo”, expresó 
la FIFA en un comunicado.

Al organismo rector del 
futbol mundial le bastaría con 

mantener su actual reglamento 
en el que indica que son elegi-
bles tanto para competencias 
preliminares como para Juegos 
Olímpicos los futbolistas naci-
dos del primero de enero de 
1997 en adelante. Así lo esta-
blece en el capítulo 13 (Criterios 
de Convocatoria), artículo 4.

Dicha postura tendría lógica 
ya que varias Selecciones, incluida 
la mexicana, llevan varios años 
trabajando con una base de juga-
dores durante toda la Olimpiada 
que culminará en Tokio.

12 futbolistas de los 20 
convocados por Jaime Lozano 

para el Preolímpico, nacieron 
en 1997, entre ellos Alexis 
Vega, Uriel Antuna, Sebastián 
Córdova, Alan Mozo y los tres 
porteros entre quienes destaca 
Sebastián Jurado.

En el artículo 54 y 55 del 
reglamento de competencia, 
alude a casos extraordinarios.

“La FIFA, junto con el COI y 
Tokyo 2020, impartirá las ins-
trucciones necesarias en caso 
de que se produzcan circunstan-
cias excepcionales que puedan 
ocurrir en el país anfitrión. Estás 
instrucciones formarán parte 
del presente reglamento”.

 ❙ La Selección 
Olímpica podría 

conservar su base 
de jugadores, si 

la FIFA respeta la 
convocatoria.

Puede FIFA  
aumentar 
edad en 
Tokio 2020

Está dentro de sus facultades modificar la convocatoriaLa incertidumbre del 
Khabib vs Ferguson
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Mientras 
que Dana White, presidente 
de la UFC, insiste en que la 
pelea entre Khabib Nurma-
gomedov, campeón de peso 
ligero contra Tony Ferguson 
se realizará el 18 de abril, el 
ruso parece llevarle la contra-
ria. Khabib regresó a su país, 
donde ya han cerrado las fron-
teras debido a la contingencia 
sanitaria. Además el directivo 
señaló que hasta el momento 
le han negado “cuatro o cinco 
locaciones” donde planeaba 
hacer la cartelera. 

A través de redes sociales, 
Nurmagomedov explicó cómo 
ha sido el proceso rumbo a la 
pelea, una de las más espe-
radas en la UFC. “Estábamos 
entrenando en California sin 
ninguna información sobre 
la pelea, dónde y cómo sería. 
Después, UFC nos dijo que el 
combate no sería en Estados 
Unidos al 100 por ciento, Y dije-
ron que el 99 por ciento ocu-
rriría en Abu Dhabi. Entonces, 

decidimos volar a los Emira-
tos Árabes un mes antes de la 
pelea” reveló. 

Khabib detalló que cuando 
llegaron a Abu Dhabi, el país 
iba a cerrar fronteras, “por 
eso tuve que volar de vuelta 
a Rusia. Ahora mismo estoy 
en Daguestán. Entreno todos 
los días, aunque no sé para 
qué, porque después de venir 
a Rusia también confirmaron 
que cerrarán fronteras, igual 
Estados Unidos y Europa. El 
mundo está en cuarentena en 
este momento” apuntó.

Con el campeón ya ‘ence-
rrado’ en Rusia, la UFC tiene 
otra complicación ya que no 
podría realziar el evento allá. 
De acuerdo con ESPN, le ofre-
cieron a Ferguson pelear con-
tra Justin Gaethje. “Escuché 
que están buscando rival para 
Tony, porque él está en Estados 
Unidos y yo en Rusia, y no por 
voluntad propia. UFC me dijo 
que no sería allí, y al final no 
se producirá en Emiratos… es 
muy difícil entrenar y bajar de 
peso cuando todo mundo está 
bloqueado” señaló. 

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Para Clayton 
Kershaw la idea de tener más jue-
gos para compensar el atraso de 
la temporada no le parece tan 
descabellada, sin embargo el 
lanzador de los Dodgers advir-
tió que podría haber problemas 
si el calendario de las Grandes 
Ligas llega a extenderse hasta 
noviembre o diciembre. 

“Estoy de acuerdo en jugar 
la mayor cantidad de partidos 
que podamos, simplemente 
creo que una vez comienzas 

a extender, a jugar más lejos 
del calendario, eso comienza a 
afectar el próximo año” declaró 
Kershaw en entrevista para 
AM 570 Radio. “Obviamente 
pienso que se puede expandir 
un par de semanas al final, pero, 
si comienzas a irte más lejos, 
hasta el día de acción de gra-
cias o diciembre para la Serie 
Mundial, creo que es un poco 
riesgoso” añadió.

El pitcher zurdo mencionó 
que también apoya la idea de 
jugar la mayor cantidad de jor-
nadas dobles y podría ponerse 
en forma con un periodo corto 

de entrenamientos. 
“Creo que, para la mayoría 

de los lanzadores abridores, sólo 
necesitaríamos 20 días para estar 
listos. En 20 días tendrías cuatro 
aperturas y podrías comenzar 
con tres entradas, luego cuatro, 
cinco, seis y estarías listo para la 
temporada” explicó.

Kershaw dijo que espera una 
expansión en los rosters “y nos 
puedan dar unos jugadores extra 
para poder aliviar el número de 
entradas temprano en la tempo-
rada. Es lo mejor para los fanáti-
cos, para los dueños y para los 
jugadores”. 

 ❙ El pelotero de los Dodgers apoyó la idea de jugar todos los partidos que sean posibles.

Apoya Clayton Kershaw  
jornada doble en MLB

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La confirma-
ción de las nuevas fechas para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
chocarán con algunos torneos 
importantes de tenis, por lo que 
los organizadores de los even-
tos de este deporte tendrán 
qué evaluar cómo continuar 

con su calendario. Pues la justa 
olímpica iniciara del 23 de julio 
y terminará el 8 de agosto, las 
competencias de tenis en la 
justa serán del 24 de julio al 1 
de agosto. 

