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Sin dinero, instalan mesas de intercambio 

Reactiva 
Covid-19
el trueque 
en Q. Roo
La mayor demanda 
son alimentos, que 
ya escasean entre los 
más vulnerables   

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La contin-
gencia sanitaria provocada por 
el Covid-19 reactivó el intercam-
bio de alimentos y artículos de 
primera necesidad ante la falta 
de dinero y empleo en que se han 
quedado cientos de miles de tra-
bajadores tras el cierre de la zona 
hotelera de Cancún. 

A las ofertas en la compra de 
carne, leche, huevos y todos los 
perecederos que los proveedores 
de alimentos no pudieron vender 
ante el cierre de hoteles, se ha 
venido a sumar el trueque en 
diversos municipios que empezó 
con la donación de productos 
sobrantes en casa, formando 
una cadena con quienes utiliza-
ban algunos de esos artículos, 
que intercambió por otra que 
no necesitaba en ese momento.

El trueque de productos se da 
en “mesas de intercambio” insta-
ladas en estaciones dispensado-
ras de gasolina en cuatro de los 
once municipios de la entidad, 
a unas semanas que decenas 
de trabajadores perdieron su 
empleo por la parálisis turística 
generada por la crisis sanitaria.

El sistema en estos sitios con 
mesas y lonas habilitadas, consiste 
en tomar un artículo y dejar otro 
sobre la mesa. Fue una idea que 
surgió hace una semana por inicia-
tiva de los empleados, cuya acción 
se extendió a 14 estaciones de Can-
cún, además de otras en Playa del 
Carmen, Tulum y Chetumal.

En las gasolineras que partici-
pan se dispuso una mesa y una 
lona con la misma leyenda: “Toma 
lo que necesites y deja lo que no 
uses”, además del mensaje #Sepa-
radosPeroMásJuntosQueNunca.

Son empresas de diferen-
tes razones sociales en las que 
sus trabajadores promueven la 
ayuda a favor de quienes carecen 
de algún producto y requieren 
intercambiarlo por otro, o aque-
llos que se les complica adquirir 
alimentos. Al mismo tiempo, 
dan alimento a los que no tie-
nen nada que llevarse a la boca 
dada su condición de desempleo 
o pobreza extrema generada por 
la pandemia.

El trueque es una práctica 
milenaria que inició en el periodo 
Neolítico, quizá el más impor-
tante en la historia de la huma-
nidad. Fue hace 10 mil años que 
se crearon las grandes metrópolis 
que adoptaron la ganadería y la 
agricultura. Fue en esta etapa en 
que se vivió una transformación 
radical al cambiar el modo de 
vida, costumbres y habilidades.

El abasto de los sitios de inter-
cambio de alimentos se da por 
algunos benefactores espontá-
neos y por los propios vecinos, que 
mantienen disponibles alimen-
tos empaquetados para cocinar, 
como arroz, frijol, huevo, harina, 
tostadas y pastas. Además, 
productos empaquetados para 
consumo inmediato, tales como 

Intercambian medicina, servicios … 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El 
intercambio de productos 
por otros similares sin que 
medie precio ni dinero, es una 
propuesta cancunense que 
data desde la cultura maya 
y que más recientemente se 
puso a prueba para sortear las 
crisis alimentaria y económica 
posterior al huracán Wilma en 
2005; en las redes digitales 
han comenzado a brotar estos 
llamados de las personas 
para establecer mecanismos 
de ayuda sin dinero en pleno 
arranque de emergencia sani-
taria  por el Covid-19.

“Yo digo que esto llevará a 
una especie de trueque entre 
profesionales intercambiando 
cosas o servicios y no dinero.... 
cuando fue el huracán Wilma 
en Cancún en 2005 fue tan 
mal la cosa y había tanto 
desabasto que empezaron a 
hacer trueque de galletas por 
unos cigarros, por ejemplo”, 
escribe Carlos Rodríguez, en 
una de las tantas publicacio-
nes recientes del tema.

Desde Monterrey, Nuevo 
León, se ha fundado una 
organización de colectivos 
autonombrado “El trueque de 
tu tía”, intercambiando obje-
tos y servicios de profesiona-
les, quienes señalan que se 
inspiraron en la sociedad can-
cunense organizada con este 
sistema después de enfren-
tar un huracán. Asimismo, 
en ciudades como Torreón, 
Coahuila, donde ya está en 
operación este sistema de los 
originarios americanos.

