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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Más de la 
mitad de los 43 casos confirma-
dos del Covid-19 en la entidad 
son personas que arribaron de 
cuatro países de Europa y de 
los Estados Unidos, entre el 
primero y 21 de marzo pasado.

El primer registro que se tuvo 
de la pandemia en Quintana Roo 
fue de un hombre de 71 años 
de edad que llegó de Italia el día 
primero del mes pasado, en cuya 
fecha ya presentaba síntomas 
del padecimiento.

Un reporte del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica 
(Sinave), del Laboratorio Nacio-
nal de Referencia (InDRE) y de la 
Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (RNLSP) establece 
que los casos de “importación” 
registrados corresponden a per-
sonas procedentes de España 
(8), Estados Unidos (8), Italia (3), 
Francia (3) y Alemania (1).

La llegada de las personas 
con el virus desde Italia se dio 
el 1 y 15 de marzo, de España 
el 11, 13, 15 y 16, de Estados 
Unidos el 9, 14, 15, 18, 19 y 20, 
de Francia el 15, 19 y 21 y de 
Alemania el día 14.

De todos los “casos importa-
dos”, tres de los portadores presen-
taron síntomas antes de su llegada 
a la entidad, otros siete el mismo 
día de su arribo y los restantes lo 
detectaron los días posteriores.

La población local fue alcan-
zada “por contacto” desde el día 
11 hasta sumar 20 diagnósticos 
positivos, hasta el mediodía del 
lunes pasado. Los que confir-

maron el padecimiento fueron 
pacientes de 12 a 75 años de 
edad, que presentaron sínto-
mas entre el 11 y 26 de marzo.  

Según la estadística, de los 
casos registrados como positivos 
en Quintana Roo 26 correspon-
den a varones y 17 a mujeres, 
según las cifras contabilizadas.

Por rango de edad, el grupo 
más afectado por el coronavirus y 
que suma 10 casos, corresponde 
a personas de 41 a 50 años, al que 
le siguen ocho pacientes de 51 a 
60 e igual cantidad entre quienes 
tienen de 21 a 30 años.

Otros que integran la esta-
dística son personas de 31 a 
40 años con siete diagnósticos 
positivos y cinco casos confir-
mados de jóvenes entre 16 y 
20 años de edad. Hay tres adul-
tos mayores de 71 años, uno 
mayor de 60 años y un caso de 
un menor de 12 años de edad.

Los primeros cuadros de la 
población local alcanzada “por 
contacto” presentó síntomas del 
Covid-19 los días 11, 12, 14 y 15 
de marzo, mientras que el más 
reciente ocurrió el jueves pasado. 
En ese lapso suman ya 20 casos 
con diagnóstico positivo.

La primera muerte en la 
entidad a causa del virus fue 
reportada el jueves 26 por la 
secretaría de Salud, cuya titular 
Alejandra Aguirre detallo que el 
paciente tenía 74 años de edad.

Según el reporte epidemio-
lógico, la víctima era el paciente 
con registro nacional número 
523, el cual se contagió por “con-
tacto” y presentó síntomas el 
domingo 15 de marzo.

COVID-19 EN QUINTANA ROO
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Estados Unidos: 8
Italia  3
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Eleva aislamiento violencia familiar
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Las medidas 
preventivas “QuédateEnCasa’’ a 
causa del coronavirus, ha deto-
nado en 16 por ciento la violen-
cia familiar a nivel nacional y las 
autoridades federales, estatales 
y municipales, tienen la obliga-
ción de incrementar las campa-
ñas de concientización de “no a 
la violencia’’, expone un estudio 
realizado por Causa en Común.

La organización civil que enca-
beza María Elena Morera, resaltó 
que los estados de Yucatán e 
Hidalgo son los únicos, que en 
las cifras sobre ese ilícito mues-
tran una baja en el periodo que 
lleva la implementación de la 
medida preventiva de no salir de 
sus domicilios, en Quintana Roo, 
el registro que se tiene es de mil 
528 casos hasta el 24 de marzo.

Al realizar el comparativo sobre 
el aislamiento social que se pro-
mueve, Causa en Común reporta 
que entre el primer bimestre de 2019 
al mismo lapso de 2020, el número 

de investigaciones por el delito de 
violencia en el hogar aumentó 16 
por ciento al pasar de 28 mil 895 a 
33 mil 645 a nivel nacional.

Eso significa que, en los más de 
2 mil 500 municipios y 32 estados 
de la República, se están perpe-
trando 561 investigaciones diarias 
por las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de Justicia, además, que 
las llamadas de auxilio reportadas 
al 911, sobre casos de violencia 
intrafamiliar aumentó un 7 por 
ciento, esto es 1,756 denuncias 
telefónicas por día.

En el resumen ejecutivo de 
Causa en Común, se expone que 
la mayor parte de las entidades 
de la República, han registrado 
aumentos en este delito y sólo 
Yucatán e Hidalgo, han reportado 
una reducción en los casos.

A pesar de que la violencia 
familiar es uno de los principales 
delitos nacionales, que arroja una 
de cada 10 carpetas de investiga-
ción iniciadas en las Agencias del 
Ministerio Público locales, advierte 
la organización, las cifras reales de 

violencia son “mucho más altas”.
El subregistro de este problema 

es “grave’’, como lo demuestra el caso 
de Tlaxcala, entidad que se distingue 
por contar con familias enteras que 
se dedican a la explotación sexual 
de mujeres, a las cuales violentan 
moral, psicológica y corporal en caso 
de negarse a prostituirse y que sólo 
reporte cinco investigaciones.

Causa en Común exhortó al 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), a corregir sus 
estadísticas porque sólo ofrecen 
información de las investigacio-
nes, sin desagregar los datos para 
informar sobre el número total 
de las víctimas de cada caso.

Por lo mismo recomendó a los 
tres órdenes de gobierno brindar 
capacitación urgente a los ele-
mentos de seguridad pública, a 
fin de que sepan atender este tipo 
de emergencias “en un contexto 
como el que México está viviendo, 
donde mujeres y menores de edad 
pasan tiempo en su casa rodeada 
de sus posibles agresores”.

Violencia en casa

El aislamiento por el coronavirus ha creado un 
incremento en las cifras de violencia familiar.
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HIDALGO Y YUCATÁN SON LAS ÚNICAS  
ENTIDADES CON DISMINUCIÓN DE CASOS
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24 DE MARZO

Aplaude solidaridad 
de empresarios 
que no despidieron 
trabajadores 

JESUALDO LAMMOGLIA

CANCÚN, Q. ROO.- La evolución 
de la pandemia por coronavirus y 
sus negativos efectos en la econo-
mía, han impuesto a los gobiernos 
estatal y municipales de Quin-
tana Roo la tarea de implementar 
por su propia cuenta una estra-
tegia para evitar ser alcanzados 
por el paso amenazante de esta 
calamidad mundial.

Aunque en este destino turís-
tico el número de infectados no 
es todavía alarmante, a la fecha 
suman 50 positivos, el gober-
nador Carlos Joaquín llamó a la 
solidaridad de todos los quinta-
narroenses para afrontar conjun-
tamente sus efectos negativos, de 
alcances todavía desconocidos. 

Para evitar que la propaga-
ción del coronavirus Covid-19 
escale en cifras de infectados, el 
gobernador implementó medidas 
extremas como el cierre genera-
lizado de comercios y la suspen-
sión de prácticamente todas las 
actividades  comerciales --con 
excepción de supermercados, far-
macias y gasolineras--, así como a 
los ciudadanos les informó que se 
usará la fuerza pública para que 
no salgan de sus casas, excepto 
cuando sea de urgente necesidad. 

Fue la acción número 1 de los 
seis puntos que el mandatario 
estatal puso en activo a partir de 
este miércoles 1 de abril como 
nuevas medidas para bajarle el 
ritmo a la propagación. 

“Es indispensable incremen-
tar las acciones para disminuir 
la velocidad del contagio. Que 
quede claro. Ya no basta la sana 
distancia, debemos de mante-

Objetivo: impedir que los contagios escalen 

Llama CJ 
afrontar 
unidos la 
pandemia

nernos en casa. ¡Quédate en casa 
y no salgas! He solicitado a la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
a la Guardia Nacional nos apoyen 
a pedirle a la gente permanecer 
en su hogar”, enfatizó.

En aras de mantener los 
controles de búsqueda de cada 
uno de los posibles casos posi-
tivos así como la localización y 
estudio de sus contactos, el plan 
del gobierno estatal comenzó a 
vigilar quién entra y quién sale 
del estado, e intensificó la apli-
cación de cuestionarios de salud 
y la auto declaración obligatoria 
en las estaciones de autobuses 
y en los aeropuertos, además de 
que se están instalando controles 
sanitarios en las siete entradas 
carreteras al estado, desde Yuca-
tán a Campeche.

“También vigilaremos la movi-
lidad interna. En coordinación con 
las autoridades municipales esta-
mos poniendo filtros a lo largo de 
la carretera entre Chetumal Can-
cún cuidando las entradas y sali-
das a las ciudades, la intención es 
detectar personas con síntomas 
de la enfermedad y disminuir la 
dispersión del contagio”, explicó.

“Les solicito su comprensión por 

las molestias que ello implique y su 
colaboración para seguir las indica-
ciones sanitarias. Quien no obedezca 
será acreedor a las sanciones que 
nuestras leyes establecen”, advirtió.

Otra de las medidas es cui-
dar el ingreso de las familias a 
partir de la solidaridad que han 
mostrado las más de mil empre-
sas que en el estado firmaron el 
pacto de solidaridad por Quin-
tana Roo para no despedir a sus 
trabajadores y a cambio recibirán 
incentivos fiscales como alargar 
los plazos de pagos en servicios 
y algunos derechos. 

“Agradezco a todos los empre-
sarios que han hecho caso a nues-
tro llamado de corresponder a 
las familias de Quintana Roo; 
sin embargo, no todos han sido 
solidarios, hay quienes han des-
pedido a su planta laboral. Con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado iniciamos un 
plan de defensa de los derechos 
de los trabajadores con atención 
inmediata, especial y directa, que 
obligue a los patrones a cumplir 
con sus obligaciones. No están 
solos, aplicaremos la ley, aquí 
los vamos a apoyar”, ofreció el 
mandatario.

Un regreso 
complicado
La ultramaratonista 
Isis Breiter apenas 
alcanzó a salir de 
Francia antes del 
cierre de fronteras, 
ahora por precau-
ción, está en aisla-
miento voluntario en 
Playa del Carmen.

PÁG. 1D

Rescata  
turistas
varados
Chío Sanoja, mexicana 
habitante de Cancún, 
se quedó sin trabajo 
desde hace poco más 
de dos semanas y a 
partir de ahí se propu-
so dar ayuda humani-
taria a turistas varados 
en el destino.

PÁG. 3A
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Ratifican  
12 estímulos 
fiscales
El Cabildo de Cozumel 
aprobó por unanimidad 
12 estímulos fiscales 
que se aplicarán duran-
te abril, mayo y junio, 
como una medida para 
apoyar la economía de 
las familias y comercios 
ante la emergencia 
sanitaria.          PÁG. 4A

 ❙ El gobernador anuncia apoyo a la ciudadanía.



2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NOS LLEGAN noticias del imperio, concretamente de Los Angeles, California, que 
han quedado tres millones de personas desempleadas. Muchísimas, pero lo que más 
llama la atención de los estudiosos del desarrollo de la pandemia en Estados Unidos 
es que la gente en lugar de salir a comprar papel de baño, como aquí en México, 
o cloro como en España, o cualquier otro objeto, nuestros vecinos del norte se
abalanzan en las tiendas por ¡pistolas!
HÁGAME EL refrabor cabor. Se están vendiendo pistolas de todos calibres, precios y
todo tipo de armamento. ¿Qué interpretación le han dado a la crisis del coronavirus?
Una guerra. Pero si es una guerra como la están interpretando, esta no se combate
con plomo ni granadas ni cañones ni misiles. Esas tácticas ya fueron superadas por
una inteligencia superior, si es así. Subrayo.
ESTO OCURRE después de tres semanas de encierros, compras de pánico y
desempleo masivo en el imperio norteamericano. Lo único que tiene muy
tranquilas a las víboras de este nido es que los chinos nos enviaron 50 mil pruebas
rápidas de Covid19. ¿Cómo interpretar esa acción de China para México? Eso nos
tranquiliza mucho, porque de otra manera saldríamos a comprar armamento como 
los gringos. ...
CUBREBOCAS PARA qué. ¿Usted sabe por qué recomiendan usar cubrebocas 
aunque después de 15 minutos se conviertan en un foco de infección peor? Porque 
nos hacen sentir tranquilos. Cuando traemos esos protectores al frente sentimos 
que nada nos contagiará pero no es así. La OMS y médicos los recomiendan sólo 
para quienes están enfermos y evitan así contagiar a las personas a su alrededor. 
Sólo para eso. Y hablamos de los cubrebocas normales, pero ya hay para hospitales y 
diseños más especializados. ...
UNA AMIGA me habló hoy en la mañana para llorar en mi hombro desde la 
distancia. Ella renta desde hace siete años un departamento, bastante amplio y 
bonito, en La Condesa, ciudad de México. Resulta que tuvo que ver a la señora 
dueña del inmueble para negociar pagos porque, para variar, se quedó sin 
trabajo. La señora, con enfermedad crónica pulmonar, le dijo algo así como “no te 
preocupes Eva, ahora lo más importante es tu salud. No me pagues estos meses 
hasta que se regularice todo este problema del virus”. 
POR GENTE como esta señora, por empresas, como muchos héroes anónimos, este 
país está cambiando y no por esos diputados, senadores y alcaldes, acuartelados 
en sus bunkers muertos de miedo. No son capaces de salir a la calle para ver cómo 
van las cosas y en qué pueden ayudar. Así que paciencia, siempre habrá una ayuda 
en esta contingencia, somos un país grande y un pueblo solidario. Las víboras 
duermen tranquilamente. ...
LO INVITAMOS desde este nido a pensar cómo festejaremos desde la distancia 
y en nuestras casas los 50 años de la fundación de Cancún. Escríbanos y mande 
sus propuestas, sus ideas para recordar con mucha dignidad la primera piedra de 
nuestra hermosa ciudad.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Hoy me voy a poner en el papel de teólogo que 
no soy. Lo siento mucho. Pero como católico 
practicante y creyente en Dios, considero 

necesario dar mi punto de vista sobre lo que está 
ocurriendo en México y el mundo a consecuencia 
de la pandemia (Covid-19).