Con estas fechas,  entre los 
torneos afectados estará el de 
Umag (Croacia) y Kitzbuhel 
(Austria), que tienen sus ron-
das finales al inicio de las com-

petencias en Tokio, el calendario 
olímpico también coincide en 
su totalidad con los abiertos de 
Atlanta, Gstaad y Hamburgo. 

Este último será el más perju-
dicado, pues si los Juegos Olím-
picos se hubieran realizado en 
2020, el torneo alemán podría 
jugarse dos semanas antes, 
ahora competirá con otros dos 
torneos ATP 500. 

Sin embargo hay algunos 
eventos beneficiados por el 
cambio, como el Abierto de Los 
Cabos, pues quedará después 
de la justa veraniega, junto con 
el de Washington, previo al US 
Open.    

En el caso de los demás Grand 
Slams, no se verán afectados, al 
menos hasta que se decida una 
reorganización.

 ❙ El torneo de tenis en Juegos Olímpicos coincidirá con al 
menos otros cinco eventos de este deporte. 

Pega a tenis nuevas fechas olímpicas
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EL ‘VOCHO’ DE MILÁN
También en 1939, nació uno de los mejores defensas 
de su época, Karl-Heinz Schnellinger, también 
conocido como el “Volkswagen” por la continuidad 
y calidad de su futbol, reconocido como el futbolista 
alemán del año en 1962 e incluido en el equipo ideal 
de del Mundial en Chile. Karl militó en el Milán y la 
Roma, además fue cuatro veces mundialista para la 
RFA en 1958, 1962, 1966 y 1970.



ORGANICE LA AGENDA
n Padres e hijos deben tener 

horarios para sus activida-
des. Revise qué tareas debe 
entregar su hijo y, con base 
en ello, organice su agenda. 
Genere una rutina. Ni usted 
ni los niños deben quedarse 
en pijama.

PRIORICE A LOS NIÑOS
n No quiera que su hijo esté 

todo el día haciendo cosas 
de la escuela. Permítale hacer 
algo diferente, sin que afecte 
sus horarios de trabajo.  
Por ejemplo, dibujar un rato 
o escuchar música.

DEFINA ESPACIOS
n No trabajen en la misma zona,  

ya que, aunque los hijos 
aprenden con el ejemplo,  
seguro habrá distractores 

para ambas partes. Es  
preferible que el niño tenga  
un lugar de trabajo  
y el padre o madre, otro. 

BUSQUE INTERACCIÓN
n Organícese con los padres 

de algún compañero de su 
hijo para que tengan video-
conferencias y juntos hagan 
una actividad por ese medio, 
como algunas de sus tareas. 

Tome descansos y salgan  
al jardín.

APROVECHE LIMITACIONES
n Dedique tiempo a aprender 

algo con su hijo. Les ayudará 
a reducir el estrés y regresar 
a la rutina menos cansados. 
Se vale “irse de pinta” y ver 
una película.

Fuente: Maple Bear

Algunas recomendaciones a los padres para hacer más llevadero  
el home office y las tareas de los niños:Trabaje en casa... con sus hijos

FESTIVAL VOCES 
El Centro Integral Aunar realiza  
un festival de arte y autismo 
por internet, el 2 de abril,  
18:00 horas, por Facebook Live.

Detona encierro
mayor violencia

¿Rumiando en casa? 
Aprenda a evitarlo

Ofrecen el apoyo 
psicológico y jurídico 
a las víctimas 
de agresiones
EUGENIO TORRES

El crecimiento de casos de 
violencia familiar a raíz del 
confinamiento en casa pa-
ra evitar el contagio del Co-
vid-19 ha prendido los focos 
rojos del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México.

Salvador Guerrero Chi-
prés, consejero presidente del 
organismo, explicó que el lu-
nes es el día en que general-
mente reciben más llamadas 
por agresiones en el hogar, las 
cuales ocurren el viernes, sá-
bado o domingo.

“Nuestra intuición hipo-
tética es que las personas, 
generalmente las mujeres, 
cuando están en condicio-
nes de reportar la violencia es 
cuando ya no está el victima-
rio, es decir el lunes”, indicó.

“Ahora la pregunta sería: 
¿qué ocurrirá si el lunes se 
convierte en un día de no sa-
lir del hogar para el posible 
victimario por la recomen-
dación institucional de per-
manecer en casa?”.

El Consejo Ciudadano 
ofrece apoyo jurídico y psi-
cológico a las víctimas de vio-
lencia familiar en el número 
telefónico 55 5533 5533.

Un caso: el lunes 16 de 
marzo, Martha (nombre fic-
ticio para proteger su identi-
dad), de 38 años, reportó des-
de la Alcaldía Miguel Hidal-
go que ella y sus hijos sufrían 
violencia familiar por parte 
de su esposo.

El padre no ayuda con los 
gastos de la casa, es adicto a 
drogas, tiene dos ingresos al 
reclusorio por robo, es agre-
sivo con ella y sus tres hi-
jos de manera verbal y física 
(empujones y patadas) y la ha 
amenazado con matarla si lo 
abandona.

Martha recibió el respal-
do psicológico y jurídico del 
Consejo Ciudadano.

“El acompañamiento jurí-
dico en la vía telefónica o di-
rectamente presencial es para 
abrir la carpeta de investiga-
ción ante el Ministerio Pú-
blico y también conectar con 
las fiscalías correspondientes. 
Tenemos un lazo directo con 
la Fiscalía General de Justi-
cia”, indicó Guerrero Chiprés.