El más dinámico hasta 
ahora está en facebook 
llamado Trueque Cancún 
Unido, y sobre el muro 
desfilan peticiones, ofreci-
mientos y mucha solidaridad 
de personas por ayudar a 
otras, sin que intervenga en 
ningún momento el dinero. 
En este grupo abierto, se 
ofrecen servicios de apoyo 
psicológico por ansiedad 
vía videoconferencia, libros, 

alimento para perros y gatos, 
sistemas de clima, o algunos 
ofrecen reparar lavadoras, 
aires secadoras, por un telé-
fono celular.

Otro grupo identificado 
como “Va por Cancún”, se 
dedica a repartir en varias 
colonias de Cancún 6 mil 
medicinas donadas por labo-
ratorios y compradas, otras, 
por ellos. También aceptan 
medicinas que quieras donar, 
por supuesto en buen estado. 
Se trata de productos que 
no necesitan recetas y estos 
ciudadanos son acompañados 
por un doctor que visita varios 
domicilios al día. Su objetivo 
es que las personas no gasten 
en medicamentos ni consultas 
médicas y ese dinero lo cana-
licen mejor a comida.

En este mismo grupo 
de trueque la doctora Karla 
Duarte publica: “Hay dos 
cosas que pueden donar al 
Hospital General de Cancún 
en este momento para que 
podamos ayudarles a ustedes. 
Contamos con poco personal 
y necesitamos protegerlos al 
máximo para que no enfer-
men. Si alguien conoce quién 
pueda hacernos esas cajas 
de acrílico se los agradecere-
mos enormemente. Y si nos 
puedes donar de ese tipo 
de máscaras para esnorquel 
podremos atender más y más 
pacientes sin parar. Gracias 
a todos”. Esta petición se ha 
hecho viral en estos últimos 
tres días con muy buena res-
puesta y resultados. 

Además, las primeras 
mesas físicas de trueque 
quintanarroense se instalaron 
en la ciudad, en la gasolinera 
que está en el cruce de las 
avenidas Chac Mool y Leona 
Vicario, en la SM 219, y en 
Chetumal, en de la avenida 
Maxuxac con Constituyentes, 
donde las personas depo-
sitan diversos  productos 
a cambio de otros. Son tan 
efectivas y respetuosas, hasta 
ahora, que ni de policías ni 
seguridad necesitan.

atún, sardina, leche, frijoles, chiles, 
galletas y sopas instantáneas.

Hay también aceite para 
cocinar, sazonadores y especias, 
igual que productos refrigerados, 
como crema, margarina, yogurt y 
quesos que se conservan en buen 
estado en los anaqueles de las 
tiendas de conveniencia locali-
zadas en las mismas gasolineras. 
Incluso, hay agua embotellada, 
jabón de tocador, detergente, 
papel sanitario y cloro. En algu-
nas estaciones las personas han 
dejado ropa.

Las “mesas de intercambio” son 
frecuentadas por personas adultas 
mayores, amas de casa, y traba-

jadores varones, principalmente.
Juan Huerta, a nombre del per-

sonal de la estación ubicada en la 
esquina de Av. Chac Mool y Leona 
Vicario en la Región 219, explicó 
a Luces del Siglo que “la dinámica 
es lo que salga del corazón de las 
gentes de generar esa ayuda 
para aquellos que lo necesitan. 
La gente se acerca y pregunta de 
qué se trata. Se le explica y mayor-
mente está tomando productos 
pues la situación está un poquito 
complicada”.

En el puesto habilitado, un 
adulto mayor que conducía un 
triciclo bajó de la bicicleta y tomó 
dos sopas instantáneas, una 

para él y otra para un niño de 
unos seis años de edad. Cuando 
entregó los productos al menor, 
agradeció el apoyo.

“A la gente que lo necesite 
hay que ayudarlos y apoyarlos, 
sobre todo en este momento. Es 
enseñar también a nuestros hijos 
el hábito de compartir. Si tienes 
para compartir adelante, porque 
más adelante tú también lo pue-
des necesitar. El compartir es algo 
básico en la sociedad”, agregó.