Los especialistas en salud dirán -lo hacen como 
científicos- que en estos asuntos no hay nada de 
ciencias ocultas, de luchas entre el bien y el mal. 
Nada de eso. Pura ciencia.

Simple y llanamente hay un virus que se expande 
por el mundo y requiere la colaboración de todos 
para detener el mal. Es una enfermedad. Punto. Se 
acabó. Y están en lo correcto.

Hasta ahí estoy de acuerdo. Pocos pueden refutar 
a la medicina, sobre todo tratándose de ciencia fun-
damental. Hay que escuchar la voz de los expertos y 
seguir sus indicaciones (el mensaje incluye a los polí-
ticos ignorantes que ponen en riesgo a los demás).

Si damos un pequeño brinco y nos saltamos a 
las causas estrictamente teológicas, nos encontra-
mos con algo que desde hace cientos de años ha 
quedado claro y, por lo tanto, los creyentes en Dios 
deben recordarlo.

Cuando hay guerras mundiales, conflictos de gran 
envergadura, persecuciones y ejecuciones masivas, 
violencia masiva y esclavitud, y otras tantas cosas 
que dañan severamente a la humanidad, es porque 
el maligno está recorriendo el mundo.

“Hubo un día, los hijos de Dios vinieron a pre-
sentarse delante del Señor, y Satanás vino también 
entre ellos. El Señor dijo a Satanás ¿De dónde vienes? 
Entonces Satanás respondió al Señor: De recorrer la 

tierra y de andar por ella”. (Job 1:7).
Y Dios permitió al príncipe de las tinieblas andar 

por el mundo, pero no tocar a su siervo Job, de quien 
se refirió: “No hay otro como él en la tierra, varón per-
fecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”.

En otro pasaje bíblico se consigna que Jesús, 
lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu 
al desierto por cuarenta días (la Cuaresma), siendo 
tentado por el diablo. 

“Llevándole a una altura, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo 
le dijo: Todo este dominio y su gloria te daré; pues a 
mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. 

“Por lo tanto, si te postras delante de mí, todo será 
tuyo. Y Jesús le respondió: Escrito está: "Al Señor tu 
Dios adorarás y sólo a Él servirás”. (Lucas 5:1-14).

Hasta aquí un poquito de teología básica. Resume 
gran parte de la historia de la humanidad. Es una 
eterna lucha entre el bien y el mal. Fue, es, será y 
seguirá pasando.

Así llegaron las cruentas y dolorosas guerras mun-
diales, arribaron pestes mucho más malignas que el 
coronavirus, llegó mucha calamidad y sufrimiento 
a la humanidad.

Pero ante esto, hay una realidad: Dios jamás per-
mitirá que el maligno toque a la gente que ama tanto, 
a la gente de bien, a sus apreciados hijos que somos 
todos los que así lo decidamos. No lo dejará avanzar 
tanto como el maligno lo ha deseado.

Con toda seguridad muchos se preguntarán 
porqué Dios ha permitido tantas muertes con este 
asunto del Covid-19, de ancianos que con toda segu-
ridad era gente de bien.

La respuesta es: Sólo Dios sabe el porqué. Nadie 
más, porque Él es el dueño y propietario de nuestras 
vidas. Sólo Él sabe porqué se los llevó con esta pan-
demia. Jamás lo sabremos.

Otros también se preguntarán ¿Por qué Dios per-
mite este tipo de flagelos para el mundo? ¿Por qué 
permite que el maligno se paseé tan campante por 
los países haciendo de las suyas? ¿Por qué castiga 
tanto a la humanidad? 

Sólo Él sabe los porqués. Lo cierto es que no se 
debe interpretar esto como un “castigo divino”; sino 
interpretarlo como un “tú así lo has elegido, con 
toda libertad”.

Y EN LA PARTE POLÍTICA…
Las cosas en el mundo -todos lo saben-, están de 

cabeza: prostitución a sus máximos niveles, inclu-
yendo la infantil, la pedofilia, la asquerosa pederastia.

Tráfico de personas, trata de blancas (nueva 
esclavitud), robos, asaltos, secuestros, homicidios, 
narcotráfico; todo eso sin contar la destrucción que 
a diario hacemos del planeta. Y no entendemos.

En pocas palabras: la vida está valiendo nada 
para los mismos seres humanos; no la valoran, la 
desprecian, acaban con ella; los abortos se han dis-
parado tanto que uno ya puede ir a la tiendita de 
la esquina para arrancarse “el producto” que lleva 
dentro, “producto” que, por cierto, en la mayoría de 
los casos fue consentido.

Los políticos, los gobernantes de todos los colores 
y sabores, de cualquier bandera partidista, no se 
han hartado de tanto dinero sucio que se llevan 
a las bolsas. Muchos de ellos, por cierto, se dicen 

“cristianos” o “católicos”.
Sus principados, sus reinos, están coludidos con 

lo más bajo, lo más vil de la sociedad, con la cloaca 
misma; apestan, hieden, despiden olores putrefactos, 
todo con el único fin de “ser más”, de “tener más”, 
logrando el efecto contrario.

Se han olvidado de los más débiles, de los más 
desprotegidos, de los más abandonados. Sólo los 
toman de bandera política. Se entregan a ellos sólo 
de palabra y en ocasiones, ni eso. Los abandonan 
a su suerte.

¿DE QUÉ SE TRATA?
Aquí no se trata de ver o no, de entender o no; 

miles de libros se han escrito al respecto. Aquí, de 
lo que se trata realmente, es de escuchar a nuestro 
corazón.

Si no escuchamos lo que Dios Nuestro Señor nos 
está hablando al oído todos los días, todas las noches, 
estamos más que jodidos. 

Ante este tipo de pandemias lo único que debe-
mos hacer es orar y rezar, encomendar nuestra vida 
completa a Dios y ponernos en sus manos. No tener 
miedo, porque eso es lo que se quiere: sembrar miedo.

Por la parte científica, hacer caso a lo que digan los 
especialistas, los expertos en la materia, los políticos 
cuerdos. No escuchar a ciertos burros que, estando 
en el poder, no saben ni qué decir ni hacer ante el 
peligro. Que hacen todo lo contrario.

Como cristianos, como católicos hagamos lo que 
nos corresponde; ayudémonos, seamos solidarios 
y misericordiosos con los demás, con quienes más 
nos necesitan.

Un ‘toque’ de teología para el coronavirus

AFECTAN 
MANGLE
La Profepa clausuró 
obras y actividades reali-
zadas en el municipio de 
Bacalar, Quintana Roo, 
las cuales afectaron una 
superficie de 960 me-
tros cuadrados de man-
gle de manera irregular 
dentro de un humedal 
lagunar costero.

BAJAN 
A TIERRA
Dos cineastas mexicanos, 
que realizaban una filma-
ción en las costas de Pa-
namá, pudieron tocar tie-
rra en el Puerto de Balboa 
tras permanecer desde el 
13 de marzo a bordo de un 
velero. Los connacionales 
estaban en el mar ante las 
restricciones por el Covid.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Organiza talleres, 
clases de yoga y 
otras actividades en 
hostal de resguardo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La emergencia 
sanitaria por coronavirus genera pér-
dida de empleos, angustias familia-
res y crisis económica, pero también 
surgen historias de humanismo que 
muchas veces pasan desapercibidas.

Es el caso de Chío Sanoja, 
mexicana habitante de Cancún 
que desde hace poco más de dos 
semanas se quedó sin trabajo por 
el cierre de la agencia Albatros, 
dedicada a tours para Isla Muje-
res, y desde entonces se propuso 
dar ayuda humanitaria a turistas 
varados en el destino.

En los últimos días de su empleo, 
Chío conoció a un pequeño grupo 
de argentinos, quienes posterior-
mente le contaron que habían can-
celado los vuelos de regreso a Bue-
nos Aires, y que en el aeropuerto 
de Cancún estaban muchos más 
visitantes literalmente desampa-
rados y desesperados.

Su novio le sugirió llevar algu-
nos víveres y artículos de higiene 
personal. Fue entonces que el 
sábado 14 de marzo acudió a la ter-
minal 2, donde quedó impactada 
por la cantidad de gente varada.

“Me encontré con más de 500 
personas en esa situación, había 
250 peruanos y el resto argenti-
nos. Les compré pañales y toallitas 
húmedas para limpiarse porque 
nos se habían bañado. Al día 
siguiente fui a llevar más produc-
tos y vi que otros quintanarroen-
ses también llegaban con ayuda”.

A partir de ahí asumió el liderazgo 
para ordenar la entrega de apoyos a 

 ❙ Chío Sanoja se convirtió en el ángel de la guarda de decenas de turistas internacionales varados en Cancún.

Ciudadana de Cancún rescata a turistas tras vuelos cancelados

Pierde su trabajo;
ayuda a varados

toda esa gente, armó un grupo de 
WhatsApp con quienes estaban dis-
puestos a seguir con las donaciones.

Pasó 16 horas continuas al 
lado de los turistas varados coor-
dinando la repartición de ayuda. 
La Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo se puso en contacto con 
ella y le ofreció un hostal para 
refugiar ahí a quienes no tuvie-
ran forma de volver a sus países.

“La mayoría no se quería salir 
del aeropuerto por el miedo a 
no volver. El primer grupo que 
logré sacar fueron más o menos 
45 argentinos que confiaron en 
que sí los iba a poder regresar. 
Durmieron en el hostal y a las 

4 de la mañana se les puso un 
camión para ir al aeropuerto en 
espera de tomar algún vuelo. Así 
nos manejamos todos los días 
hasta el viernes pasado que salió 
el último vuelo”.

En el hostal aún quedan 52 turis-
tas argentinos, los últimos ocho lle-
garon ayer. Ahí reciben donaciones 
de alimentos, bebidas, artículos de 
higiene personal y medicinas. La 
Fundación Cáritas se sumó a la 
ayuda, otro grupo de ciudadanos 
denominado “Unidos por Cuaren-
tena” también hace aportaciones, 
y alrededor de 15 voluntarios más 
por medio del chat de WhatsApp 
llamado “Terminal 2”.

“Su consulado no los ayudó 
para nada, los dejó solos”, lamenta 
Chío, quien además les ha organi-
zado talleres, clases de yoga, jue-
gos, proyecciones de películas en 
una pantalla al lado de la alberca, 
todo bajo medidas de prevención 
sanitarias recomendadas por las 
autoridades. En fin, les hace la vida 
amena sigan en Cancún.

“Ya nos informaron que habrá 
salida de vuelos a partir del 3 de abril, 
y a lo mejor así empezarán a irse”.

Por ahora con la donación 
recibida de frutos rojos los argen-
tinos producen mermelada que 
ya también se empieza a vender 
para generar recursos.

Divide postura
sobre DD.HH.

 ❙Marco Antonio Toh Euán y Alberto Capella Ibarra, 
enfrentados por visión de derechos humanos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante las restric-
ciones para ingresar a Chetumal, 
y por la publicación de perfiles 
de Facebook que presuntamente 
incitan al saqueo, la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) ha 
recibido quejas, y ya emitió una 
serie de medidas precautorias para 
evitar estas situaciones.

El presidente del organismo, 
Marco Antonio Toh Euán, explicó 
que el gobierno de la República 
estableció que las medidas preven-
tivas derivado de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 deberán 
de realizarse con estricto apego y 
respeto a los derechos humanos.

Hasta el momento ha reci-
bido cinco denuncias de perso-
nas que al no acreditar su resi-
dencia en Chetumal en el filtro 
de revisión localizado sobre la 
carretera frente al C4, tuvieron 
que bajarse del autobús, o bien 
regresar en sus automóviles.

Por esta situación, se emitió 
la Medida Precautoria y Cautelar 
MPC/OPB/08/2020 a la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) para imple-
mentar acciones y no restringir el 
libre tránsito, ya que de acuerdo 
con el organismo, personas de 
comunidades aledañas no pue-

den ingresar a Chetumal a tra-
bajar, surtirse de medicamentos, 
despensas y realizar diligencias o 
trámites indispensables.

Asimismo atendieron la 
inconformidad de personas 
cuyos rostros fueron difundi-
dos como supuestos incitado-
res para saquear supermerca-
dos, por ello, se está solicitando 
a la autoridad respetar la pre-
sunción de inocencia y corro-
borar la información.

MEDIDAS PARA  
DISMINUIR RIESGOS

Al respecto, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, titular de la SSP 
estatal, indicó a través de redes 
sociales que en todo momento 
ha sido respetuoso y defensor 
de las leyes, sin embargo, con-
sideró que ante la contingen-
cia se debe entender que estas 
acciones están enfocadas en 
aminorar el riesgo que repre-
senta el coronavirus.

“Hay que tomar medidas 
para salvar vidas humanas y 
esto requiere de medidas emer-
gentes como nunca antes. Todas 
las instituciones en el mundo lo 
entienden así”, por lo que cues-
tionó a la Cdheqroo si hay algún 
otro derecho humano que deba 
estar por encima de la vida de 
las personas.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la 
pandemia del coronavirus, este 
mes Interjet solamente operará 
cinco rutas para conectar a la 
Ciudad de México con Can-
cún, Monterrey, Guadalajara, 
Tijuana y Mérida.

Previo a esta contingencia, 
la aerolínea realizaba vuelos 
nacionales para conectar 30 
ciudades de México, pero ha 
realizado ajustes en su oferta 
por la contingencia ocasio-
nada por el brote del Covid-
19 y ahora sólo conectará a la 
Ciudad de México con cinco 
ciudades, según información 
publicada hoy en su sitio web.

“Interjet, acatando la soli-
citud de la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI) de las Naciones Unidas, 
y siguiendo un plan definido 
y estudiado, ha ajustado su 
oferta comercial para garan-
tizar la conectividad entre las 
principales ciudades del país, 
a fin de mantener un puente 

aéreo que permita hacer llegar 
lo que más importa a quienes 
más lo necesitan”, expuso en 
su aviso para pasajeros.