“En casos de mayor perfil, 
que nos han tocado casos de 
asesinatos, por supuesto es 
intervención directa: va des-
de la vía jurídica, el acompa-
ñamiento, el compartir la in-
formación con la Fiscalía. Y, 
cuando se trata de un caso 
flagrante, va la Policía”.

A veces sólo dan apoyo 
psicológico porque algunas 
personas que hablan por te-
léfono no están dispuestas a 
abrir una carpeta de inves-
tigación y buscan y encuen-
tran en el Consejo un lugar 
de desahogo y en el que ad-
quieren herramientas a fin de 
enfrentar la situación.

“En la medida en que las 

personas tienen con quien ha-
blar, con quien desmantelar la 
vulnerabilidad jurídica y psi-
cológica que posibilita la to-
lerancia relativa de la violen-
cia, en esa misma medida la 
violencia puede desaparecer.

“Al mismo tiempo que está 
ocurriendo ese incremento de 
la violencia existen condicio-
nes de que si se difunden las 
capacidades institucionales y 
las que tiene el Consejo Ciu-
dadano, esa misma violencia 
puede, paradójicamente, dis-
minuir en la medida en que 
se socializa, se visibiliza clara-
mente esta violencia familiar.

Guerrero Chiprés desta-
có la situación de violencia 
que han detectado en Izta-
palapa, luego que abrieran su 
segunda sede en esa Alcaldía 
el 5 de enero. La primera está 
ubicada en Amberes 54, en la 
Colonia Juárez, de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

“(En Iztapalapa) hay una 
importante situación de vio-
lencia, no necesariamente re-
portada por teléfono. Llegan 
las personas directamente y 
tenemos alrededor de 400 
acompañamientos”.

z Ballesteros da tips para salir de la negatividad.

z Guerrero Chiprés confirmó el aumento en la violencia, tras el inicio del confinamiento en casa. 

z El Consejo Ciudadano tiene una campaña para concientizar sobre la violencia familiar.  

EUGENIO TORRES

Ante la emergencia por 
el Covid-19, las emocio-
nes “negativas” –ansiedad, 
miedo, depresión, frustra-
ción, etcétera– son natu-
rales y sólo son problemá-
ticas cuando nos queda-
mos rumiando con ellas, 
dice Rosalinda Ballesteros, 
directora del Instituto de 
Ciencias de la Felicidad, de 
la Universidad TecMilenio.

Ante una situación no 
planeada o una crisis como 
la que vivimos con el nue-
vo coronavirus, hay estrate-
gias para enfrentar este ti-
po de estados emocionales, 
asegura la especialista en 
Psicología Positiva.

“A las emociones nega-
tivas las llamamos así por-
que no nos gustan como 
se sienten. Queremos salir-
nos de ellas muy rápido. En 
realidad tienen una función 
evolutiva, biológica, de dar-
nos información: si no me 
diera miedo algo que pone 
en riesgo mi vida sería pe-
ligroso, si no me causara 
enojo una injusticia, no me 
defendería”, señala.

El problema surge 
cuando nos quedamos en 
esas emociones más  tiem-
po del necesario que se re-
quiere para aprender de 
ellas. A esto se le llama ru-
miar la emoción.

Aclara que se puede 
caer en el otro extremo. 
Personas que en situacio-
nes de riesgo dicen: no pa-
sa nada y se quedan en esas 
situaciones más tiempo del 
prudente.

La especialista advier-
te que las emociones ne-
gativas tienen un peso muy 
fuerte en la memoria, por 
eso necesitamos experi-
mentar muchas más emo-
ciones positivas (esperanza, 

gratitud, alegría...) que ne-
gativas durante un día.

“Hay que evitar que los 
pensamientos se vayan al 
lado negativo permanen-
temente, usar un peque-
ño ejercicio con tres pre-
guntas: ¿qué es lo peor que 
puede pasar?, ¿qué es lo 
mejor que puede pasar?, 
¿qué es lo más probable que 
suceda?

“Y hacer un plan para lo 
más probable. Tener muy 
visible que tenemos ciertas 
metas de largo plazo y que 
ésta es una situación tem-
poral”, explica.

Para distraer la men-
te recomienda buscar una 
red de apoyo: contactar a 
otras personas para mante-
nernos ocupados y pedirles 
que nos ayuden a despejar 
los pensamientos negativos.

“Otra opción es retomar 
nuestra sensación de con-
trol y hacer una rutina con 
las cosas que sí tenemos y 
podemos organizar en lu-
gar de pensar demasiado 
lejos hacia el futuro. Man-
tenerse en el presente”, re-
comienda Ballesteros.

¿Cómo ayudar a alguien 
de tu entorno que está 
ansiosa o con miedo?

“La mejor forma de ayu-
darle es dejarlo llevar la 
pauta y preguntar qué ne-
cesita. No debemos mini-
mizar lo que sienten o in-
validarlo, en algunas oca-
siones el miedo proviene 
de experiencias anterio-
res y no todos experimen-
tamos las situaciones del 
mismo modos.

“Hay que ayudarles 
a ubicar sus recursos, los 
que sí tienen, y lo que 
pueden controlar. Ejerci-
cios de meditación y de 
respiraciones pueden  
ayudarles también”.

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la CD-
MX también ofrece asesoría 
psicológica por teléfono para 
atender la ansiedad, el miedo 
y la angustia provocados por 
la pandemia del Covid-19.

“Estamos recibiendo mu-
chas llamadas que reflejan 
ansiedad y esa ansidedad se 
relaciona con varios elemen-
tos”, dijo Salvador Guerrero 
Chiprés, consejero presidente.

Han atendido a perso-
nas del Estado de México, 
Michoacán, Jalisco, Durango, 
Veracruz, Quintana Roo, Oa-
xaca, Nuevo León, Hidalgo, 
Guerrero, Chiapas, Tamauli-
pas, Tabasco, Sonora, Puebla, 
Guanajuato, Coahuila y,  
por supuesto, la Ciudad  
de México. 