Las mesas permanecerán 
mientras que dure la emergencia 
sanitaria, aunque “no la debe-
ríamos de quitarlas”. Se ubican 
en diversas zonas de Cancún, 

como Av. La Luna esquina Av. Las 
Torres, Leona Vicario con Chac 
Mool, al final de la Ruta 5 con el 
Arco Vial, el Arco Vial con la Av. 
Kabah, Lankin y 20 de Noviem-
bre, Av. Niños Héroes (al final de 
la Cancún Mall) y la Kabah con 
20 de Noviembre.

Además, en Av. Talleres (junto 
al sindicato de taxistas), Av. 
Leona Vicario con Kabah, en el 
acceso de la Guadalupana sobre 
Talleres en la Región 103, Av. Lan-
kin esquina con Ruta 5 (frente a 
la Multiplaza), avenida Bonam-
pak y Av. Portillo, en la avenida 
Yaxchilán (frente al Cotsco) y en 
la Av. Kabah con Av. Tules.

 ❙ Les llaman “mesas de intercambio” y anuncian: ‘Toma lo que 
necesites y deja lo que no uses’.  

Activa  
Sedeso  
en QR
‘cuadrillas 
sanitarias’

Programas
La Sedeso continúa el 
despliegue de cuadrillas 
bajo estrictas medidas de 
sanidad para cumplir con 
los programas de apoyo a 
los que más lo necesitan.

‘PROVEEDORAS 
EN PERMACULTURA’ 

 ■Para mujeres  
de 18 a 67 años

1,000
huertos en desarrollo  en 

Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos 

y Othón P. Blanco

4,000
personas beneficiadas

‘HAMBRE 0’
 ■Huertos de traspatio 
 ■Producción de hortalizas, 
flores o estanques de peces

60
metros cuadrados 

1,000
huertos en 26 localidades

5.5
MILLONES DE PESOS  

de presupuesto

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El endureci-
miento de medidas preventivas 
ante el avance del CONAVID-19 
en Quintana Roo, el “#Quéda-
teEnCasa’’ y ahora ante el ope-
rativo “Máxima Presencia’’, la 
SEDESO, continúa el desplie-
gue de cuadrillas bajo estrictas 
medidas de sanidad para cum-
plir con los programas de apoyo 
a los que más lo necesitan, con 
apoyo de otras instituciones.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESO), informó luego 
de ser consultada, si se habían 
paralizado la continuidad de los 
programas para los que menos 
tienen en los 11 municipios de 
la entidad por la radicalización 
de las medidas preventivas, por 
los 271 casos notificados pre-
suntamente de infectados, 59 
bajo estudio, 50 positivos y un 
deceso, la respuesta fue que se 
sigue operando.

Eso sí, se precisó con estrictas 
medidas sanitarias y aplicando 
todos los protocolos de sanidad 
dispuestos desde la federación, 
el gobierno del Estado y los 
municipios, debido a que ahora 
es más necesario para la subsis-
tencia la autoalimentación y la 
economía familiar, como fueron 
proyectados los programas de 
asistencia social.

La SEDESO cuenta con el 
programa de “Proveedoras en 
Permacultura’’, que va dirigida 
a mujeres de 18 a 67 años, con 
lo que se promovió el desarrollo 
de mil huertos en los munici-
pios de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco, que se fijó una 
meta para este año de benefi-
ciar con los productos a 4 mil 
personas de nuevos municipios.

Otro de los programas emble-
máticos de la actual adminis-
tración, es “Hambre 0’’, el cual 
se implementa desde fines del 
2019 como huertos de traspatio 
para la producción de hortalizas, 
flores, estanques de peces, entre 
otros, en un espacio de 60 metros 
cuadrados, que en su primera 
etapa arrojó mil huertos en 26 
localidades, con un presupuesto 
de 5.5 millones de pesos.

De acuerdo con la SEDESO, la 
primera fase aplicó en Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco, en la 
segunda se prevé llegar a 3,277 
proveedoras de permacultura.