Describió que operará vue-
los diarios paras la rutas Méxi-
co-Cancún, México-Monterrey 
y México-Guadalajara.

Mientras que para las rutas 
México-Tijuana y México-Mé-
rida realizará dos vuelos para 
cada una los lunes y viernes.

La aerolínea resaltó que 
el servicio de transportación 
aérea es indispensable para 
seguir reuniendo familias, 
asegurar la disponibilidad de 
medicamentos y equipos, tras-
ladar médicos y especialistas, 
así como autoridades y empre-
sarios, por lo que tendrá dispo-
nibles las rutas mencionadas 
durante todo este abril.

“Las operaciones nacionales 
estarán sujetas a la evolución 
de la emergencia y, en el caso 
de las rutas internacionales, a 
las restricciones regulatorias 
que cada país imponga, así 
como a la demanda de cada 
vuelo”, añadió.

 ❙Durante abril la aerolínea únicamente conectará a la capital 
del país con cinco ciudades.

Mantiene Interjet
ruta CDMX-Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Además de 
implementar acciones ante la 
contingencia sanitaria por el 
coronavirus, elementos de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc) también 
atienden los incendios forestales, 
mismos que durante los últimos 
días se han incrementado.

Del 1 de enero al 29 de marzo 
de 2019 en Quintana Roo se pre-
sentó un incendio forestal, no obs-
tante, en el mismo período, pero de 
este año, se tiene el registro de 16, 
lo que representa un panorama no 
agradable para la entidad, explicó 
el director general de la dependen-
cia, Adrián Martínez Ortega.

“Nosotros estamos en contin-
gencia por el Covid-19, pero tene-
mos que seguir laborando por los 
otros temas que pudieran afectar 
a la población y uno de ellos es el 
combate a los incendios foresta-
les, donde nuestra gente perma-
nece al pie del cañón, trabajando 
todos los días por cuidar nuestro 
patrimonio tan importante que 
tenemos, que es la selva”.

A partir de abril y mayo, la 
sequía se intensifica y la activi-
dad será mayor, por ello, reiteró 
que mantienen una estrecha 
coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

Además, con las Direcciones 
municipales de Protección Civil 
y los bomberos, quienes son los 
primeros respondientes en caso 
de una emergencia, como en este 

 ❙ En el primer trimestre del año se registraron 16 incendios forestales en la entidad; ocho siguen activos.

No todo es Covid, atienden incendios

caso son los incendios forestales.
De los 16 incendios suscitados 

durante esta temporada, ocho 
se mantienen activos, por lo 
que hasta el momento Bacalar 
y Othón P. Blanco son los muni-
cipios que mayor afectación han 
presentado con 76.37 y 60.94 
hectáreas dañadas, respectiva-
mente; también Solidaridad, 

Lázaro Cárdenas y Benito Juárez 
registran incidentes.

La Conafor ha reportado 
177.78 hectáreas afectadas en lo 
que va de la temporada 2020 en 
la entidad, siendo la caza furtiva 
la principal causa con cinco sinies-
tros provocados, por quemas 
agropecuarias son tres, mientras 
que, por fumadores, derecho de 

vía, desconocidas y basureros, se 
han presentado dos de cada una.

Martínez Ortega pidió a la 
población reportar si notan un 
incendio forestal no tirar colillas 
de cigarros si van en carretera, y 
recalcó que la dependencia a su 
cargo está en constante vigilan-
cia de los puntos de calor que les 
reporta el satélite.
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Es una medida para 
apoyar la economía 
de las familias y 
comercios, detallan 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El Cabildo de 
Cozumel aprobó por unanimidad 
12 estímulos fiscales que se apli-
carán durante abril, mayo y junio, 
como una medida para apoyar 
la economía de las familias y 
comercios ante la emergencia 
sanitaria.

“Las medidas aprobadas por 

el Cabildo son resultado de una 
estrategia integral consensuada 
con el sector empresarial, que 
se suman a las acciones de la 
presente administración para 
hacer frente a los efectos de esta 
pandemia que afecta a todo el 
mundo”, indicó Pedro Joaquín 
Delbouis.

El Presidente Municipal deta-
lló los estímulos fiscales aproba-
dos durante la 36 Sesión Ordina-
ria de Cabildo para incentivar la 
economía local y apoyar el bolsi-
llo de las familias cozumeleñas.

A su planteamiento, los regi-
dores aprobaron que las sesiones 
subsecuentes se lleven a cabo de 

forma virtual, por la emergencia 
sanitaria que se vive en la isla por 
el Covid-19.

Pedro Joaquín destacó que, 
al entrar México en una fase de 
emergencia sanitaria, se refor-
zarán las medidas establecidas 
por las autoridades de salud, con 
el fin de frenar la expansión del 
virus en la isla.

Hizo un llamado a la pobla-
ción a mantener la unidad y 
sumar esfuerzos para salir ade-
lante ante esta situación, respetar 
las medidas sanitarias como la de 
mantener sana distancia, lavarse 
constantemente las manos y des-
infectar lugares comunes.

Reiteró que en el Aeropuerto 
Internacional y en el muelle de 
Playa del Carmen se mantie-
nen los filtros de supervisión; 
además, en coordinación con el 
gobierno del estado, se preparan 
programas de despensas.

Detalló que, entre otras accio-
nes aplicadas, estará la restric-
ción a la circulación en calles y 
avenidas, de las 23:30 a las 5:00 
horas, para que la población per-
manezca en sus hogares.

“Además, se fortalecerá la 
seguridad y habrá continua 
modernización de luminarias 
en la isla, con la que se mejora 
la vigilancia en las colonias”.

Ratifican en Cozumel
12 estímulos fiscales

Aplicarán durante abril, mayo y junio
 ❙ El Cabildo de Cozumel aprobó 12 estímulos fiscales que se aplicarán durante abril, mayo y junio.
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01.- Se otorga un descuento 
de 20 por ciento en el Impuesto 
Predial del ejercicio fiscal 2020. 
Se podrá cubrir en línea el pago 
bimestral o en una sola exhibición.

02.- Descuento de 20 por ciento 
en el pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles, 
y de 50 por ciento para predios 
catalogados como viviendas de 
interés social y popular.

03.- Se autoriza un descuento 
de 10 por ciento en el servicio de 
recolección, transportación, trata-
miento y destino final de residuos.

04.- Se otorga 50 por ciento 
de descuento en derechos de 
fisonomía urbana, anuncios, 
imagen urbana, uso y destino de 
suelo, remodelaciones y permisos 
ambientales de operaciones.

05.- Se otorga 30 por ciento de 
descuento en permisos por uso 
de la vía pública, siempre y cuan-
do no contravengan disposiciones 
de seguridad e higiene emitidas 
por autoridades sanitarias estata-
les o federales.

06.- Se aplicará 30 por ciento 
de descuento en derechos de 
Protección Civil, por constancia 
de autorización de giro de riesgo 
ordinario.

07.- La Tesorería Municipal otor-
gará 50 por ciento de descuento 
en la expedición de cédulas 
catastrales, croquis catastral de 
ubicación y en la emisión de no-
menclatura de número oficial. 

08.- Para fortalecer la economía 
interna, se otorga 40 por ciento 
de descuento a personas físicas 
en el pago de renta de locales en 
el Mercado Municipal.

09.- Se autoriza 40 por ciento de 
descuento en el pago de renta de 
los locales ubicados en “Plaza del 
Sol”, vigente hasta el 30 de junio 
de 2020.

10.- Se amplía el plazo para reno-
var licencias de funcionamiento 
hasta el 30 de junio de 2020. 

11.- Se suspenden las funciones 
de fiscalización.

12.- No se causarán recargos por 
contribuciones omitidas durante 
el periodo comprendido de los 
meses de abril, mayo y junio.

El respaldo

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Las empresas 
creadas a través de la figura del 
outsourcing han incrementado 
los despidos en Quintana Roo, 
aprovechando la situación que 
impera por el coronavirus, denun-
ció Marybel Villegas Canché.

La senadora por el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) explicó que esas 
empresas no quieren pagar con-
forme a la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que vigilarán su proceder.

Se comprometió a defender los 
espacios laborales de quienes han 
tenido que irse a descansar ante la 
pandemia del Covid-19 que asola 
al país, donde en algunas entida-
des están padeciendo desempleo.

Dijo que en algunos muni-
cipios de Quintana Roo está 
pegando más fuerte la crisis, por 
ser el turismo la principal fuente 
de ingresos.

La senadora dijo estar en 
contacto con videollamadas o al 
celular con los quintanarroen-
ses, quienes le cuentan la forma 
en que fueron despedidos, así 
como los motivos que dieron las 
empresas hoteleras o comercia-
les para cesar la relación laboral.

“Desde el pasado fin de 
semana he platicado con varios 
trabajadores despedidos de sus 
empleos por la contingencia, son 
cabezas de familia y quedaron 
sin un ingreso fijo.

“A ellos les reiteró el compro-
miso de que, desde el Senado de la 
República, se luchará para que sean 
respetados los derechos laborales”.

Villegas Canché aseguró que 
presentará una iniciativa en con-
tra de ese tipo de empresas, ya 
que la mayoría de las denuncias 
que ha recibido dejan claro que 
las outsourcing o “pagadoras” 
continúan afectando al estado.

“Desde entonces he infor-
mado a quienes quedaron des-
empleados, que se buscará la 
forma en auxiliar a través de 
oficios o con una intervención 
directa, porque no permitiremos 
que las grandes empresas se 
aprovechen de los trabajadores”.

Se comprometió a que lo más 
relevante en estos momentos es 
mantenerse unidos y en alerta.

Vigilarán 
outsourcing 
por casos  
de despidos

Restructuran deuda; mejorarán finanzas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.– La admi-
nistración estatal tendrá finan-
zas sanas y transparentes y 
alcanzará una estructura de 
deuda más flexible y eficiente, 
aseguró Yohanet Torres Muñoz.

La secretaria de Finanzas y 
Planeación afirmó que, además, 
se garantizará viabilidad finan-
ciera de forma transexenal con 
mejores condiciones de flujo 
para cumplir los compromisos 
asumidos.

Al dar a conocer el resultado 
del proceso competitivo para 
Refinanciar y Reestructurar la 

Deuda Pública de Quintana Roo, 
la titular de la Sefiplan detalló 
que con logro se podrán mejorar 
las condiciones crediticias.

“El principal propósito de 
este esfuerzo es fortalecer las 
finanzas del Estado mediante 
un esquema de pago más equili-
brado, más eficiente y de menor 
costo.

“Se refrenda el compromiso 
de mantener una administra-
ción honesta, transparente y res-
ponsable del gasto, dirigido en 
todo momento al bienestar de 
los habitantes de Quintana Roo”.

Yohanet Torres explicó que 
con esta aprobación, se reduce el 
costo actual de la deuda pública, 

mejorarán las condiciones con-
tractuales de los financiamien-
tos y se establecerá el servicio de 
la deuda con un mejor equilibrio 
entre la actual administración y 
las subsecuentes.

“Daría como resultado la libe-
ración de ingresos de libre dispo-
sición, obteniendo mayor liqui-
dez en las finanzas estatales”.

Cabe recordar que, en el acto 
de presentación y apertura de 
ofertas, celebrado el 27 de marzo, 
se recibieron 14 propuestas de 
Banorte, BBVA Bancomer, Bano-
bras, Banco Santander México, 
HSBC México y Banco Multiva.

La Sefiplan realizó la compa-
ración de las distintas ofertas 

económicas y seleccionó aque-
llas con menor Tasa Efectiva, en 
atención al monto de los saldos 
insolutos de los financiamientos 
originales.

Las tres instituciones finan-
cieras ganadoras del proceso 
competitivo fueron Banorte, 
con 6,300,000,000.00 a 20 años; 
Banobras, con 11,286,561,295.00 
a 22 años y HSBC México, con 
1,150,000,000.00 a 25 años.

La titular de la Sefiplan argu-
mentó que con esta reestructura 
y refinanciamiento de la deuda 
el estado se transitará de una 
sobretasa ponderada del 0.85% 
a 0.55%, lo que permitirá una 
mejoría en el perfil crediticio.

“Un mayor margen de ope-
ración para destinarlo a pago 
de pasivos circulantes, inver-
sión pública productiva y brin-
dar más y mejores servicios. Se 
liberó 2.4% de participaciones 
como fuente de garantía”.

Dijo que el pago del servicio 
de la deuda mensual será de 

136.6 millones de pesos, lo que 
representa ahorros mensuales 
de 32 millones de pesos.

Permitirá al estado reorien-
tar en el ejercicio fiscal 2020 la 
cantidad de 260.2 millones de 
pesos; durante la presente admi-
nistración se contemplan 960.1 
millones de pesos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Isla 
Mujeres aún se encuentra libre 
de casos positivos o sospecho-
sos del coronavirus y las auto-
ridades locales asumen que es 
por la unión de esfuerzos entre 
gobierno y sociedad.

“Como medida preventiva 
ante la situación sanitaria del 
Covid-19, en Isla Mujeres los 
sectores de la sociedad se han 
sumado al gobierno munici-
pal y han suspendido sus ser-

vicios para evitar el contagio 
y propagación del virus en el 
municipio”, indicó Juan Carrillo 
Soberanis.

El presidente municipal 
exhortó a todos a seguir las reco-
mendaciones sanitarias emitidas 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y continuar en 
ese tenor.

Ante esto, la Capitanía de 
Puerto clausuró la posibilidad de 
atraque de embarcaciones turís-
ticas, de catamaranes y lanchas 
provenientes de Puerto Juárez, 
funcionando únicamente trans-

porte de pasajeros y de carga.
El sector hotelero, por su 

parte, ha cerrado sus puertas 
temporalmente y se mantiene 
una fuerte campaña para que 
la población permanezca en sus 
hogares.

“Se han montado guardias 
permanentes en las playas del 
municipio para invitar a los 
bañistas a volver a sus hogares 
con el único objetivo de cui-
dar a la población evitando la 
aglomeración.

“También se han cerrado 
bares, discotecas, gimnasios, 

parques, canchas deportivas y 
se han cancelado torneos y even-
tos masivos”, indicó el alcalde al 
insistir en el distanciamiento 
social. 