De estas llamadas, el 83 
por ciento es por ansiedad 
o preocupación respecto de 
un posible contagio. El resto, 
el 17 por ciento, es por ansie-
dad relacionada con asuntos 
socioeconómicos, vinculados 

con el entorno del Covid-19.
El Consejo cuenta con 

89 psicólogos especializados 
que atienden las llamadas.

Guerrero Chiprés ve una 
oportunidad en esta crisis: el 
desafío psicológico y econó-
mico puede permitir recono-
cer y resignificar las relacio-
nes con la familia, la empresa, 
la comunidad, el Gobierno  
y el vecindario. 

Y, por otro lado, enten-
der que la salida a la violencia 
familiar debe ser una solución 
comunitaria.

“Un trabajo colectivo don-
de entran necesariamente 
las organizaciones de la so-
ciedad civil, el Gobierno, los 
empresarios y las iglesias. Es-
tamos en ese proceso y cree-
mos que debe replantearse  
el sentido de comunidad, por-
que habiendo iniciado esto, 
en los próximos cuatro meses, 
por muy críticos que puedan 
ser, debemos tener claro lo 
relevante que son las institu-
ciones para salir adelante”.

Llamadas por ansiedad
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Advierte Consejo Ciudadano riesgos por confinamiento en casa

Susana distancia
Una recomendación básica para estos días  
de contingencia es la que da “Susana Distancia”: 
guardar las distancias de 1.50, 1.80, 1.95 y 2.25  
metros, de acuerdo al escenario. 

Covid-19

EN LO LABORAL
n Si estamos en trabajo  

desde casa, hagamos una 
agenda diaria y tengamos 
momentos de descanso  
para levantarnos y movernos.

n Asegurar que tenemos 
información de los medios 
oficiales de nuestra empresa  
o generar para nuestros 
empleados información  
oficial. Hay que evitar la 
desinformación.

CON AMIGOS Y FAMILIA
n La distancia es física, pero 

con conexión a otros. Man-
tener el contacto social a 
través de medios virtuales 
sobre todo si estamos vi-
viendo el aislamiento solos.

n Ofrecer ayuda en la medida  
de lo posible. Si por ejemplo  
sabemos de tecnología  
podemos guiar a otros.  
Si sabemos de cocina  
darles consejos, etc.

Recomendaciones para vivir la etapa de aislamiento:

A tomar en cuenta...

Fuente: Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad
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Sugieren no tomar ibuprofeno 
ISRAEL SÁNCHEZ / AGENCIA 
REFORMA

Personas infectadas con Covid-
19 deben evitar tratar los sínto-
mas con ibuprofeno, recomendó 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), luego de que un 
estudio sugiriera que fármacos 
antiinflamatorios pueden agra-
var los efectos del virus.

“En efecto, el ibuprofeno parece 
estar asociado a factor de riesgo 
no sólo de infección, sino también 
de mayor severidad de síntomas, 
al igual que otro tipo de medica-
mentos, como los inhibidores de 
la enzima de la Angiotensina y los 
bloqueadores del receptor de la 
Angiotensina”, confirmó a Grupo 
REFORMA Christian García Sepúl-
veda, responsable del Laboratorio 
de Genómica Viral y Humana de la 
Facultad de Medicina de la UASLP.

A decir del médico cirujano 
y doctor en inmunogenética, el 
receptor de la Angiotensina es 

una proteína expresada por algu-
nas células que se utiliza para 
regular muchas funciones del 
cuerpo, pero que el virus utiliza 
para entrar a las células.

“Entonces las personas que 
están tomando losartan, can-
desartan y todos los (fármacos) 
que terminen en ‘sartan’ están 
expuestos a mayor riesgo, al 
igual que aquellos que toman 
enalapril, captopril, (cilazapril, 
fosinopril, lisinopril y ramipril), 
que son medicamentos general-
mente utilizados para la hiper-
tensión arterial”, expuso. 

Al igual que la OMS, García 
Sepúlveda recomendó suspender 
la toma de ibuprofeno -utilizado 
rutinariamente para el trata-
miento de infecciones agudas 
de vías aéreas, así como para 
mitigar la fiebre-, y en su lugar 
optar por el paracetamol.

No obstante, en el caso de 
los medicamentos para tratar 

hipertensión y diabetes, la reco-
mendación es que las personas 
no suspendan su ingesta, sino 
que se incrementen los cuidados 
de prevención de Covid-19.

“Los beneficios de recibir el 
medicamento superan con cre-
ces al riesgo de ser infectado por 
coronavirus, de manera que las 
personas que están tomando este 
medicamento no deben de suspen-
derlo. El ibuprofeno sí lo deben de 
suspender, pero el resto de medi-
camentos no”, enfatizó el experto.

Si bien algunos especialis-
tas en Estados Unidos, como el 
médico Alan Taege o Carlos del 
Río, académico de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Emory, han señalado que aún 
no existe evidencia científica 
suficiente y que hace falta más 
investigación en cuanto a los 
efectos del ibuprofeno ante 
el covid-19, García Sepúlveda 
apuesta por la prevención.

 ❙Personas infectadas con covid-19 deben evitar tratar los síntomas con ibuprofeno, recomendó 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que un estudio sugiriera que fármacos 
antiinflamatorios pueden agravar los efectos del virus.

 ❙Ante el coronavirus, el ibuprofeno se ha señalado como “solución” al virus; sin embargo, expertos llaman a no consumirlo.  ❙ El ibuprofeno no es un remedio para el coronavirus, señalan expertos.

DR. FRANCISCO E. ARROYO PAZ / 
AGENCIA REFORMA

Una de las situaciones que tene-
mos que enfrentar a lo largo de 
la vida, sobre todo ahora en el 
tiempo presente con el coronavi-
rus, es la ansiedad que nos causa 
el no saber a ciencia cierta hacia 
dónde vamos.