Atentos  
para volver
A pesar de que varios tor-
neos de filiales ya fueron 
cancelados por la Liga MX, 
en la Tercera División Pro-
fesional aseguraron que la 
competencia continuará, 
en cuanto pase la contin-
gencia sanitaria.    PÁG. 1D
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LAS MEDIDAS de cerrar avenidas y vialidades importantes en la ciudad de Cancún son 
muy asertivas. Es momento de tomar decisiones cuando los contagios han crecido 
exponencialmente en los últimos 15 días. Impedir que la gente se concentre en lugares, 
obviamente las playas son la principal zona donde hay mayor cantidad de personas, es 
algo que causa desconcierto y enojo entre la población pero es necesario para evitar que 
se descontrole la línea de contagios.
MUCHAS VÍBORAS burlonas han salido a decir que va contra los derechos humanos. 
Y tal vez sí tengan razón, si estuviéramos en una situación no emergente como la que 
vivimos. Por eso es tramposo recurrir a los artilugios de los derechos humanos pero 
enviar esos mensajes desconcertantes pone en peligro el aislamiento para evitar más 
contagios.
A QUIÉN no le va a molestar que por donde normalmente vamos o a donde 
frecuentemente acudimos, como las playas, que te impidan el paso, inclusive que 
te saquen del mar, eso sí calienta mucho. Pero de eso a que sea una violación de 
los derechos humanos hay un abismo. El contexto del Covid19 nos deja a todos los 
ciudadanos como entes de una sociedad donde la autoridad dicta normas para acatarlas 
en estos tiempos de crisis y donde la vida de las personas está en riesgo. Las víboras no 
han ido a la playa y andan malhumoradas con las autoridades, pero paulatinamente se 
entenderá como un bien común. ...
AHORA QUE Nuevo León anunció el fin de semana la aplicación emergente de ley seca 
hasta el 30 de abril se han volatizado los alcoholes por todas las entidades y Quintana Roo 
no es la excepción. Muchos han hecho compras de pánico en las vinaterías y centros 
comerciales de bebidas embriagantes. El encierro, a algunos, los trae muy creativos y 
comienzan a difundir que la ley seca se aplicará en nuestra entidad, pero hasta ahora 
todo marcha normal en cuanto a las restricciones que todos conocemos desde hace 
tiempo.
LA APLICACIÓN de la ley seca se hace porque el alcohol envalentona a grandes sectores 
poblacionales a la desobediencia y es más fácil salir a la calle, como si el virus no rondara 
nuestras vidas. Por eso es mejor vivir en la abstención por ahora y celebrar después. El 
consejo de las víboras es que pronto pasarán estos momentos en donde debemos asumir 
las recomendaciones de las autoridades. Son asuntos colectivos y no individuales, hay 
que cooperar. ...
ES LAMENTABLE lo que pasa en otras entidades contra las enfermeras y médicos 
que atienden casos de Covid19. Bajarlos de un autobús o impedir abrir un hospital es 
producto de la ignorancia humana en tiempos de emergencia de salud. Muy lamentable 
y vergonzoso. En Cancún, afortunadamente, no se han dado estos brotes salvajes por 
parte de la ciudadanía.
HAY QUE ser conscientes del trabajo de los médicos. Claro que están expuestos 
pero ¿qué tal si es usted el enfermo? Sería capaz de besarle la mano aunque lo 
contagie. Los trabajadores de la salud son nuestro gran valor ante esta pandemia. 
Apoyemos, entendamos que en este barco vamos todos y ellos, por ahora, en estas 
circunstancias, son piezas claves, los soldados de combate. Seamos solidarios, dicen 
las víboras de este nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

En una nación como la nuestra, donde aún 
persiste la generación que nació en la década 
de 1960, supuestamente los más vulnerables 

al COVID-19 y a quienes han marcado sucesos vio-
lentos, catástrofes naturales, terremotos, azotes 
de virus y epidemias, más convulsiones políticas, 
saben que ahora la cifra negra, es “otros datos’’ y 
que alguien miente.

Los sesenteros en todas las etapas de su vida, 
aprendieron a sobreponerse aún con presidentes 
y gobernantes ineptos, sin embargo, siempre se 
observó que alguien alzaba la mano para abanderar 
transformaciones que daban esperanza, ahora la 
hueca frase de: “Somos la Esperanza de México’’ es 
cada vez más insostenible.

El COVID-19 o coronavirus, está haciendo emer-
ger lo peor de cada gobernante y separando el “trigo 
de la cizaña’’. Unos han salido coherentes, otros 
siguen empecinados en que hay un salvador lla-
mado Andrés Manuel López Obrador y sus fana-
tizadas huestes del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).

Ellos deben recordar que el hartazgo de gobier-
nos de los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrá-
tica y PVEM por corruptos solos se echaron la soga 
al cuello y por eso vieron un “rayito de esperanza’’.