Las medidas, dijo, son aca-
tadas para salvaguardar a la 
ciudadanía del posible contagio 
del Covid-19; por ello, los fun-
cionarios realizan de manera 
constante visitas a los restau-
rantes para exhortarlos a que 
se sumen a los protocolos de 
prevención.

Esto obliga a la implementa-
ción de la sana distancia en sus 

locales, el lavado constante de 
manos, así como el exhorto a los 
comensales hacer lo propio.

“El Ayuntamiento sigue 
implementado el sanitizado de 
todos los vehículos que entran en 
ferry a la isla desde Punta Sam, 
en la Zona Continental, así como 
los camiones del transporte 
público y los taxis del municipio.

“Las oficinas del Palacio Muni-
cipal también están siendo des-
infectadas con el fin de cuidar a 
los colaboradores y ciudadanía”.

El presidente municipal insi-
tió en que se han aplicado filtros 

sanitarios de detección temprana 
de pacientes con síntomas y revi-
sión de temperatura que deter-
mina algún caso sospechoso en 
las diversas entradas a la isla, 
como los muelles de Ultramar, 
Perla Negra y El comején.

En coordinación con la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), se monitorea que 
los precios de la canasta básica 
se mantengan de acuerdo con 
el tabulador y se realizan reco-
rridos en diversos negocios del 
municipio para verificar que se 
respeten.

Unen sectores fuerza; evitan pegue Covid-19
 ❙ Isla Mujeres aún se encuentra libre de casos positivos o sospechosos del coronavirus y las autoridades locales asumen que es por la unión de esfuerzos. 

 ❙Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, aseguró 
que la administración estatal tendrá finanzas sanas y transparentes. 
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Reestructuran deuda; mejorarán finanzas
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CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, frente a la cri-
sis por coronavirus, se tiene que 
proteger primero a los pobres y 
rechazó apoyos fiscales, como lo 
solicitó la iniciativa privada.

Esto, dijo, porque significarían 
menos ingresos y menos recau-
dación para el país.

“Para los que insisten mucho 
que quieren condonación de 
impuestos, porque así era antes, 
no pagaban los de arriba y utili-
zaban de excusa de la crisis.

“El no pago completo de 
impuestos se justificaba con el 
supuesto crecimiento econó-
mico, pero que sucedió durante 
todo el periodo neoliberal, no 
pagaban impuestos y no hubo 
crecimiento económico”, señaló 
en conferencia mañanera.

“Si decimos que no se pague el 
impuesto sobre la renta o que se 
reduzca ¿qué va a significar eso? 
menos ingresos, menos recauda-
ción y ¿de dónde vamos a sacar 
para darle a los adultos mayores, 
a las niñas y niños con discapaci-
dad, a campesinos y para otorgar 
créditos a las pequeñas empresas 
familiares”.

El Mandatario confió en que 
se logrará la recuperación econó-
mica ante la crisis en el país por 
coronavirus.

“Lo estamos viendo, quisieran, 
sectores económicos también, 
no todos, que aplicáramos las 
mismas recetas de antes: frente 
a la crisis, crédito del FMI; frente 
a la crisis, pedir que el pueblo se 

apriete el cinturón.
“Frente a la crisis, subsi-

dios fiscales; frente a la cri-
sis, salvamentos, rescates, ya 
no, tenemos que proteger pri-
mero a los pobres, no pueden 
seguir habiendo Fobaproas 
y aquí es importante decir 
que muchas veces en política 
hay que optar, optar entre 
inconvenientes”.

López Obrador dijo que hay 
que esperar y confío en que se 
va a lograr una recuperación eco-
nómica pronta porque se tienen 
bases muy sólidas en cuanto a 
la participación del trabajo y la 
entrega del pueblo.

“Nos ayuda mucho el que se 
haya aplicado con anticipación 
una política de bienestar en 
beneficio de los pobres, fíjense 
si no nos ayuda te estamos entre-
gando el apoyo anticipada a los 
adultos mayores, tengo el reporte 
de hoy, llevamos 75 por ciento, 6 
millones de adultos mayores ya 
tienen sus recursos”.

El sector empresarial lanzó un 
llamado al gobierno federal para 
tener un respiro que les permita, 
sin dejar de cumplir con sus obli-
gaciones fiscales, hacer frente a 
la actual crisis sanitaria por el 
Covid-19. 

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) solicitó dife-
rir la presentación de la decla-
ración anual, permitir el pago de 
impuestos en parcialidades y dar 
facilidades para el pago de luz, 
entre otros. 

Además urgió la emisión de 
un decreto a través del cual se 
otorguen diversas medidas de 
apoyo a las empresas.

Rechaza dar apoyo
a Iniciativa Privada

 ❙  El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, frente a 
la crisis por coronavirus, no habrá apoyos fiscalesa la Iniciativa 
Privada, como fue solicitado.

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés), 
que representa al sector privado 
de la industria turística, ofreció 
un plan para los gobiernos para 
combatir el efecto devastador 
del coronavirus.

El plan se conforma de tres 
puntos básicos con el propósito 
de proteger los empleos alrede-
dor del mundo:

1. Proteger los salarios e 
ingresos de los millones de per-

sonas que trabajan en la indus-
tria turística.

2. Los gobiernos deben otor-
gar préstamos vitales, ilimita-
dos y sin intereses a las com-
pañías mundiales de viajes y 
turismo, así como a las peque-
ñas y medianas empresas, para 

evitar que colapsen.
3. Eliminar los aranceles e 

impuestos para los pasajeros y 
la industria de viajes, con efecto 
inmediato y durante un período 
recomendado de 12 meses.

El consejo se conforma por 
200 CEO’s, presidentes y líderes 

de las compañías más impor-
tantes del mundo, los destinos 
y las organizaciones del sector, 
quienes aportan sus conoci-
mientos especializados para 
guiar las políticas gubernamen-
tales y crear conciencia sobre la 
importancia del sector.

TANIA ROMERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
fin de atender los problemas 
del país generados por la pan-
demia del Covid-19, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) integró desde su 
Coordinación de la Investigación 
Científica tres grupos de trabajo 
centrados en la salud, los efectos 
ambientales y los insumos.

El primero, liderado por 
Imelda López, directora del Ins-
tituto de Investigaciones Biomé-
dicas, y Tonatiuh Ramírez, direc-
tor del Instituto de Biotecnología, 
se encarga de la realización y el 
desarrollo de pruebas de diagnós-
tico adicionales para el Covid-19, 
informó la Máxima Casa de Estu-
dios a través de un comunicado.

Así como del monitoreo de la 
difusión de contagios y de impar-

tir un curso de capacitación sobre 
la implementación de la prueba 
de detección en laboratorios.

El grupo en materia de 
insumos e instrumentación es 
coordinado por Cecilia Noguez 
y Catalina Stern, directoras del 
Instituto de Física y de la Facultad 
de Ciencias, respectivamente.

En éste, se realiza el diseño y 
desarrollo de prototipos de más-
caras, cubrebocas, termómetros, 
ventiladores, válvulas para venti-
ladores, caretas y equipos protecto-
res para personal del sector salud.

Mientras que el equipo de 
efectos ambientales, encabezado 
por Telma Castro, directora del 
Centro de Ciencias de la Atmós-
fera, y Manuel Suárez, director 
del Instituto de Geografía, se 
enfoca en estudiar los cambios 
provocados por la disminución 
de la actividad humana en el 
agua, el aire y el suelo.

Inician investigación
para abatir pandemia

Ofrecen  
alternativas 
para apoyar  
al turismo

 ❙ El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que representa al sector privado de la industria turística, 
ofreció un plan para los gobiernos para combatir el efecto devastador del coronavirus.

Abordan medidas 
urgentes por avance  
del coronavirus  
en los estados

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gober-
nadores del país sostienen una 
segunda conferencia virtual, 
ahora con el Gabinete de Seguri-
dad Nacional, para abordar medi-
das urgentes por el Covid-19.

“Inicié videoconferencia con 
el Gabinete de Seguridad Nacio-
nal y los Gobernadores para 
seguir dándole atención al tema 
del #Covid-19”, informó Miguel 
Ángel Riquelme, gobernador de 
Coahuila.

“Desde temprano, todos los 
Gobernadores y el Gabinete 
de Seguridad del Gobierno de 
México llevamos a cabo una reu-
nión virtual para el seguimiento 
de la pandemia de #COVID19 
en el país #QuedateEnCasa”, 
comentó por su parte el Manda-

tario de Chihuahua, Javier Corral.
La videoconferencia fue 

encabezada por la Secretaría 
de Gobernación, Olga Sánchez, 
y autoridades sanitarias para 
determinar acciones como 
el cierre de playas y plazas 
comerciales.

“Desde temprano, me encuen-
tro reunido con el gabinete de 
seguridad del Gobierno de 

México y los gobernadores de 
todo el país en videoconferencia. 
#SeparadosPeroUnidos seguire-
mos trabajando por la tranquili-
dad de la ciudadanía. Excelente 
miércoles a todos #BuenosDías 
#QuédateEnCasa”, informó José 
Rosas Aispuro, Gobernador de 
Durango.

El Mandatario Carlos Men-
doza Davis, de Baja California 

Sur, determinó este miércoles 
cerrar sus destinos turísticos y 
suspender las obras públicas.

“Por acuerdo @SSalud_mx, y 
debido a pandemia #Covid-19, 
deben suspenderse, temporal-
mente, todas las obras públicas 
y privadas en #BCS. Para hacerlo 
ordenadamente, habrá toleran-
cia hasta el domingo 5 de marzo. 
El día 6, se procederá a clausu-
rar y multar. #SanaDistancia. 
#NoEsJuego.

“A la sociedad sudcaliforniana 
le pido responsabilidad y solida-
ridad. NO DEBES visitar ninguna 
playa de #BCS en #SemanaSanta. 
Determinamos cerrarlas tem-
poralmente, debido a la pan-
demia #Covid-19. #QuedateEn-
Casa #Higiene #SanaDistancia 
#MejorFuturo.

“Por disposición de @SSa-
lud_mx los hoteles en todo el 
país cerrarán temporalmente. 
Determinamos también cerrar 
nuestras playas por #COVID-19. 
Abril NO es para visitar BCS”, 
publicó Mendoza, quien reportó 
decesos por Covid-19.

Sostienen segunda conferencia virtual

Analizan casos de Covid-19 
Gabinete y gobernadores 

 ❙Gobernadores del País sostienen una segunda conferencia virtual, ahora con el Gabinete de Seguridad Nacional, para abordar medidas 
urgentes por el Covid-19. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Aplica plan para desembarco 
Pasajeros de un crucero que atracó en puerto 
Progreso, Yucatán, fueron asistidos por la 
Secretaría de Marina para desembarcar, luego 
que uno de ellos presentara estado de salud 
crítico y se sospechara de contagios Covid-19.

El sarampión 
llega a  
Campeche 
El virus del 
sarampión salió del 
Valle de México. 
Los informes 
también dan cuenta 
del primer caso en 
Campeche.  
Se trata de una niña 
de cinco años.

Sesiona INE 
virtualmente... 
El Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) sesionó en 
videoconferencia 
para tratar, entre 
otros temas, el 
aplazamiento de 
los comicios en 
Hidalgo y Coahuila, 
programados para el 
7 de junio.
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Todas las personas 
son vulnerables a la 
enfermedad y mas 
este sector, advierten

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La delega-
ción del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) para México 
y América Central advirtió que, 
si bien todas las personas son 
de cierta forma vulnerables a 
la enfermedad del Covid-19, los 
migrantes lo son más.

Aseveró, a través de un comu-
nicado, que tiene una preocupa-
ción adicional por los migrantes, 
privados de libertad, familiares 
de personas desaparecidas y 
comunidades afectadas por la 
violencia.

"Estos grupos, además de 

estar expuestos, como todos, al 
contagio, tienen menos herra-
mientas para enfrentarlo: difi-
cultades de acceso a la salud, 
imposibilidad de aplicar estric-
tamente las medidas de higiene y 
aislamiento, separación familiar 
y mecanismos de protección por 
el cierre de fronteras, entre otras 
vulnerabilidades adicionales".

Jordi Raich, jefe de la dele-
gación regional del CICR para 
México y América Central, señaló 
que los migrantes tienen muchas 
dificultades para acceder al sis-
tema de salud gubernamental o 
asistencia humanitaria.

Advirtió que pueden ser víc-
timas de la violencia, incluida la 
discriminación y, por lo tanto, ser 
excluidos de los servicios.

"Es importante resaltar que 
la presencia de migrantes no 
genera mayor riesgo de contagio, 
ellos están expuestos al virus de 
igual manera que los nacionales 

de cualquier país".
En ese sentido, consideró que, 

lo ideal es que la implementación 
de políticas migratorias que pro-
tejan a las personas migrantes, 
se complementen con los objeti-
vos de salud pública de cada país 
para preservar la vida, dignidad y 
seguridad de todas las personas.

"Es necesario la coordinación 
entre las autoridades en ambos 
lados de las fronteras, en un espí-
ritu de solidaridad más que de 
delegación de responsabilidades, 
con el fin de identificar opciones 
de alojamiento, capacidad de 
detección y prueba y de confi-
namiento en caso de infección 
de un individuo o un grupo de 
migrantes por Covid-19.

“Así como reforzando su capa-
cidad de identificar a personas 
con necesidades de protección", 
afirmó, por su parte, Lorena Guz-
mán, coordinadora regional de 
migración del CICR.

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Emba-
jada de México en Argentina rea-
lizó este miércoles un operativo 
para repatriar a mexicanos vara-
dos en ese país sudamericano por 
la pandemia del Covid-19.

Dos aviones de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM), envia-
dos para regresarlos a México, 
despegaron alrededor de las 9:00 
horas de Buenos Aires.

Los connacionales fueron cus-
todiados por autoridades argen-
tinas para circular por las calles 
de la ciudad de Buenos Aires, 
que se encuentra en cuarentena 

Enfrentan con dificultad el coronavirus

Cruz Roja 
pide velar
por migrantes

Califican de mezquina propuesta de sesionar
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Un grupo de 
diputados locales rechazó de 
manera categórica, la pretensión 
de sesionar el jueves 2 de abril, 
como pretenden otros legislado-
res encabezados por Erick Gus-
tavo García Miranda, presidente 
de la Mesa Directiva.