No hay certeza de cuánto 
tiempo hay que esperar para salir 
o ver si ya no me van a infectar o 
bien si ya no voy a infectar a los 
demás. Esta incertidumbre nos 
causa ansiedad y a veces es tal 
que nos puede enfermar.

La meditación es un método 
que ha sido usado por muchos 
años en diferentes situaciones 
y en diferentes tiempos, para 
poder calmar nuestro nervio-
sismo hacia lo que desconoce-
mos. 

Según algunos estudios si la 
practicamos por al menos ocho 
semanas esto nos puede traer 

beneficios en nuestro organismo 
como disminuir nuestra forma de 
comportarnos para bien, mejora 
la atención, la memoria y por 
supuesto ayuda a disminuir la 
ansiedad que sentimos.

Se le describe como un ejerci-
cio mental en el que estás obser-
vando tu interior y la forma en 
que concibes lo que está suce-
diendo a tu alrededor, pero el 
objetivo principal sería el poder 
lograr tener una paz mental.

En un estudio, las sesiones de 
meditación se hacían de forma 
corta y práctica  y aunque se 
mencionan muchos mitos en la 
meditación, en un estudio hecho 
por Julia Baso y sus colaborado-
res definitivamente la medita-
ción sí tiene mérito científico.

Esta investigadora de la Uni-
versidad de Nueva York trabajó 
con un grupo de 42 meditadores 
no experimentados de entre 18 
a 45 años de edad, que se divi-
dieron en dos grupos: uno hacía 

meditación 13 minutos por día 
por 8 semanas. El otro solamente 
oía un programa de meditación 
por el mismo tiempo.

Conforme el estudio avanzó a 
los grupos se les hacían pruebas 
neuropsicológicas, otras cogniti-
vas y contestaban cuestionarios.

Además se les medía el nivel 
del cortisol (la hormona del 
estrés) en saliva.

Los resultados se compararon al 
inicio, a la mitad y al final del estu-
dio. Cuando finalizaron el estudio 
se les midió el nivel de estrés por 
medio de una prueba (Trier Social 
Stress Study) que registró el nivel 
de estrés antes después y a los 10, 
20 y 30 minutos. 

A las 4 semanas de haber 
empezado la investigación no 
mostró cambios cognitivos ni de 
conducta entre los dos grupos, 
pero el escenario cambió drás-
ticamente cuando llegaron a la 
octava semana.

Los participantes que hacían 

las clases de meditación bajaron 
sus niveles de ansiedad, fatiga y 
conducta comparados con los que 
solamente la escuchaban, además 
trabajaban mejor y mejoraron la 
memoria y la atención.

La conclusión es que si medi-
tas aunque sea periodos cortos de 
tiempo vas a tener beneficio en 
tu organismo y no solamente si 
llevas a cabo meditaciones inten-
sas y de larga duración.

En Internet hay diferentes 
sitios de meditación en español 
e inglés, sólo que hay que buscar 
y seguramente encontrará algo 
que le guste.

Lo importante es que esto nos 
puede ayudar a dar calma y paz 
mental en esta situación que 
estamos viviendo.

Aunque en lo personal no he 
hecho mucha meditación, creo 
que ahora tengo mucho tiempo 
para descubrir de que se trata 
todo esto y sobre todo calmarme 
sin usar medicamentos.

Cómo enfrentar la ansiedad 
 ❙No hay certeza de cuánto tiempo hay que esperar para salir o ver si ya no me van a infectar o bien si ya no voy a infectar a los demás. 

Esta incertidumbre nos causa ansiedad y a veces es tal que nos puede enfermar.

PSICOLOGIA AL DIA
DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO

Felicidad 
en tiempos 

difíciles
Alcanzar la felicidad en 

tiempos complicados 
parece sin duda una 

tarea imposible. La adversidad 
tiene una extraña virtud, nos va 
quitando cosas de encima, hasta 
recordar que la auténtica alegría 
y el bienestar se encuentra en lo 
más sencillo de la vida. Como 
suele decirse, afrontar momen-
tos complejos forma parte de 
nuestra experiencia vital. Aun-
que no es fácil encontrar ese 
punto medio para sentirse feliz. 

Sin embargo, es importante 
saber que este concepto tiene 
en realidad varios aspectos 
psicológicos y, aún en medio 
de un océano de tempestades, 
es posible conectar con dicho 
sentimiento. 

Se trata, por tanto, de ajus-
tar nuestro enfoque y de tomar 
conciencia de ciertos aspectos 
de nuestra existencia. Porque 
a pesar, de cada embestida, de 
cada brecha y extraño revés 
del destino, podemos seguir 
vibrando con esta emoción.

Hay factores que dificultan 
nuestra capacidad para ser felices. 

Los trastornos mentales, las 
enfermedades, las pérdidas, la 
incertidumbre económica y 
laboral nos sitúa en esa cuerda 
floja donde tanto cuesta man-
tener el equilibrio.

Felicidad es algo más que 
experimentar placer. Incluso 
más que alcanzar logros, que 
tener bienes, lograr el éxito. La 
felicidad en tiempos difíciles 
pasa por recordar cuáles son 
nuestros propósitos, qué sig-
nificado le damos a la vida y 
clarificar, a su vez, cuáles son 
nuestros compromisos.

Nuestra familia, amigos, 
nuestros sueños e ilusiones o el 
compromiso con nuestro trabajo 
son esas raíces que nos nutren, 
incluso en los días complicados.

Con el enfoque mental 
correcto es posible encontrar 
la felicidad en tiempos difíci-
les. Se trata de ser flexibles ante 
cada evento y circunstancia. 

De no resistirnos ni pelear 
ante cada cambio, de ser 
abiertos y receptivos frente a 
cada experiencia para apren-
der de ella.