El COVID-19, al cual no se le atacado de frente, 

sino de “ladito’’ y minimizado su poder destructivo 
desde el Poder Ejecutivo, habrá de detonar la genera-
ción de los 2020, sólo hay que educarlos, aprovechar 
la reclusión por el “QuédateEnCasa’’, no por estrate-
gia federal, sino por temor de algunos conscientes 
humanos y poder forjar la nueva camada.

En los tiempos de crisis y depresión, siempre los 
mexicanos han sido solidarios, esa palabra robada 
por los políticos vividores que nos han sumido en 
crisis económico-financieras y la que se avecina, 
esperemos sea aceptada y no subvalorada o echar 
culpa al pasado otra vez con el “tengo otros datos’’.

Los estragos de los terremotos de 1985 y 2019 
en varias entidades del país, aún duelen, más 
huracanes o tormentas, humanidad propia de los 
mexicanos no hay duda, la ayuda con despensas o 
víveres están ahí, aunque algunos buitres políticos 
se endosaron el esfuerzo, revendieron u ocultaron 
para su beneficio.

Las reconstrucciones han sido la base de los 
forjados en el trabajo, no los advenedizos politique-
ros o chapulines que no hacen diferente a los de 
MORENA, ni a su líder que surgió igual del “pasado’’ 
PRI, ellos, los más de 120 millones de mexicanos 
son los que seguirán transformado.

La expropiación de “Transformación’’, de lo que 
nada han hecho, aún no les llega a los talones de los 
gobiernos postrevolucionarios, ni con su gurú o la 

tan presumida 4T y la frase: “Somos la Esperanza 
de México’’.

En estos momentos, además de la preocupa-
ción y ocupación de los mexicanos es su economía, 
situación laboral y un futuro nada halagador, que 
se agravará más con el “encierro domiciliario’’, sobre 
todo en hogares donde la violencia familiar es la 
constante.

No sólo física sino mental, debido a que mujeres 
y hombres no están educados a la “antigüita’’, hoy 
las parejas trabajan, dejan a los hijos solos, encar-
gados o en la calle, ofrecen premios para evitar 
berrinches o chantajear para que les permitan a 
los progenitores olvidarse de ellos.

Los que violentan psicológica o moralmente son 
“ellos’’, quienes les dieron la vida, pero no la aten-
ción, con sus claras excepciones claro. El encierro 
social como está siendo calificado, no asumido por 
todos debe obligarnos a cambiar en lo futuro el 
carácter de las nuevas generaciones.

¡Hagámoslo bien! Es nuestra oportunidad para 
educar en la crisis sanitaria, económica, política y 
social. Porque lo que nos hace observar Causa en 
Común, organización que encabeza María Elena 
Morera, es cómo el encierro está acabando con 
la paciencia y sana convivencia, entre los padres 
e hijos.

No sólo el hombre golpea o violenta a la familia, 

también las progenitoras e incluso entre los mismos 
hermanos se hacen pedazos ante la desesperación 
del encierro, desesperanza y anhelo de cuándo con-
cluirá el hacinamiento y la emergencia sanitaria.

Causa en Común refiere que “QuédateEnCasa’’, a 
causa del coronavirus incrementó en 16 por ciento 
la violencia familiar a nivel nacional y las autori-
dades federales, estatales y municipales tienen la 
obligación de implementar campañas de concien-
tización de “no a la violencia’’.

Sólo Yucatán e Hidalgo son los únicos que en 
cifras sobre ese ilícito muestran una baja desde la 
aplicación de la medida preventiva de no salir de 
sus domicilios, en Quintana Roo, el registro es de 
1,528 casos hasta el 24 de marzo.

El comparativo sobre el aislamiento social que se 
promueve, reporta que, entre el primer bimestre de 
2019 al mismo lapso de 2020, el número de investi-
gaciones por el delito de violencia en el hogar creció 
de 28 mil 895 a 33 mil 645 casos a nivel nacional.

Eso significa que, en los más de 2 mil 500 
municipios y 32 estados de la República, se están 
perpetrando 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 al día.

Lo que no te mata te hace más fuerte

LANZA CECA PETICIÓN PARA 
APOYAR A COMUNIDAD LOCAL 
El Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes (CECA), cuya función es represen-
tar a la comunidad artística de Jalisco, lanzó hoy una petición en change.org 
titulada Acciones concretas en materia económica para los agentes culturales 
de Jalisco que busca conseguir 200 firmas.