Diputados de las fracciones 
parlamentarias del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciudadano 
(MC) y Auténtico Social (MAS), 
se negaron a este planteamiento.

García Miranda, del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y sus aliados de la XVI 
Legislatura del Estado de Quin-
tana Roo, anunciaron el martes 
la pretensión de reanudar las 
sesiones legislativas, por estar 
obligados ante la ciudadanía a 
dar apoyos adecuados ante el 
embate del Covid-19.

“No son tiempos de protago-
nismos, por lo cual reprobamos 
todo acto de vileza y egocen-
trismo en medio de la tragedia 
que vive nuestro Estado, nuestro 

país y la humanidad en general.
“No somos omisos a trabajar 

a favor de los quintanarroenses, 
pero no poniendo en riesgo la 
salud ciudadana con la propa-
gación del virus”, sostuvieron en 
una misiva los diputados que se 
oponen a esta medida.

Hicieron ver que ahora menos 
que nunca, y mucho menos a 
sabiendas que Quintana Roo es el 

segundo estado con más índices 
de casos positivos de coronavi-
rus per capita, ven conveniente 
reunirse.

Añadieron que se mantendrán 
en reuniones virtuales, en espera 
de poder regresar a la vida y activi-
dades ordinarias, una vez pasada 
esta contingencia y tomando en 
cuenta lo ocurrido a la diputada 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 

que informó tener características 
del coronavirus.

Quienes firmaron el documento 
de rechazo son los diputados Reyna 
Arelly Durán Ovando (Morena); 
José Luis Toledo Medina (MC); José 
Luis Guillén López (MAS); Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, María 
Cristina Teresa Gómez y Roxana 
Líli Campos Miranda (PAN).

También Pedro Enrique Pérez 

Días e Iris Adriana Mora Vallejo 
(PRD), Carlos Hernández Blanco y 
Judith Rodríguez Villanueva PRI).

Estos diputados estiman que 
el albazo que impulsaba Miranda 
García pretende “manejar” los 
recursos de los capítulos 2000 y 
3000, aprobados para este ejerci-
cio fiscal que podrán dejar de ser 
ministrados o devueltos según se 
establezca, hasta por un monto de 

un millón de pesos mensuales.
Los suscritos expusieron que 

no pasa desapercibido que los 
diputados “convocantes” preten-
den se transfieran los montos 
ahorrados de las partidas com-
prendidas en esos capítulos 
del Presupuesto de Egresos del 
Poder Legislativo para el Ejercicio 
Fiscal 2020, para ser utilizados 
durante los meses que dure la 
contingencia sanitaria.

“Así como el capítulo 4000 
del gasto, con la finalidad de ser 
aplicados a favor de la ciudada-
nía… pero lo anterior, no es que 
dichos recursos sean ejercidos 
por Sefiplan u otra instancia de 
gobierno (como podría ser el 
sector salud), sino que se sean 
los propios diputados quienes a 
través de una comisión especial 
los manejen.

“Estas circunstancias eviden-
cian aún más sus intenciones 
de lucrar con la contingencia y 
aprovechar la misma, para hacer 
posibles actos de campaña y 
tener el manejo de un recurso 
público que no les corresponde 
y de ahí, que ubicamos la posi-
ble demagogia en la propuesta, 
misma que consideramos mez-
quina y oportunista”.

 ❙Un grupo de diputados locales rechazó la pretensión de sesionar este jueves, como pretenden otros legisladores encabezados por 
Erick Gustavo García Miranda, presidente de la Mesa Directiva.
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Trasladan a 
mexicanos
varados en 
Argentina
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 ❙ La Embajada de México en Argentina realizó un operativo para 
repatriar a mexicanos varados por la pandemia del Covid-19.

obligatoria.
Los 280 mexicanos que regre-

sarán al País hoy fueron traslada-
dos al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza en cinco autobuses que 
desde cuatro puntos en Buenos 
Aires los recogieron.

Para regresarlos al País, la 

FAM envió el lunes dos aviones 
desde el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) con 300 argentinos que 
estaban varados en México por 
el cierre de fronteras del país sud-
americano ante la pandemia del 
Covid-19.

 ❙ La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central 
advirtió que si bien todas las personas son de cierta forma vulnerables a la enfermedad del Covid-19, 
los migrantes lo son más.
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IRIS MABEL V. ORONZOR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Salle exten-
derán la suspensión de clases 
presenciales.

"El regreso a nuestras acti-
vidades no será antes del día 
30 de abril; durante los días 
previos a la fecha mencionada 
y, de acuerdo con la valoración 
que se haga sobre el estado 
que guarde para entonces la 
epidemia Covid-19, se podría 
estimar una posible fecha de 
retorno".

"Les pedimos a las univer-
sitarias y universitarios que 

continúen desarrollando sus 
actividades a la distancia. La 
UNAM no se detiene", agregó 
la Máxima Casa de Estudios.

Aunque en un inicio el IPN 
indicó que se suspenderían cla-
ses hasta el 20 de abril, ahora 
indicó que el plazo para sus-
pender las actividades en sus 
campus sería hasta el día 30 de 
ese mes.

"Ante la declaración de 
emergencia sanitaria por el 
Consejo de Salubridad General, 
el Instituto Politécnico Nacional 
acata esta disposición y amplía 
el aislamiento preventivo del 
receso escolar al 30 de abril".

Esta casa de estudios señaló 
que una vez de regreso a las 
actividades académicas, se con-
tinuarán con el semestre esco-

lar y se informará el calendario 
correspondiente.

"Se les exhorta a mantener 
el distanciamiento social y no 
salir de casa, si fuese necesario 
hacerlo, tomen todas las medi-
das sanitarias que ha emitido 
el Sector Salud. Cuídate comu-
nidad politécnica y cuida a 
tu familia, no salgas de casa", 
solicitó la Dirección General del 
Politécnico.

Otra de las universidades 
que ha anunciado la suspen-
sión de actividades hasta el 30 
de abril, es La Salle.

Ahí, el periodo vacacional 
de primavera continuará en 
las fechas programadas del 5 
al 19 de abril, por lo que se rea-
nudarán actividades de forma 
remota, el lunes 20 de abril.

Alargan universidades
suspensión de clases

 ❙ La UNAM, el IPN y la Universidad Salle extenderán la suspensión de clases presenciales. 
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BUSCAN MILES LOS PAGOS DIFERIDOS
Más de 230 mil clientes de Banorte se han registrado en el programa para diferir el pago de deudas que 
puso en marcha la institución financiera ante la contingencia por el Covid-19, detalló la firma a través de 
un comunicado.

STAFF /  AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del 23 
al 29 de marzo la ocupación 
hotelera y la oferta aérea se 
desplomaron.

En los 12 destinos principa-
les del país la ocupación cayó 
51.8 por ciento en promedio, 
mientras que la cantidad de 
asientos de avión programa-
dos hacia México cayó 24.3 por 
ciento, según la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

El monitoreo de Datatur en 
esa docena de destinos conta-
biliza al 42.3 por ciento de los 
cuartos de las 70 plazas que 
usualmente se supervisan.

Se trata de Aguascalientes, 
Cancún, Veracruz-Boca del 
Río, Villahermosa, Querétaro, 
Puerto Vallarta, Ciudad de 
México, Acapulco, San Cristó-
bal de las Casas, Tuxtla Gutié-
rrez, Los Cabos y San Miguel 
de Allende.

Los peores resultados los 
tienen Los Cabos, con un 

desplome de 73.7 por ciento; 
Puerto Vallarta, de 64.1; Can-
cún, 57.4; Ciudad de México, 
54.6; y Querétaro, 52.1 por 
ciento. El que menos cayó fue 
Veracruz-Boca del Río, con 21 
por ciento.

En cuanto al flujo aéreo, de 
los 65 mil 953 turistas prove-
nientes de los distintos paí-
ses emisores para el mismo 
periodo, la oferta para América 
del Norte cayó 21.2 por ciento 
respecto a la semana anterior; 
desde Centroamérica, Suda-
mérica y el Caribe fue 75 por 
ciento menos; y para Asia el 
retroceso fue de 77.2 por ciento. 
En tanto para Europa hubo una 
recuperación de 44.9 por ciento 
contra la semana previa.

Sobre los vuelos cancelados 
ante brote de Covi-19, aerolí-
neas globales reembolsarán 
alrededor de 35 mil millones de 
dólares, informó la Asociación 
Internacional del Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés).

Al suelo, ocupación
hotelera y aviación

 ❙ En los 12 destinos principales del país la ocupación hotelera 
cayó 51.8 por ciento en promedio.
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Ganan en plásticos, no en saldo
Instituciones financieras con más 
tarjetas de crédito (Al cierre de 2019)

Algunas cadenas 
departamentales 
superan en 
número de 
tarjetas, pero 
no en saldo a 
bancos.

A: Número  
de tarjetas
B: Saldo de  
cartera de crédito  
(Millones de pesos)

Fuente: CNBV

 A B

Total sistema  
bancario 28,576,246 427,397

Citibanamex 7,404,600 113,913

BBVA 5,405,158 117,122

BanCoppel 4,698,705 13,299

Santander 3,712,197 59,465

Inbursa 1,949,401 17,592

PROLIFERAN TARJETAS 
DEPARTAMENTALES 
La colocación de créditos de las principales 
cadenas departamentales en México ha crecido 
tanto, que algunas empresas, como Liverpool, ya 
rebasan en número de tarjetas a la mayoría de 
los bancos, incluidos los más grandes.

 Paquete de estímulos
Más de la mitad de los estados del País han lanzado paquetes 
de estímulos fiscales.

*Impuesto Sobre Nómina / N-A: No Aplica Fuente: Concanaco-Servytur

Estado IsN* 
  ImpuEsto 

  HospEdajE

Baja California Sur Prórroga 3 meses N/A 

Colima Prórroga 30 días Prórroga 30 días 

Ciudad de México  Prórroga 30 días N/A 

Durango 50% descuento N/A  

Guanajuato Prórroga 3 meses N/A 

Hidalgo 50% descuento  100% descuento

Edomex 50% descuento N/A  

Michoacán Subsidio variable Subsidio variable

Oaxaca 50% descuento  100% descuento 

Quintana Roo Prórroga 6 meses  20% descuento

San Luis Potosí Prórroga 3 meses N/A 

Sonora 50% de descuento 100% descuento

Yucatán 50% descuento  100% descuento  
 y 50% prórroga

Zacatecas 10 a 30% descuento N/A

En marcha, planes 
de micro-créditos 
a tasas de interés 
reducidas 

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que el gobierno federal no ha 
brindado aún apoyos fiscales, 
18 estados del país se han ade-
lantado en ofrecer beneficios 
sobre los impuestos que están 
bajo su responsabilidad, como el 
Impuesto Sobre Nómina (ISN) y 
el de hospedaje.

De los diferentes estímulos 
creados para combatir la des-
aceleración económica por el 
Covid-19, destacan descuentos 
que van de 10 a 50 por ciento 
en el ISN o prórrogas de un mes 
hasta 3 meses para el pago del 
mismo. 

En el listado de los apoyos, 
realizado por la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco Servytur), destacan los 
estados que han hecho este tipo 
de estímulos son Baja California 
Sur, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoa-
cán, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas. 

Asimismo, en Hidalgo, Oaxaca 
y Sonora se ha condonado el 100 
por ciento del Impuesto Sobre 
el Hospedaje (ISH), y en Colima, 
Michoacán y Quintana Roo se 
han dado descuentos o prórrogas.  

Otros estímulos menos comu-
nes han sido la postergación del 
periodo de emplacamiento del 

Concanaco destaca a Quintana Roo por incentivos brindados

Dan estados apoyo
en ISN y hospedaje

estado, exenciones en el pago del 
agua, descuentos en el predial o 
condonación de multas. 

Estados como Nuevo León o 
Querétaro sólo han presentado 
este tipo de estímulos, mientras 
que Sonora, Tlaxcala, Ciudad de 
México, Coahuila o Zacatecas, los 
ofrecen junto con otros. 

Los Estados que no han anun-
ciado ningún tipo de apoyo fiscal 
son Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Campeche, Chihuahua, Gue-
rrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamau-
lipas y Veracruz. 

Este tipo de apoyos tiene el 
potencial de incrementar el flujo 
de efectivo de las empresas, aun-
que no es suficiente, afirmó Pablo 
Cervantes García, vocero de la 
comisión fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México 
(CCPM). 

“Los impuestos locales pue-
den representar entre 10 y 15 por 
ciento del total de la carga fiscal 
de las empresas”. 

Además de los estímulos fis-
cales, 15 estados han puesto en 
marcha programas de micro-cré-
ditos a tasas de interés reducidas, 
o programas de refinanciamiento 
de deudas contraídas. 

Por ejemplo, la Ciudad de 
México y el Estado de México 
ofrecerán créditos a pequeñas 
empresas a tasas cero, mientras 
que Durango, Hidalgo, Guana-
juato, Michoacán, Morelos, Quin-
tana Roo, Sinaloa y Zacatecas, lo 
harán con tasas reducidas.

Para Cervantes García, en los 
estados donde se da este tipo 
de apoyos, en conjunto con los 
fiscales, se tiene el potencial de 
ayudar a las empresas a sortear 
la disminución de ventas en los 
meses por venir.
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CIERRA BEST BUY 
TEMPORALMENTE
La cadena de tiendas de tecnología Best Buy 
anunció el cierre temporal de sus sucursales 
físicas debido a la emergencia por coronavirus; 
seguirá operando ventas en línea.

Ronda quiebra sobre negocios
ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
las medidas preventivas de ais-
lamiento que se toman ante el 
Covid-19, algunos negocios de 
diferentes sectores no podrían 
subsistir más de un mes.

Entre estos se encuen-
tra el ramo restaurantero, 
que durante los últimos días 
según la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) sus ventas bajaron 
hasta 80 ciento y estiman que 
las empresas del sector podrían 
resistir de 15 a 30 días, depen-
diendo de cada  empresa, sin 
tener ingresos.

De acuerdo Canirac esto se 
debe por que la planificación de 
gastos y de ingresos se realiza 
para un periodo mensual.