Si actuamos como ese muro 
que no acepta lo que está pasando, 
difícilmente avanzaremos en el 
viaje vital. Hay que tener calma, 
apertura, equilibrio interno.

La felicidad en tiempos difí-
ciles se concentra en momentos. 

En pequeñas pinceladas 
donde conectar con los nues-
tros, donde relajarnos con algo 
que nos apasiona: música, un 
buen libro, dibujar, una vieja 
película que no nos cansamos 
de ver etc. Son nuestras deci-
siones y pensamientos los que 
favorecen nuestro bienestar, no 
las condiciones. Cuidemos de 
nuestras emociones, de nuestro 
enfoque personal para garanti-
zar que no falte ni un gramo de 
felicidad en nuestros bolsillos.

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

e-mail: laurisalbavera@
hotmail.com 
Página Web: 
www.clinicadeasesoria 
psicologica.com
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JARDÍN BOTÁNICO

SITIO PARADISIACO
Reconocidos arquitectos, entre ellos el japonés  
Tadao Ando (en la imagen), han diseñado obra  
para Casa Wabi. Aquí, un ejemplo de los pabellones:

PABELLÓN DE GUAYACÁN

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Cada año se realiza 

una exposición que 
convoca a artistas  
de todo el mundo 
para desarrollar 
proyectos vinculados 
con las comunidades 
de la zona.

Wabi
YANIRETH ISRADE

P
UERTO ESCONDIDO, Oaxaca.- Alrededor 
de un árbol de Macahuite, prolijo en ramas, 
pródigo en sombra, se descalzan los niños 
para leer en la plaza de Cacalotepec, Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo, en la costa de 
Oaxaca, donde Wuilmer Cortés y Emmanuel 
Ventura han estacionado la Biblioteca Móvil 
de la Fundación Casa Wabi. 

Aunque los lectores que llegan a pie, en bici o moto de ba-
tería permanecen sentados frente a una mesa que despliega 
decenas de títulos infantiles, los pies libres de zapatos despe-
gan del suelo, se mecen, entrelazan o encogen, en un alboro-
zo de músculos y tejidos propiciado por la lectura en voz alta 
de sus libros predilectos.

MIRA AL HORIZONTE

Tan atento está Jorge al 
relato “El bailarín del sol y 
otros cuentos mayas”, que 
interpela a la autora, Judy 
Goldman, porque primero 
escribió que no había noche y 
luego narra un episodio noc-
turno. “¡Se equivocó!”, dice 
Jorge, como quien descubre 
un ciempiés en el bolsillo. 

Ya le revelará una próxi-
ma lectura que al nacer el sol 

–tema de relato– el universo 
parió también su opuesto.

Con las redes de las por-
terías desbaratadas en la can-
cha del pueblo, las niñas y 
los niños –seis contra cuatro– 
convierten la mesa en terre-
no de juego y hacen pase de 
historias de un libro a otro y 
tiros libres de imaginación. 

La Biblioteca Móvil de la 
Costa de Oaxaca es un pro-
grama conjunto entre las fun-
daciones Casa Wabi y Harp 
Helú. Habilitada en una ca-
mionera Van, no solo reco-
rre las plazas, sino también 
escuelas, como la primaria 
Don Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, ubicada en Agua Zarca, 

también en Villa de Tutute-
pec de Melchor Ocampo.

Como en Cacalotepec, 
aquí los árboles refrescan a 
los lectores y sus troncos deli-
mitan la zona de lectura, don-
de Wuilmer y Emmanuel re-
parten sillas y colchonetas.

A resguardo de los 33 gra-
dos de temperatura, se sien-
tan los niños en flor de lo-
to, se apoyan de rodillas, se 
echan de panza o de espal-
da mientras Emmanuel lee 

“Una aventura inesperada”, 
de Isabel Fraire.

Aun dentro de este re-
manso donde, cara al cielo, 
las nubes parecen al alcance 
de la mano, la realidad aso-
ma cuando los promotores 
de lectura preguntan qué le 
ocurrió a Luis, protagonista 
de libro de Fraire, y los niños 
responden: “Lo secuestraron. 
Lo mataron”.

“En todo el País hay vio-
lencia, en esta zona también; 
hay narco reclutando chavi-
tos, no a gran escala, pero hay, 
entonces lo que buscamos 
aquí es darles otra opción, 

Casa

otra forma de ver la vida”, se-
ñala Carla Sodi, directora de 
Fundación Casa Wabi, asocia-
ción civil creada hace cinco 
años por el artista Bosco So-
di que promueve actividades 
culturales y de arte contem-
poráneo en 14 comunidades 
pesqueras, ganaderas, cam-
pesinas, alfareras o dedicadas 
al turismo, con altos índices 
de deserción escolar.

La Biblioteca Móvil es so-
lo uno de los programas cul-
turales de la fundación, que 
también acerca cine alterna-
tivo y arte contemporáneo a 
estudiantes de primarias, se-
cundarias y bachilleratos de 
estas poblaciones de escasa 
oferta cultural. 

Puerto Escondido, por 
ejemplo, dispone solo de un 
cine de cartelera comercial 
que programa estrenos de 
temporada, refiere Juan Pino, 
director de Proyectos Comu-
nitarios de Casa Wabi.

“Y la gente de aquí no va 

al cine de Puerto Escondi-
do, entonces no hay opción 
de ver películas en pantalla 
grande. También en Puerto 
Escondido hay una casa de 
la cultura con clases de mú-
sica, danza folclórica y una 
biblioteca de consulta; en Río 
Grande funciona un espacio 
semejante, pero mucho más 
enfocado a la danza, y pára-
le de contar. Hay algunas bi-
bliotecas comunitarias, pocas 
y mal promovidas, porque tie-
nen libros importantes, sufi-
cientes, necesarios, pero no 
gente que active las lectu-
ras. Con la biblioteca de Wa-
bi buscamos capacitar o dar 
herramientas a los bibliote-
carios para que activen sus 
lugares”, explica Pino.