MONTAN TEATRINO VIRTUAL
La Titería, sede de Marionetas de la Esquina, ha mudado su oferta a la red, 
sumándose a la cuarentena. A través de sus redes sociales, el espacio ofre-
ce diversas actividades para los más pequeños, desde cuentacuentos hasta 
transmisiones de obras.

Foto: Agencia Reforma
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Instala SSP retenes y manda personas a casa 

Endurecen medidas;
sigue gente en calles
Una parte de la 
ciudadanía aún 
no entiende que lo 
mejor es no salir

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con todos los 
recursos humanos y materiales 
disponibles, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo endureció las medidas para 
exhortar a la población a mante-
nerse en casa si no tiene motivos 
esenciales para salir.

Hay gente que sigue sin enten-
der lo importante que representa 
estar aislado socialmente para 
disminuir la propagación del coro-
navirus en la entidad, y por ello el 
titular de la SSP estatal, Alberto 
Capella Ibarra, implementó ya cie-
rres y retenes viales para solicitar 
que vuelvan a los hogares.

El propio Capella ha mostrado 
su sorpresa por la cantidad de 
personas que siguen en las calles 
de Cancún y Playa del Carmen, 

principalmente.
Así que desde ayer, con la 

ayuda de al menos cuatro dro-
nes reforzó el plan para incen-
tivar a la población para acatar 
las recomendaciones sanitarias 
con la leyenda #QuédateEnCasa; 
aunado a los recorridos de las 
unidades usando altavoces soli-
citando a la gente no salir.

Además, los policías preventi-
vos y viales pusieron en marcha 
una serie de cierres en la entrada 
a Cancún sobre la avenida Colosio, 
otro en el acceso de los vehículos 
que vienen de Mérida, sobre la 

avenida López Portillo, y uno más 
en la avenida Huayacan.

Así como filtros urbanos a la 
altura de la Supermanzana 23, 
entre las avenidas Tulum y Chi-
chén Itzá, en la Supermanzana 
69 entre la avenida López Portillo 
y Torcasitas, y avenida Kabah 
con Talleres.

En ambos puntos los elemen-
tos policiales piden a los con-
ductores regresar a sus casas, a 
menos que vayan por víveres o 
sea por cuestiones de trabajo. A 
los camiones de mercancía se les 
permite continuar con su camino.

“Es verdaderamente increíble, 
y desafortunada la cantidad de 
gente que sigue en las calles como 
si nada pasara, como si en Quin-
tana Roo y particularmente aquí 
en Cancún la gente fuera inmune 
a esta pandemia mundial, enton-
ces creo que es desastroso para 
el objetivo que se ha planteado 
por parte del gobierno federal, del 
estado y del municipio”, fue uno 
de los mensaje que puso Capella 
Ibarra en redes sociales.

“Es por la salud y el bienes-
tar de todos. Hay que hacerlo ya”, 
añadió en otro comentario.

Quédate en casa, sí o sí

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 17 al 26 
de marzo las Procuradurías de 
la Defensa del Trabajo atendie-
ron a 869 personas que por la 
contingencia sanitaria del coro-
navirus requieren de asesoría o 
interponer quejas ante violacio-
nes de sus derechos laborales.

De estos 869 ciudadanos, 
313 son de Cancún, 285 de 
Playa del Carmen, 147 en 
Cozumel  y 124 de Chetumal. 
Del total, 263 son por quejas 
y 606 corresponden a aseso-
rías brindadas gratuitamente, 
algunas de manera presencial 
cuidando las medidas de pre-
vención establecidas, también 
vía telefónica, en línea o a tra-
vés de correo electrónico.

Catalina Portillo Navarro, titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), mani-
festó que el gobernador Carlos 
Joaquín González implementó 
el plan “Juntos Saldremos Ade-
lante”, donde uno de los ejes fun-
damentales es proteger la planti-
lla laboral de las empresas, para 
que la gente no sea despedida.

De momento han logrado 
beneficiar a 115 mil personas 
que continuarán con sus traba-
jos, tras los convenios firmados 
con empresas y sindicatos; sin 
embargo, hay quienes requie-
ren de apoyo, ya que perdieron 
su fuente de empleo o conside-
ran que alguno de sus derechos 

Atienden 869 casos
por derecho laboral

QUEJAS: 263 
ASESORÍAS: 606
Cancún: 313
Playa del Camen: 285
Cozumel:  147
Chetumal:  124
Total:  869

ASÍ HAN SIDO 
ATENTIDOS

está siendo afectado.
“Es una de las premisas del 

señor gobernador, y prioridad, 
salvaguardar los derechos labo-
rales de todos los trabajadores 
en todo el estado. Están las Pro-
curadurías donde asesoran de 
manera jurídica, representan de 
manera jurídica, legal y gratuita 
a los trabajadores, ha habido 
quejas las cuales se han aten-
dido tanto de forma presencial, 
como vía telefónica, y en línea”.