Beatriz Mora, presidenta del 
Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios de Jalisco (CCJEJ), 

por ejemplo, dijo que si la pan-
demia se extiende a más de dos 
meses varias empresas mori-
rán, ya que 95 por ciento de los 
negocios del país son microem-
presas, con nómina de 1 a 10 
trabajadores.

“Los principales motivos por 
los que empresas están bus-
cando acceder al Programa de 
créditos con tasa 0 por ciento 
son: en primer lugar la baja 
demanda y las nóminas, en 
segundo el arrendamiento y el 
pago a proveedores, y en tercer 
lugar el cierre de las empresas”, 
agregó.

Para la industria construc-
tora el panorama de sobrevi-
vencia es variado, depende de 
la cantidad de proyectos y obras 
que cada empresa tenga, sin 
embargo el 95 por ciento son 
Mipymes, y están más vulnera-
bles a no resistir más de 20 días 
sin ingresos, de acuerdo con la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC).

LOS ‘INFECTADOS’
JP Morgan 
sondeó el 
número de 
días que 
podrían 
sobrevivir 
sin ingresos 
negocios de 
diferentes 
giros.

Giro Días
Restaurantes 16
Reparaciones y mantenimiento 18
Comercio 19
Construcción 20
Metal y maquinaria 28
Servicios de salud 30
Manufactura de alta tecnología 31
Otro servicios profesionales 33
Servicios de alta tecnología 33
Bienes inmuebles 47
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Foto: Especial

EXTIENDE PORTUGAL
LA EMERGENCIA
El primer ministro de Portugal, António Costa, reno-
vó el estado de emergencia otros quince días por la 
pandemia de coronavirus, que ha dejado en el país 
187 muertos y más de 8 mil 200 casos confirmados.

Diversas voces 
van a señalar que 
requiere aislarse y 
no exponerse

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Uni-
dos podría promover más medidas 
proteccionistas al comercio una 
vez que pase la actual pandemia, 
bajo el argumento de que debe 
mantenerse fuerte ante futuras 
situaciones de salud, advirtió Juan 
Carlos Baker, ex subsecretario de 
comercio exterior.

“Una vez que pase la emer-
gencia sanitaria, yo estoy seguro 
de que en Estados Unidos va a 
haber más voces que quieran 
promover políticas comerciales 
proteccionistas, que va a haber 
más voces que van a insistir en 
que se deben de tener una serie 
de salvaguardas, de acciones de 
parte de Estados Unidos que 
eviten que en una situación de 
emergencia como ésta el país 
se vea débil frente a estos retos”, 
explicó en la presentación virtual 
del documento “México y Esta-
dos Unidos: un nuevo comienzo”.

Durante esta presentación, 
organizada por el Consejo Mexi-
cano de Asuntos Internacionales 
(Comexi), Baker dijo que habrá 
círculos de opinión que expre-
sen que Estados Unidos está más 
integrado al mundo, es decir, 
demasiado expuesto, lo cual es 
una debilidad estructural para la 
seguridad de ese país, por lo que 
se debería ser una nación más 
proteccionista y aislada.

Cuando ese pensamiento se 
traslade a una política comercial, 
afectaría directamente a México 

Consideran especialistas que ese país cuidará más su comercio

Prevén mayor
proteccionismo
estadounidense

y Canadá, los que ahora tienen 
un buen acceso al mercado esta-
dounidense debido a su fuerte 
relación, comentó Baker, quien 
también es socio de Comexi.

“Lo que necesitamos acordar 
entre los tres países es que la 
interpretación que le demos a las 
medidas de seguridad nacional 
sean, en este momento y por las 
circunstancias que vivimos con la 
pandemia, más bien para facilitar 
el acceso, para asegurar que no va 
a haber restricciones al comercio 
y que vamos a asegurar que los 
bienes, ya sea alimenticios o de 
equipo médico que se necesitan 
para enfrentar la pandemia, pue-

dan fluir bien entre las fronteras”, 
detalló Kenneth Smith, socio en la 
consultoría AGON.

Smith, quien también es 
socio de Comexi, destacó que 
México enfatizó en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) que su vecino 
del norte no abusará de las medi-
das de seguridad nacional como 
lo había hecho previamente con 
la sección 232.

Además, señaló, en el acuerdo 
comercial se consiguió conser-
var el mecanismo de solución de 
controversias.

“Logramos resistir los emba-
tes de Estados Unidos que, arro-

pados en este concepto de ‘Amé-
rica (EU) primero’, argumentaban 
que los mecanismos imparciales 
de solución de controversias, los 
paneles arbitrales, representa-
ban un ataque a su soberanía 
nacional porque se atrevían a 
cuestionar las decisiones de sus 
cortes o del poder ejecutivo”, 
indicó Smith.

Pero, agregó, en un entorno 
como el tratado comercial se 
requieren reglas claras para ase-
gurar que no sea la ley de la selva 
o el puro poder político el que 
decida cómo se van a solucionar 
controversias en caso de que haya 
violación del pacto comercial.

 ❙ Especialistas consideran que el gobierno de Donald Trump fomentará el proteccionismo del 
comercio estadounidense al final de la emergencia sanitaria.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la contingencia sanitaria 
por el coronavirus, el gobierno 
federal, en coordinación con 
autoridades de Yucatán, esta-
bleció un puente humanitario 
internacional para trasladar 
a Inglaterra a 49 personas de 
ese país y a cambio se logró el 
regreso de 141 mexicanos que 
estaban en Europa, informó la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

El operativo, solicitado por 
el gobierno de Gran Bretaña, 
permitió a los 49 británicos 
que se encontraban a bordo 
del crucero Marella Explorer 2 
en Puerto Progreso, Yucatán, 
abordar de manera inmediata 
un vuelo directo Mérida-Lon-
dres, en un Boeing 787-9 Dream 
Liner, contratado especialmente 
por la Naviera TUI, expuso en un 
comunicado la SCT.

La dependencia destacó 
que en reciprocidad a la labor 
humanitaria realizada por 
México, la empresa naviera 
propietaria de la embarcación 
en la que viajaban los turistas, 
en coordinación con los gobier-
nos mexicano y británico, repa-
trió gratuitamente vía aérea 
ayer a 141 mexicanos, quie-
nes debido a las restricciones 
de viaje de diversos países de 
Europa y Medio Oriente no 
tenían manera de regresar.

Detalló que el avión chár-
ter contratado por la naviera 
llegó ayer con los mexicanos 
que estaban en varios países 
de Europa y fueron reunidos 
en Inglaterra, ya que se consi-

deró viable que la aeronave se 
usara para el regreso de estos 
ciudadanos y posteriormente 
para que los británicos salieran 
de México.

Recordó que la consigna del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador es que el desembarque 
de cruceros se realice estricta-
mente por razones humani-
tarias, sin poner en riesgo a la 
población de los puertos.

Para llevar a cabo este puente 
humanitario internacional, sin 
poner en riesgo a personal de 
las diferentes autoridades fede-
rales, estatales y de la Embajada 
Británica que participaron, se 
verificó la salud de las 49 perso-
nas con protocolos de sanidad 
internacional, así como las res-
pectivas revisiones migratorias, 
aduanales y de seguridad.

“Todos contaron con equipo 
de protección sanitaria, con el 
más alto estándar de protec-
ción contra todo tipo de conta-
gios”, aseguró la dependencia 
federal.

Mencionó que para dar prio-
ridad a la salida y evitar aglome-
raciones dentro del aeropuerto, 
se exentó el pase por mostra-
dores y salas de última espera, 
para que los pasajeros ingresa-
ran hasta la zona de plataforma, 
donde abordaron el avión que 
los trasladó a Inglaterra.

Las tres unidades utilizadas 
para el traslado terrestre como 
las instalaciones navales y la 
zona del aeropuerto donde se 
realizó el abordaje del avión 
fueron completamente des-
infectadas por las autoridades 
de sanidad internacional, al 
concluir todas las operaciones 
mencionadas, enfatizó.

 ❙ Los 49 ciudadanos británicos que tomaron vuelo de Mérida 
a Londres estaban a bordo del crucero Marella Explorer 2, en 
Puerto Progreso.

Ayudan a británicos
para salir de Mérida 

OPERACIÓN  
ANTINARCO POR 
CORONAVIRUS 
El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
el lanzamiento de una ope-
ración contra el narcotráfico 
para prevenir que los cárte-
les aprovechen la crisis por 
la pandemia del Covid-19. 
Desplegará buques, helicóp-
teros, aviones y más equipo 
militar en zonas del Este del 
Pacífico y el Caribe.

Posponen a 2021 Cumbre Climática
TANIA ROMERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cumbre 
Climática COP26, que se llevaría a 
cabo en noviembre en Glasgow, 
Escocia, se pospondrá un año 
debido a la pandemia por el Covid-
19, anunció el gobierno del Reino 
Unido, que alojará la reunión.

La Conferencia de las Partes 
(COP) 26 de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se 
realizará en la misma ciudad, pero 
en 2021, en alianza con Italia.

La decisión fue tomada por el 
buró de la COP y los gobiernos de 
Reino Unido e Italia, de acuerdo 
con un comunicado.

Reagendar este encuentro 
permitirá que los países dispon-
gan de más tiempo de prepara-
ción para las discusiones sobre 
el aumento de sus ambiciones 

de reducción de gases de efecto 
invernadero.

Alok Sharma, presidente de la 
COP26, aseguró que Reino Unido 
continuará trabajando en ofrecer 
la ambición necesaria para hacer 
frente a la crisis climática.

“El mundo actualmente está 
enfrentando un reto global sin pre-
cedentes y los países están enfo-
cando sus esfuerzos en salvar vidas 
y luchar contra el Covid-19”, apuntó.

Patricia Espinosa, secretaria 
ejecutiva de la CMNUCC, pidió 
que los países continúen sus 
acciones encaminadas a incre-
mentar sus ambiciones climáti-
cas ante el Acuerdo de París.

“El Covid-19 es la amenaza 
más urgente para la humanidad 
hoy, pero no podemos olvidar 
que el cambio climático es la más 
grande amenaza que enfrenta la 
humanidad a largo plazo”, indicó.

ALEJANDRO ALBARRAN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mul-
timillonario Bill Gates llamó a 
concretar un cierre nacional por 
la pandemia de Covid-19 como 
medida para frenar la propagación 
en Estados Unidos, e instó a las 
autoridades a actuar rápidamente.

En un artículo de opinión en 
The Washington Post, Gates ase-
guró que si bien la respuesta ini-
cial había sido lenta, el gobierno 

Exige Bill 
Gates
‘cierre 
nacional’ 

 ❙ ‘Si se para en un lugar, se debe parar en todas partes’, escribió 
Gates en un artículo.

aún podía tomar tres pasos.
“Primero, necesitamos un enfo-

que para un cierre nacional”, dijo 
Gates, argumentando que pese 
a decretos, la gente seguía en las 
calles y que las medidas eran dife-
renciadas en diversas regiones.

“Los líderes del país deben ser 
claros: si se para en un lugar, se 
debe parar en todas partes (...). 

Los negocios no pueden conti-
nuar como antes”.

El empresario también llamó a 
que la administración de Donald 
Trump aumente el número de 
pruebas que se realizan a lo largo 
de Estados Unidos y a acelerar las 
investigaciones para encontrar 
tratamientos efectivos y una 
eventual vacuna.

 ❙ La reunión se realizará en Glasgow, Escocia, hasta el próximo año.
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Pierden 
la garra
Los Bengals 
cortaron al 
esquinero Dre 
Kirkpatrick, el 
veterano jugó 
ocho temporadas 
con Cincinnati y 
participó en 99 
partidos.

Priorizan 
lo local
La UEFA anunció 
que la Champions 
y Europa 
League fueron 
pospuestos hasta 
nuevo aviso, 
además de los 
repechajes para 
la Eurocopa. 

Todo en casa
Las Grandes Ligas cancelaron la serie de 
juegos programada en Londres del 13 al 
14 de junio, por lo que no habrá partidos 
en otros países.

El Betis anunció una 
reducción del 15 por 
ciento del sueldo a 
sus jugadores.

Vivió Isis 
Breiter una
odisea
en París

La atleta está en aislamiento 
voluntario en Playa del Carmen

La ultramaratonista 
salió antes de 
que cerraran 
las fronteras 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La ultramara-
tonista de Playa del Carmen, Isis 
Breiter, pasó por momentos de 
angustia durante esta contingen-
cia sanitaria del coronavirus, ya 
que se encontraba en París, justo 
el día que declararon el cierre de 
fronteras en la unión europea. 

Isis había viajado a Francia 
con el fin de participar en una 
competencia programada para 
el 14 de marzo la cual se canceló 
para evitar la propagación del 
COVID-19. 

“La situación estaba tran-
quila cuando yo llegué a París, 
todo parecía muy normal, pero 
de un día para otro decidieron 
cerrar las fronteras de Francia 
el día 17 de marzo. Nos sacaron 
del hotel ya que los iban a cerrar 
también, casi no había trans-
porte para el aeropuerto Charles 
de Gaulle , pero pudimos llegar, 

acudimos a la embajada pero no 
se hicieron cargo de nosotros, 
fuimos a migración y nos dicen 
que iban a cerrar los vuelos y si 
no salíamos antes de las 12 del 
día, teníamos que pasar ahí en 
la cuarentena y pues iban a ser 
muchos días ya que ellos abren 
sus fronteras a mediados de 
abril y sí se generó mucho caos 
y mucha desesperación”, relató 
Isis quien logró salir de París, 
para luego hacer una conexión 
en Londres y arribar a Cancún el 
pasado 21 de marzo, e inmedia-
tamente se puso en aislamiento 
voluntario, plazo que cumple 
hasta hoy. 

Al ser una atleta de alto ren-
dimiento, Isis ha tenido que 
adaptar sus entrenamientos 
desde casa para mantener su 
estado físico. “Gracias a Dios en 
casa tenemos una bicicleta de 
spinning y ahí hago mis ejerci-
cios, subo y bajo escaleras, hago 
estiramientos y otro tipo de 
ejercicios que no se necesitan 
aparatos, es complicado pero 
hay que tener paciencia”, indicó 
la primer mexicana en recorrer 
los cuatro desiertos más grandes 
del mundo.