Próximamente, anticipa, 
Wabi prevé ingresar la Biblio-
teca Móvil en la cárcel de Ju-
quila para leer con los presos; 
si prospera la iniciativa, su-
marán otras actividades cul-
turales para los internos.  

Hay narco reclutando chavitos, no a 
gran escala, pero hay, entonces lo que 
buscamos aquí es darles otra opción, 
otra forma de ver la vida”.

Carla Sodi, directora de Fundación Casa Wabi

EN LA COSTA OAXAQUEÑA, 

LA FUNDACIÓN OFRECE 

A LOS ESTUDIANTES 

MÚLTIPLES PROGRAMAS 

CULTURALES: BIBLIOTECA 

MÓVIL, CINE ALTERNATIVO, 

EXPOSICIONES DE ARTE, 

TALLERES...

z La biblio-
teca móvil 
se instala 
cerca de 
los árboles. 
Alrededor  
de ellos leen 
los niños.

z Libros a disposición de los niños  
en Cacalotepec.
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z Alumnos de la telesecundaria de San José 
Manialtepec, en el taller de barro.

C
or

te
sí

a 
Fu

nd
ac

ió
n 

C
as

a 
W

ab
i



4E

GALLINERO

CASA WABI

PABELLÓN DEL BARRO

El epicentro de la fun-
dación es Casa Wabi, 
un terreno de 29 hec-
táreas –27 de jardín 

y dos de construcción–, cu-
yos espacios, diseñados por 
eminentes arquitectos, fun-
cionan como polos de irradia-
ción cultural dentro del re-
cinto que alguna vez fue solo 
duna costera.

Apenas llegar, los pies se 
hunden en la arena y se en-
candilan los ojos de un verdor 
tan indómito como las olas 
del mar que rompen 
delante de la casa. És-
ta opera con recursos 
autogenerados y fon-
dos públicos, sobre 
todo del Gobierno de 
Oaxaca.

La primera cons-
trucción que halla el 
visitante, obra del ar-
quitecto japonés y 
Premio Pritzker Ta-
dao Ando, es un ho-
rizonte de concreto. 

Desnudo, relu-
ciente, el muro de 
hormigón de 312 
metros de largo por 
3.6 metros de altura 
vertebra habitacio-
nes públicas y priva-
das, también de con-
creto, dispuestas bajo 
un sistema de pala-
pas. La principal, de 
mil metros cuadra-
dos, es considerada la 
más grande del mun-
do, tributo a la arqui-
tectura tradicional de 
la región.

Situada entre el 
mar y la montaña, 
Casa Wabi alberga, 
entre otros espacios, 
una sala que proyec-
ta cine alternativo 
en colaboración con 
Cineteca Nacional y 
Ambulante Gira de 
Documentales, entre 
otras instancias –otra 
veces llevan películas 
a las comunidades–, 
así como una galería 
de arte que programa 
exhibiciones anuales. 

Este 2020 pre-
senta South of de 
Border, del estadou-
nidense Lawrence 
Weiner, pionero del 
arte conceptual.

Anteriormen-
te alojó obra de Da-
niel Buren, Michel 
François y Harold 
Ancart, Jannis Kou-
nellis, Ugo Rondino-
ne e Izumi Kato.

Además de Ando, 
ex boxeador al ace-
cho de la luz en sus 
obras, otros recono-
cidos arquitectos construye-
ron pabellones en Casa Wabi.

Con el tabique como ele-
mento protagónico, el portu-
gués Álvaro Siza, galardona-
do con el Pritzker en 1992, 

Entre mar  
y montaña

diseñó el pabellón de barro, 
provisto de un horno para es-
te material, y donde Emma-
nuel Leyva imparte talleres 
de barro para niños y jóvenes.

El jardín botánico, que 
preserva especies como la 
parota, el macuil, la majahua 
y la flor de lantana, es apor-
tación del arquitecto mexi-
cano Alberto Kalach, mien-
tras el Pabellón de Guaya-
cán, dedicado al cuidado y la 
reproducción de esta espe-
cie protegida, de propieda-

des curativas y de 
la que se obtienen 
maderas preciosas, 
fue concebido por 
el despacho Am-
brosi Etchegaray.

El japonés 
Kengo Kuma pro-
puso un gallinero 
cuya estructura de 
tablas horizonta-
les y verticales en-
trecruzadas remi-
te a la vivienda co-
lectiva y otorga a 
las aves de corral 
libertad de mo-
vimiento, aire y 
sombra.

“No son solo 
alardes arquitec-
tónicos”, advierte 
Pino, “hay un sen-
tido social en cada 
construcción”. 

Si con la Bi-
blioteca Móvil los 
promotores de 
lectura Wuilmer 
y Emanuel salen 
de Casa Wabi pa-
ra recorrer la cos-
ta de Oaxaca con 
su cargamento de 
libros, los pobla-
dores invierten el 
camino para acu-
dir, desde sus co-
munidades, a las 
actividades cultu-
rales y ambienta-
les de la casa.

La oferta se 
determina según 
el pabellón. El 
dedicado al ba-
rro congrega a ni-
ños y jóvenes que 
modelan este ma-
terial y expresan 
sus inquietudes 
artísticas y socia-
les en piezas que 
allí mismo hor-
nean, por ejemplo 
manos con letras 
cinceladas que di-
cen ‘No más ex-
tinción’, máscaras 
de influjo prehis-
pánico, corazones, 
dados, flores, re-
lojes o serpientes, 
entre otras figuras.