Añadió que los trabajadores 
no están solos, pues se les dará 
acompañamiento de manera 
eficaz y oportuna para que 
cuenten con una adecuada 
atención en sus juicios, y reiteró 
que las Juntas Locales de Conci-
liación únicamente están para 
la lo relacionado con convenios.

Para atender y dar asesoría 
a la población son las Procura-
durías de la Defensa del Trabajo, 
cuyo horario de atención durante 
esta contingencia es de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- El temor invade 
a la industria de transporte de 
carga. Y todo porque la extensión 
del periodo de aislamiento social 
frente a la emergencia sanitaria 
por coronavirus los hace presas 
de la delincuencia.

El robo a los camiones que lle-
van mercancía por toda la Repú-
blica Mexicana había mostrado 
una tendencia a la baja en los 
recientes nueve meses, pero la 
Asociación Nacional de Empresas 
de Rastreo y Protección Vehicu-
lar (ANERPV) prevé que la situa-
ción se revertirá en medio de la 
contingencia.

Los estados que se ubican 
en las zonas centro, occidente y 
sureste del país, donde la prove-
eduría es esencial para abastecer 
diversos sectores, como Puebla, 
Veracruz, San Luis Potosí, Guana-
juato, Estado de México, Jalisco, 

Quintana Roo o Yucatán, tienen 
alta demanda de consumidores 
y debe surtirse al 100 por ciento 
en estos días de contención de la 
propagación del virus.

El peligro está latente, pues 
ante la pérdida de empleos por 
el cierre temporal o definitivo de 
negocios, y la falta de ingresos, 
las cargas de alimentos y produc-
tos de primera necesidad serán 
especialmente deseados por los 
delincuentes.

La ANERPV observa alta-
mente probable que los atracos 
a los vehículos de carga originen 
incrementos en los precios de 
productos, no sólo por el costo 
directo del robo, sino también 
por la generación de un estado 
de pánico que fomenta especu-
laciones y distorsiones sin funda-
mento en la oferta y la demanda.

Tomando en cuenta “los picos” 
registrados en la época de mayor 
inseguridad, el incremento podría 

ser desde un 30 hasta un 50 por 
ciento, estimaron los especialistas 
de la Asociación, que está inte-
grada por 45 empresas líderes en 
la vigilancia satelital de unidades 
de transporte de carga.

Por lo tanto, los próximos 
60 días serán vitales, cuando la 
economía del país baje de nivel, 
se incremente la demanda de 
productos básicos a bajo precio 
como alimentos procesados, 
medicamentos, de higiene per-
sonal, calzado y ropa, y justo ahí, 
el “mercado negro” se dinamiza 
para vender lo robado o apócrifo.

Sobre los saqueos que se han 
registrado en diversas zonas del 
país, paralelos a la crisis sanitaria 
derivada del Covid-19, la ANERPV 
sostuvo que la industria de la 
seguridad privada coadyuva con 
las autoridades estatales y fede-
rales para el eficiente resguardo 
de instalaciones, información, 
activos y mercancías.

 ❙ La extensión en el periodo de aislamiento social pone en posición vulnerable al transporte de 
mercancías.

Deja Covid en riesgo
a transporte de carga
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Reciben larga lista de 
reportes de conatos 
de incendios 
forestales y urbanos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LEONA VICARIO, Q. ROO.- Un 
fuerte llamado a la ciudadanía 
de todo el municipio a no hacer 
quemas ni fogatas en esta tem-
porada de sequía, hizo la presi-
denta municipal de Puerto More-
los, Laura Fernández Piña.

Informó que las autoridades 
municipales han recibido una 
larga lista de reportes de conatos 
de incendios forestales y urba-
nos que se han registrado en esta 
delegación en los últimos días.

“Estamos atravesando por 
una emergencia sanitaria a causa 
del coronavirus (Covid-19) que 
requiere toda nuestra atención 
como autoridades.