 ❙ La ultramaratonista  Isis Breiter vivió una odisea para salir de 
París y por precaución continúa en aislamiento voluntario.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -Pese 
a las recomendaciones 
hechas por el Instituto 
Municipal del Deporte de 
Benito Juárez para no salir 
a correr durante la contin-
gencia por el coronavirus, 
el corredor Héctor Beristain 
D'fiori expresó su particular 
desacuerdo de mantener su 
actividad física en su hogar.

El experimentado com-
petidor, dijo respetar la 
postura municipal en con-
cordancia con las acciones 
indicadas desde el gobierno 
federal, pero al no exis-
tir una prohibición tácita, 
expresó sus intenciones de 
continuar con sus entre-
namientos con las debidas 
precauciones necesarias, 
como la sana distancia y un 
constante chequeo médico.

"Cada quien tiene que 
interpretar las cosas como 
les convenga, pero, yo siento 
que no es correcto, desde mi 
punto de vista. Como atleta, 
se puede seguir corriendo. Si 
fuera una prohibición, habría 
una advertencia, pero se 
puede seguir corriendo, no 
hay ningún artículo que lo 
prohíba", comentó Beristain.

Como recomendaciones 
propias, externó la necesidad 
de un chequeo constante de 
salud pese a estar sanos, ade-
más de guardar la sana dis-
tancia en horarios donde no 
exista mucha aglomeración 
de gente, como al amanecer. 

De manera particular, 
reconoció que resultó per-
judicial para la preparación 
de los corredores la súbita 
cancelación de las compe-
ticiones de cara a los even-
tos profesionales progra-
mados más adelante en el 
año, como el campeonato 
nacional de atletismo, pro-
gramado originalmente 
para el mes de junio. 

"Los organizadores de 
carreras se están jalando 
el cabello porque les han 
movido carreras, ha sido una 
pérdida rotunda. Y para los 
corredores recreativos tam-
bién. Fue doloroso", concluyó 
Beristain.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la 
situación actual de contin-
gencia en México, el Instituto 
Municipal del Deporte de 
Benito Juárez publicó en sus 
redes sociales una imagen para 
buscar despertar consciencia 
entre los corredores aficiona-
dos y profesionales y alentar 
el entrenamiento desde casa.

En la publicación de la depen-
dencia, exponen tres motivos 
por los cuales llevar a cabo esta 
actividad puede resultar en algo 

perjudicial durante la cuaren-
tena decretada por autoridades 
de los tres niveles de gobierno. 

La invitación hace alusión a 
la responsabilidad como depor-
tistas de "enseñar con el ejem-
plo que debemos quedarnos 
en casa", además de explicar 
las dificultades existentes en 
el sistema de salud en caso de 
sufrir un accidente como corre-
dor y la poca posibilidad de ser 
auxiliado si se está sólo. 

"El virus, en algunas ocasio-
nes, puede vivir hasta 24 horas, 
y cuando corremos, es casi fijo 

donde alguien haya esculpido 
saliva o mocos, y si esa persona 
está infectada, llevaríamos el 
virus, lo esparciríamos y ade-
más lo llevaríamos a casa", 
explica la publicación de la 
dependencia. 

Al ser una recomendación, 
no se considera necesario la 
intervención de las autoridades 
de Seguridad Pública. Adicional-
mente, el Instituto Municipal del 
Deporte rechazó la realización de 
acciones más allá de la invitación 
a continuar con sus actividades 
deportivas desde sus hogares.

SIN GRAND SLAM
Los organizadores de Wimbledon confirmaron que el torneo no se jugará en 
2020. Debido a la pandemia de coronavirus, la edición 134 del torneo será 
del 28 de junio al 11 de julio en 2021. Esta es la decimoprimera ocasión que 
Wimbledon se cancela, en las últimas ocasiones fue debido a las Guerras 
Mundiales.
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Corre
maratonista 
a pesar de 
cuarentena

Pide municipio a
corredores no salir

Cada quien 
tiene que interpretar 
las cosas como les 
convenga, pero, yo 
siento que no es 
correcto, desde mi 
punto de vista. Como 
atleta, se puede seguir 
corriendo. Si fuera una 
prohibición, habría 
una advertencia, 
pero se puede seguir 
corriendo, no hay 
ningún artículo que lo 
prohíba”.

Héctor Beristain,
corredor

ASÍ LO DIJO

 ❙ Las autoridades expusieron que los deportistas deben ser un ejemplo para otros.
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Efemérides

 ❙ Los azulgranas están entre las plantillas con jugadores más jóvenes en el Clausura 2020.
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Promedio de edad en el torneo es menor a los 27 años

Es Atlante de los más 
jóvenes en el Ascenso
Los Correcaminos 
son el equipo  
más “viejo” de  
la división de plata

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlante es 
el tercer equipo más joven del 
Ascenso MX, durante este Clau-
sura 2020, los azulgranas tienen 
un promedio de edad de 24.8 
años, solo por debajo de Cima-
rrones de Sonora (23.8) y Atlético 
Zacatepec (24.7). 

Los azulgranas cuentan con 
cinco jugadores menores de 20 
años(Bryan Nieto, Juan Capis-
trán, Simón Rodríguez, Omar 
Álvarez y Wilberth Echeverría), 
23 elementos entre 20 y 29 

años (Héctor Lomelí, Eduardo 
Bravo, Carlos Calvo, Martín Rea, 
Irving Zurita, Erick Vera, Juan 
Pablo Juárez, Francisco Flo-
res, Federico Rasmussen, José 
Robles, Pedro Vargas, Francisco 
Rivera, Juan Giraldo, Javier Iba-
rra, Tonatiuh Mejía, Santiago 
Martínez, Sebastián Sosa, 
Santiago Silva, Francisco Da 
Costa, David Salazar, Nicolás 
Albarracín, Omar Isla y Kevin 
Ramírez) y sólo tres que tienen 
a partir de 30 años. (Sebas-
tián Britos, Gabriel España y 
Alfonso Luna). 

Además el plantel que 
comanda Alex Diego, es el tercer 
equipo con más jugadores regis-
trados para este certamen con 
31, seguido de Zacatepec con 32 
y Alebrijes de Oaxaca que tienen 
un total de 40 elementos. 

Mientras que el equipo más 
longevo de la liga de plata, son 
los Correcaminos de Tamauli-
pas con 27.9 años.  Otro de los 
equipos que cuenta con más 
experiencia es Yucatán, pues 
los Venados tienen 27.3 años, 
los Cafetaleros también apenas 
27.1 

Los campeones Alebrijes de 
Oaxaca están justo a la mitad de 
la tabla por edades, pues median 
25.8 años de edad. Seguidos de 
los líderes del actual torneo, 
Mineros de Zacatecas con 25.3 
años.

Cabe destacar que equipos 
que cuentan con veteranos no 
se ven tan marcados en el pro-
medio de edad, gracias a la regla 
20/11, que obliga a los clubes del 
Ascenso MX a darle minutos a 
jugadores Sub 23 y Sub 20. 

Ascenso juvenil
EQUIPO

PROMEDIO  
EDAD

27.9 Correcaminos

27.3 Venados

27.1 Cafetaleros 

26.3 Celaya

25.8 Alebrijes 

25.3 Mineros

25.1 Dorados

24.9  Leones Negros

24.9 Tampico Madero

24.8 Atlante 

24.7 Zacatepec 

23.8 Cimarrones

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
Covid-19 no será rival para 
Jaime Munguía. El boxeador 
mexicano confesó que se está 
cuidando en todos aspectos, 
desde la salud por el brote del 
nuevo coronavirus hasta en 
cuestión de entrenamiento y 
alimentación.

Munguía, de 23 años, 
comentó en videoconferencia 
que se mantiene en forma para 
cuando le den luz verde para 
volver a subir a un ring. El ex 
campeón Superwelter estaba 
programado para pelear en 
mayo, pero el Covid-19 tumbó 
los planes.

“La verdad he seguido 
entrenando, hemos estado 
entrenando a puerta cerrada 
y con las medidas de seguri-
dad, y estoy tratando de salir a 
correr por las tardes, ya cuando 
está más vacío de lo que esta-
mos normalmente, obvio 
cuidándonos”.

“Estoy haciendo ejercicio y 
tratando de cuidar la comida, 
y estamos comiendo en casa y 
es hasta más saludable, pues 
así no se antoja una hambur-
guesa o una pizza, de cuando 
andas en la calle. Hay que 

tomar el lado bueno de todo 
esto y ser responsable de uno 
mismo, con el peso y el entre-
namiento”, expresó Munguía, 
que ahora pelea en la división 
de los Medianos.

Jaime, quien está entre-
nando a puerta cerrada en el 
Gimnasio de la Zona Norte 
solamente con dos personas 
de su equipo, confesó que este 
tiempo de aislamiento le ha 
servido para analizar sus erro-
res en el ring.

“Me ha servido este tiempo 
para corregir, aprender cada día 
algo. De la última pelea vimos 
que después de tirar una com-
binación quedo muy de frente 
y bajo las manos, entonces 
sobre eso estamos trabajando”, 
comentó.

Aunque todavía no le dan 
fecha, Jaime espera que para 
julio o agosto pueda regresar a 
la actividad, y el objetivo es ser 
bicampeón mundial, ser ahora 
el mandón de las 160 libras.

 De buscar cetros en más 
divisiones, como lo están 
haciendo varios peleadores 
desde algunos años, Jaime dijo 
que no tienen prisa, y que si 
el cuerpo se lo pide, entonces 
iría a buscar una tercera corona 
en distintos pesos, en las 168 
libras (Supermediano).

 ❙ El mexicano Jaime Munguía entrena con dos personas más 
en un gimnasio, debido a la cuarentena.

‘Noquea’ cuarentana 
planes de Munguía 

Me ha servido este tiempo para corregir, 
aprender cada día algo. De la última pelea vimos 
que después de tirar una combinación quedo muy 
de frente y bajo las manos, entonces sobre eso 
estamos trabajando”.

Jaime Munguía boxeador
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STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Aún sin una 
fecha para retomar el Clausura 
2020 de la Liga MX, Arturo Bri-
zio, presidente de la Comisión de 
Arbitraje, mencionó que después 
de la contingencia, los silbantes 
requerirán “15 días para volver a 
punto”. En entrevista para TUDN, 
Brizio declaró que han realizado 
un monitoreo sobre los silbantes, 
para que se mantengan en forma. 

“En el tema físico tampoco 
hay problema, porque ellos (los 
árbitros) cuentan con los relojes 
que nos permiten saber que están 
haciendo el trabajo. En general, 
apelar a su profesionalismo por-
que son muchachos que saben que 
esto se va a acabar y tienen que 
regresar muy fuertes” dijo el presi-
dente de la Comisión de Arbitraje. 

Brizio detalló que los silban-
tes han hecho el trabajo que les 
indicó un preparador físico. “La 
instrucción fue que hicieran caso. 
Son muchachos adultos los del 
Ascenso y Liga MX, tienen familia 
y han seguido la instrucción… lo 
que sí quedó muy claro y el pre-
parador físico nos dijo que des-
pués de la contingencia necesita-
rán 15 días para volver a punto”.

“No nos tomó por sorpresa, 
desde el punto de vista técnico. 
Porque en la convención anual 
debemos llevar todo preparado 
y todo ese material nos ha ser-
vido para tener capacitación 
constante” destacó.

Necesitarán 
árbitros hacer  
pretemporada

 ❙ Los árbitros también trabajan 
desde casa para mantenerse 
en forma.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La cuarentena 
ha llevado a algunos atletas a ser 
más honestos, incluso sobre sus 
rivales. Como Dwyane Wade, 
quien elogió a Stephen Curry, 
estrella de los Warriors. A tra-
vés de una serie de preguntas 
y respuestas en Instagram, el 
ex jugador del Heat de Miami 
comentó que lo más difícil de 
enfrentar a Curry es cuando no 
tiene el balón.

“Una de las mayores fortale-
zas de Steph dentro de la cancha y 
que mucha gente no se fija es que 
nunca deja de moverse cuando 
no tienen el balón. Se habla de 
sus triples y de su manejo de la 
pelota, pero cuando la suelta es 
cuando es más peligroso. Es una 

locura pensarlo, ¿verdad? Porque 
cuando tiene la pelota es inde-
fendible” apuntó Wade, quien 
lo enfrentó en varias ocasiones 
antes de su retiro en 2019. 

El ex jugador del Heat men-
cionó que “cuando la estrella de 
los Warriors no tiene el balón, 
olvídate de él… es como Rip 
Hamilton y Ray Allen. Ese tipo 
de jugadores cuando están en 
forma y pueden correr por toda la 
cancha todo el rato, moviéndose 
continuamente. Ahí es cuando da 
miedo de verdad, cuando suelta 
la pelota y empieza a moverse”.

Dwayne también resaltó la 
creatividad de Curry para jugar. 
“Todo el mundo habla del tiro de 
Steph. Curry es una de esas per-
sonas que todo lo que imaginas 
que podría llegar a hacer ya lo ha 
hecho en la vida real”.  ❙ El ex jugador del Heat, Dwyane Wade destacó la movilidad de Stephen Curry en la duela.

Destaca Wade trabajo 
de Curry sin balón

EL ‘TURCO’ MOHAMED
Por último, en 1970, nació Antonio Ricardo Mohamed, 
ex futbolista y director técnico que debutó en su natal 
Argentina con el equipo Huracán, equipo que ascendió 
a Primera División con un gol suyo, también jugo para 
Boca Juniors e Independiente, para llegar a México en 
1993 al Toros Neza donde fue un gran baluarte ofensivo, 
como entrenador ha destacado con varios títulos de liga 
en México y uno en Argentina.

EL ‘CAÑONCITO PUM’
Un día como hoy pero de 1927, nació Ferenc Puskás futbolista hispano- 
húngaro histórico del Real Madrid y recordado como uno de los 
máximos goleadores de todos los tiempos. Puskas vistió las camisetas 
de las selecciones de Hungría y España que estaba permitido en esas 
épocas. El ‘Cañoncito Pum’ ganó una medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Helsinki en 1952, con el Real Madrid consiguió cinco Ligas, 
una Copa de España,  tres de Europa y una Intercontinental.