El barro, tanto para los 
talleres como para las edifi-
caciones arquitectónicas pro-
viene de Agua Zarca, donde 
Felipe Cruz lo produce arte-
sanalmente, moliéndolo en 

trapiche impulsado por un 
caballo.

“El barro parece sucio, 
pero es un oficio limpio”, ase-
gura el artesano, quien ha 
propagado en la comunidad 
la tradición alfarera.

Por su parte, el vivero 
de Guayacán funciona como 
Unidad de Manejo Ambien-
tal (UMA) registrada ante la 
Semarnat que produce anual-
mente 5 mil árboles para do-
narse a la comunidad. Aquí, 
los grupos visitantes apren-
den elementos ambientales, 
y próximamente la fundación 
prevé abrir el Pabellón de la 
Composta para complemen-
tar estos temas, adelanta Pino.

También planean, en ve-
rano, inaugurar el Pabellón 
de la Carpintería, diseño del 
holandés Rem Koolhaas, Pre-
mio Pritzker en el año 2000.

CONVITE ARTÍSTICO
El primer huésped de Casa 
Wabi fue un macizo tablón 
de parota que un vendedor 
ofreció a Bosco Sodi. El ar-
tista rehusó despedazarlo y 
lo separó en dos partes úni-
camente para formar la mesa 
y la banca que, sin perder sus 
nudos, fisuras y huellas de su 
pasado arbóreo han congre-
gado a varios miles de visi-
tantes desde hace un lustro.

Cada inauguración de 
las exposiciones anuales con-
voca a 400 personas y alre-
dedor de la mesa se reúnen 
todos los días, durante seis 
semanas, artistas de todo 
el mundo, invitados o ele-
gidos por convocatoria para  
una estancia de seis sema-
nas durante las cuales desa-
rrollan proyectos vinculados 
con las comunidades de la 
Costa Oaxaqueña.

Pintura, escultura e insta-
lación son las disciplinas más 
presentes en las propuestas, 
seguidas de cine, fotografía y 
artes escénicas, detalla Gus-
tavo Parra, coordinador de 
Proyectos Comunitarios.

Manuales de herbolaria 
para transmitirlos de una ge-
neración a otra, esculturas en 
plazas o métodos para crear 
una milpa en comparación 
con las técnicas japonesas 
de agricultura, son ejemplo 
de trabajo emprendido entre 
artistas y pobladores.

Sodi explica que los pro-
yectos no se reducen a talle-
res “que muestren, por ejem-
plo, cómo el rosa surge de la 
combinación de rojo y blanco 
y hasta ahí: es un intercambio 
de conocimientos para gene-
rar algo juntos que nos inte-
rese a ambas partes, porque 
las comunidades enriquecen 
culturalmente a los artistas”.

Una creadora propu-
so, por ejemplo, un proyec-
to para niños consistente en 
un juego de súper héroes. 
Mediante el performance  

exploró los poderes o fortale-
zas que los participantes otor-
gaban a los personajes, refle-
jo inverso de sus debilidades.

“Tenía un estudio del sú-
per héroe en la infancia y las 
fortalezas como expresión de 
las debilidades. Hubo niños 
que tenían protecciones de 
acero en los brazos, y cuando 
empezó a trabajar con ellos 
resultaba que eran niños gol-
peados”, recuerda Sodi.

“Estos procesos repercu-
ten en la comunidad entera. 
Alguien comentó, por ejem-
plo, que no se había dado 
cuenta de que no había que 
pegarle a los animales, no se 
ha trabajado agresión a ani-
males, pero se deriva del tra-
bajo de respeto y diversidad”.

Han recibido a unos 100 
residentes de 21 países, quie-
nes han desarrollado más de 
80 proyectos comunitarios.

Actualmente, el artista 
multimedia mexicano Jaime 
Lobato imparte talleres con 
los pescadores de San Pe-
dro Mixtepec para aislar la 
bacteria que produce biolu-
miniscencia en la Laguna de 
Manialtepec. Al comprender 
su naturaleza podrán no so-
lo preservarla, junto con su 
hábitat que devino atracti-
vo turístico de Oaxaca, sino 
iluminar lámparas de los po-
bladores, un uso que imbrica 

bioarte con aplicación social.
La española Beatriz Mi-

llón rescata la historia del pai-
saje costero, a partir de con-
flictos humanos y  ambienta-
les que han transformado la 
fisonomía de los lugares. Su 
investigación recurre a archi-
vos fotográficos, tanto institu-
cionales como familiares para 
mostrar, a modo de anuncios 
publicitarios, imágenes del 
paisaje pretérito colocadas en 
sitio al que pertenecen.

De este modo los pobla-
dores no solo podrán com-
parar pasado y presente, sino 
reflexionar sobre los cambios 
derivados de esos conflictos 

–sociales, por ejemplo, o na-
turales, como un huracán– y 
defender su territorio.

“Buscamos que, según la 
disciplina del artista, expri-
mir lo que sabe para benefi-
cio de la comunidad, siempre 
con la gente involucrada. No 
somos de llegar y decir ‘traigo 
la neta”, apunta Sodi.

Proyectos de ida y de 
vuelta, como el círculo irre-
gular emblema de la funda-
ción y que representa la filo-
sofía japonesa Wabi-Sabi: la 
belleza imperfecta. La mis-
ma del barro que se amasa o 
del pie que se descalza para 
imaginar mejor a la sombra 
de un Macahuite.  

Yanirteth Israde

z Varios proyectos comuni-
tarios han sido impulsados 
desde la Casa Wabi en los 
últimos años.
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Y SE MULTIPLICA
La fundación opera dos proyectos de residencias artísticas: Casa Wabi, 
en Oaxaca y Casa Na-No, en Tokio, y presenta exposiciones  
no solo en la primera sede, sino también en su espacio de Dr. Atl 62, 
en la Colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México.

DR. ATL 62

CASA NANO
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