ÍDOLO DEL DIAMANTE
También en 1924, nació Roberto Francisco Ávila 
González, segunda base y gran jonronero que 
brilló en las Grandes Ligas con los Indians de 
Cleveland, los Orioles de Baltimore, los Red Sox de 
Boston y los Bravos de Milwaukee, fue la primer 
gran estrella mexicana en la gran carpa, conocido 
como Bobby Ávila fue campeón de bateo de la 
Liga Americana en 1954, más tarde fue presidente 
de la liga mexicana de béisbol y el estadio de 
Cancún lleva su nombre, murió en 2004.
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Aunque pueda parecer contradictorio 
en los momentos de crisis, el obtener 
algo nuevo supone un instante de 
relajamiento, pues brinda cierto con-
suelo ante el alud de malas noticias 
que se escuchan en la red. 

Recuerda hacer una limpia de 
closet para así, adquirir sólo aquello 
que realmente necesites y puedes do-
nar aquello que ya no necesitas.

¿Por qué comprar 
ropa ahora?

z Valentino

z Pernille Lauridsen

z Tane

z  A
rm

an
i

z G
ue

ss

z Charvet

z Bigi

z  E
m

po
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z Calvin Klein

z Sensi S
tudio

z H&M

EN EL MuNdo
Y en plataformas interna-

cionales, Amazon concede 
del 35 al 70 por ciento en fir-

mas como Guess, Emporio Ar-
mani, Nine West y Anne Klein 

en el departamento de relojería. 
En cuanto a ropa interior, Calvin 

Klein tendrá una rebaja de 70 por 
ciento a través de Privalia, sin ol-

vidar a Adidas con opciones a 
mitad de precio. Además, H&M 

se une a #YoMeQuedoEnCasa 
y propone un 15 por ciento en 

todos los básicos, cabe desta-
car que tendrán el envío y las 
devoluciones gratis. Mango, en 
sus siluetas de primavera, un 
50 por ciento menos.

“No hay que comprar por 
impulso sino tratar de buscar 
verdaderas ofertas en prendas 
atemporales. Ahora, tienes 
tiempo suficiente para anali-
zar de manera inteligente lo 
que necesitas, además de que 
estarás, de alguna manera, im-
pulsando el ciclo económico”, 
afirma la experta en moda 
Araceli Motta.

Respecto a los riesgos de 
recibir un paquete con el vi-
rus, los investigadores afirman 
que el riesgo es muy bajo por-
que éste sólo puede sobrevir 
algunas horas en ciertas su-
perficies, aunque recomien-
dan lavarse las manos después 
de una entrega. Además, no 
hay que tener contacto con el 
mensajero y cargar la propina 
a tu factura.

“Muchas empreas tendrán 
que entrar de lleno en el mer-
cado ‘on line’, puesto que habrá 
mucha mercancía en ‘stock’ du-
rante estos meses y este medio 
podrá ser una manera de ven-
derlo”, afirma Antonio González 
de Cosío, experto en moda.

Fernando Toledo

Hoy toca utilizar la compu-
tadora para realizar compras 
ante la imposibilidad de ha-
cerlo de manera personal por 
algún tiempo. Por eso, muchas 

empresas nacionales e interna-
cionales ofrecen facilidades y 
oportunidades para aprovechar 
este tiempo realizando adquisi-
ciones inteligentes desde casa.

De acuerdo con un es-
tudio de la consultora Kantar, 
en España se dispararon las 
ventas en Internet y a través 
de las redes sociales en la se-
mana del 20 al 26 de febrero, 
es decir cuando empezaron a 
darse los primeros casos.

EN EL PAís
Así, en México, entre las plata-
formas que están ofreciendo 
descuentos se encuentra Re-
public Cosmetics, la cual los 
brinda en sus serum, tintas de 
labios y máscaras de pesta-
ñas, van del 15 al 70 por cien-
to. También la casa joyera Tane 
se une con una campaña para 

ayudar a la Cruz Roja Mexicana, 
pues un porcentaje de las ga-

nancias será donado para pre-
venir el aumento de contagios 

y cuidar la salud de la población 
mexicana.

z Nine W
est

¿SabíaS 
que...?
el diseñador  
español Cristó-
bal Balenciaga, 
quien nación en 
1895, es conside-
rado el maestro 
de las líneas y vo-
lúmenes, ya que 
lograba con ellos 
inesperadas y 
creativas siluetas.
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’ La barba es un  

‘statement’ para el  
caballero, sin embargo,  
en estos tiempos es reco-
mendable afeitarla para pre-
venir algún tipo de contagio. 
Para cuidar tu piel y prevenir 
enrojecimientos utiliza una 
crema de espuma y algún 
kit de navajas para una depi-
lación precisa. Al final, aplica 
alguna loción con aloe vera 
para aliviar la irritación.

En estos días en casa  
aprovecha para limpiar y exfoliar  

tu rostro a profundidad.  
Dale un respiro a tus poros con ayuda  
de limpiadores y mascarillas faciales, 

esto ayudará a eliminar la grasa  
acumulada en tu piel para obtener 

una apariencia más fresca  
y con un brillo natural.

Renueva 
tu piel

z Clinique

z  J
ac

k B
lac

k

z GlamGlow

z  A
nn

e K
le

in

z Foreo

z Origins

z Neogen

z Clinique

z Calvin Klein
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Clinique 
ayudará 
a eliminar 
la grasa 
acumulada en 
tu piel para 
obtener una 
apariencia más 
fresca.

Que Neogen te ayude a 
la limpieza de tu cara.
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Covid-19

Muestranoptimismo
Ante el coronavirus, los creadores han reaccio-
nado de manera pronta y efectiva en sus redes  

sociales, así como con donaciones tanto  
en efectivo como en especie para diversas ins-
tituciones que combaten esta epidemia. Todos 

unidos ante el reto de salir adelante en esta  
contingencia. A continuación, algunos de ellos:

Fernando Toledo

Es un tiempo para estar unidos y con 
un gran sentimiento de solidaridad 

con los demás, para así, responder a los días difíci-
les que estamos viviendo. Hacemos esto en honor 
a nuestro país, Italia y para todo el mundo, en un 
ejercicio de unidad y orgullo”.

Giorgio Armani, diseñador

Este encierro 
genera res-

ponsabilidad, estar en casa, 
cuidar a los demás y  
al mundo, pero siempre 
pensando en nuevas ideas 
para cuando todo se nor-
malice, volvamos a estar 
en la ruta de la vida”.

Armando Takeda, diseñador

Aunque aho-
ra todo parece 

caótico, creo que al estar 
encerrado he retomado 
‘hobbies’ que me hacen 
sentir vivo como pintar, 
leer, dibujar y hacer ejerci-
cio. Hay que concentrar-
nos en nosotros mismos”.

Galo Bertín, diseñador

Deseo que se 
tranquilicen, 

que mantengan la calma. 
Hemos salido de peores 
cosas y estoy seguro que 
esto pasará. Creo que es 
buen momento para hacer 
una revisión a nuestro clo-
set, sacando lo que ya no 
usamos”.

Marco Corral, stylist

Espero que 
esta incerti-

dumbre pueda dar paso 
a una fuente inagotable 
de creatividad, pues al es-
tar distanciados, creo que 
nuestra industria tiene  
que resurgir con más fuer-
za. Eso sí, con la colabora-
ción de todos”.

Benitos Santos, diseñador

En épocas co-
mo estas, de-

bemos estar unidos y ayu-
dar a todos aquellos que 
nos apoyan en los frentes 
más duros, principalmen-
te los médicos, que están 
salvando cientos de vidas. 
Nuestro corazón va para 
aquellos que están con-
tagiados y para todos los 
doctores y staff médico”.
Donatella Versace, diseñadora

Pasión, fuerza, belleza, comunión. 
Italia y el mundo vuelven lo difícil  

en una creatividad única como se ha visto en los 
balcones de nuestras casas en los últimos tiem-
pos. Pronto volveremos a disfrutar de todo lo bello  
de nuestro país”.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana, diseñadores

Como esta-
mos todos 

aislados nos tomaremos 
un tiempo para dar una 
pausa en nuestras redes 
sociales, ya que deseamos 
que cada quien piense, 
reflexione y salga de esto 
con un mejor ánimo y con 
mucha solidaridad y amor. 
Les enviamos muchos be-
sos y espero verlos pronto”.

Stella McCartney, diseñadora

Muere diseñadora 
dominicana

La reconocida creadora Jen-
ny Polanco, quien fue diag-
nosticada con Covid-19 el 
pasado 15 de marzo después 
de regresar de un viaje a Ma-
drid, España falleció el martes 
pasado debido a este mal.

Jenny nació en Santo 
Domingo en el año de 1958, 
y su pasión por la moda y la 
joyería la llevo a graduarse 
como diseñadora de interio-
res en la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña. Pos-
teriormente sus creaciones se 
posicionaron en la industria 
durante tres décadas debido 
a sus tonos vibrantes y sus 
siluetas fluidas, siempre fe-
meninas e impregnadas de 
gráficos botánicos. Su sello 
fueron sus bolsos elaborados 
con materiales naturales.

Donan vestidos de novia
Desde el inicio de esta crisis 
Brandon Maxwell ha sido uno 
de los diseñadores más acti-
vos y solidarios en el tema; con 
el paso de los días su cuenta 
de Instagram se ha llenado de 
mensajes de aliento y de accio-
nes para contribuir en la situa-
ción sanitaria.

Maxwell ha estado coope-
rando con su fabrica para con-
feccionar equipo de protección, 
especialmente batas. 

“Hemos pasado la última 
semana investigando los tex-
tiles médicos apropiados para 
crear estas prendas y estamos 
orgullosos de proporcionar es-
tas herramientas tan necesa-
rios para los médicos y enfer-
meras en la primera línea de 
esta crisis”, anunció.

Para continuar con la ayu-
da y ampliar su mensaje de 
esperanza, el creativo decidió 
donar tres vestidos de novia a 
parejas que tuvieron que can-
celar su celebración como con-
secuencia del coronavirus, o a 
quienes las repercusiones eco-
nómicas se los impedirá.

También, la marca espa-
ñola Pronovias ha decidido ob-
sequiar un vestido nupcial a las 
mujeres que se aproximan al 
altar y que actualmente están 
trabajando en hospitales para 
vencer este suceso. La casa ha 
creado la colección The Heroes 
Collection, la cual es una selec-
ción de modelos únicos para 
doctoras, enfermeras, perso-
nal de limpieza e incluso de 
cafetería.

Esta firma ya ha comenza-
do a repartir vestidos a enfer-
meras en China y busca llevar 
la iniciativa a la mayoría de los 
países afectados.

z Jenny Polanco

Y los itAliAnos
Ferragamo, la famosa casa 
que calzó a las estrellas de 
Hollywood en el pasado y 
que hoy viste a muchas cele-
bridades, está fabricando más 
de cien mil cubrebocas, ade-
más de más de 500 mil pie-
zas de desinfectantes para los 
hospitales de la Toscana.

Millones de grAciAs
Mango reconoce, en nombre de sus 15 mil empleados, el es-
fuerzo extraordinario que están llevando a cabo los equipos sa-
nitarios encargados de combatir al Covid-19, en España. Como 
sencillo homenaje la marca de moda ha donado 2 millones de 
cubrebocas a los diferentes hospitales.

Juntos  
pArA AYudAr
A Common Thread es el nom-
bre de la asociación creada 
por Anna Wintour y Tom 
Ford para apoyar a jóvenes 
diseñadores afectados por 
esta pandemia. 

Sigue sus redes sociales 
para más información.

z Brandon 
Maxwell

La reconocida diseñadora Lorena Saravia ha creado 
una iniciativa para apoyar la emergencia sanitaria  
en nuestro País. Para ello, donará el 100 por ciento 
de las ventas de dos ‘t-shirts’ con las leyendas “Méxi-
co querido” y “México mi amor”, las cuales ya están 
a la venta ‘online’. Lo recaudado será para la compra 
de insumos para hospitales que atienden la crisis. 
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El empresario Jaime Ibiza charló 
con REFoRMA compartiendo el 
nacimiento de su segunda nie-
ta. El teléfono sonó para avisarle 
que llegó Martina,  y en medio de 
una gran emoción, cuenta estar 
cumpliendo una década de ha-
ber lanzado su primera colección. 

Convencido de seguir más, 
que con una tendencia, con un 
estilo de vida, el marroquinero  
de oficio, diseñador, y fabricante 
artículos de equipaje y bolsas, rei-
teró el compromiso de refrendar 
los valores de la marca que lo han 
hecho famoso.

De su reciente colección, 
Prosperidad, se deriva un pe-
queño universo de diseños  que 
cubren las necesidades de todas 
las mujeres. Sus títulos, Bienes-
tar y Perfección, se traducen en 
coloridos objetos del mundo in-
terior de un mexicano que cree 
en su País.

“Desde mis inicios he estado 
convencido en la fórmula de ha-
cer alianzas. Amigos y emplea-
dos, diseñadores como Benito z Bolsas chic con estilo.

Santos, y empresas como Disney 
para llegar a diversos públicos”, 
comenta acerca de su labor.

Así, su ícono metálico, que 
funge como amuleto, aparece y 
reaparece en sus bolsas de ofici-
na y fiesta, también en los mo-
delos utilitarios para las nuevas 
mamás, las cuales, como su hija y 
diseñadora de la firma, prefieren 
los colores que dicta el pantone 
de estación. 

En su mundo de diseño hay 
bolsas estilos baguette, peque-
ñas para dejar las manos libres, 
tipo bandolera, mochilas y ‘back 
packs’, monederos y ahora, has-
ta maletas compactas de peso 
muy ligero.

“Como en un viaje, no debe-
mos de perder el foco, tenemos 
que tener un rumbo, y seguirlo a 
nuestro ritmo”, señaló Jaime, re-
conociendo que, aún con vientos 
en contra, hay que seguir firmes 
y aguerridos para potencializar 
la industria mexicana, creando 
así fuentes de empleo, para que 
crezca el éxito, el comercio justo, 
y por supuesto, toda su familia, 
incluyendo a su nueva nieta.

El creador tapatío Jaime Ibiza desea prosperidad a sus clientas con su nueva colección