“El personal disponible de 
diversas áreas esenciales, como 
Seguridad Pública, Bomberos y 
Protección Civil, debe estar con-
centrado en labores específicas 
para apoyar en la contención de 
la enfermedad”.

La presidenta municipal llamó 
a la población a ser consciente, en 
primera instancia, de que está 
prohibido hacer quemas.

“Ya inició la temporada de 
sequía, no hay lluvias, y en nues-
tra selva hay mucho material 
combustible que puede propagar 
rápidamente el fuego y distraer-
nos de la labor prioritaria por la 
que atravesamos a causa de la 
emergencia sanitaria, decre-
tada hace unos días por parte 
del Gobierno de México. Recor-
demos que no debemos usar el 
fuego como herramienta”, refirió 
Laura Fernández.

Informó que, en los últimos 

 ❙Un fuerte llamado a la ciudadanía a no hacer quemas ni fogatas en esta temporada de sequía, hizo 
Laura Fernández Piña.

Piden a ciudadanía 
prevenir incendios

Recuerdan prohibición de quemas y fogatas

10 días, elementos de Bombe-
ros, Protección Civil y Seguridad 
Pública han atendido de manera 
oportuna 11 conatos de incen-
dios, tanto forestales como 
urbanos, sólo en la delegación 
de Leona Vicario.

“Esa respuesta inmediata ha 
impedido que el fuego se propa-
gue, pero el mayor problema es 
que descuidamos labores contra 

el Covid-19, como la de disuadir a 
la ciudadanía para que se quede 
en casa durante la contingencia”.

Recordó que desde hace casi 
dos semanas la plantilla laboral 
de áreas esenciales de atención 
ciudadana está incompleta, 
porque personas en situación 
de riesgo ante la pandemia 
fueron enviadas a sus hogares 
como parte de las medidas de 

prevención.
“Es tiempo de cuidarnos y de 

ser ciudadanos responsables, 
con el fin de aminorar los efec-
tos que ya resentimos en esta 
emergencia sanitaria y de crisis 
económica. “Quedémonos en 
casa, evitemos hacer quemas o 
fogatas y sigamos las recomen-
daciones de higiene que ayudan 
a contener el virus”.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El 
gobierno municipal de Isla 
Mujeres prácticamente tapizó 
los espacios públicos y las pla-
yas con letreros que llevan la 
leyenda “Quédate en casa”. 

El presidente municipal, 
Juan Carrillo Soberanis, dijo 
que la instalación de estos 
letreros se hizo con el ánimo 
de llamar a la sociedad en 
general a quedarse en sus 
hogares, como medida para 
hacer frente al coronavirus 
(Covid-19).

Playa Norte, Playa Centro, a 
las afueras del supermercado 
Chedraui, y en los espectacu-
lares rumbo a Puerto Juárez, 
en Cancún, son algunos de los 
espacios en los que se puede 

observar el llamado de la auto-
ridad a la población local y a 
los visitantes.

Carrillo Soberanis recordó 
que el gobierno municipal 
reforzó las medidas preventivas 
para contener la propagación 
del coronavirus, sin embargo, 
se requiere de la participación 
de la sociedad en general, para 
no salir a calles ni plazas.

“Oficinas, supermercados, 
vehículos y transporte público, 
están siendo sanitizados de 
manera constante para que el 
Covid-19 no presente casos en 
el municipio”.

También se han aplicado 
filtros sanitarios en las dife-
rentes entradas y salidas de 
la isla, como acciones precisas 
para proteger a la gente de este 
destino turístico.

Tapizan con letreros
‘Quédate en la casa’

 ❙ El gobierno municipal de Isla Mujeres prácticamente tapizó 
los espacios públicos y las playas con letreros que llevan la 
leyenda “Quédate en casa”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO AVENTURAS, Q. ROO.- En 
apoyo a la población más vul-
nerable, las autoridades munici-
pales de Solidaridad reactivaron 
el servicio del comedor comuni-
tario, aplicando las medidas de 
higiene y prevención indicadas 
por el sector Salud.

Derivado de la contingencia 
sanitaria generada por el coro-
navirus (Covid-19), la presidenta 
municipal, Laura Beristain Nava-
rrete, recomendó a la Comunidad 
Terapéutica “Vive” que opera el 
Sistema DIF Solidaridad en 
Puerto Aventuras, retomar el 
trabajo del comedor comunitario.

Ramiro Tena, director de esa 

Comunidad Terapéutica, indicó 
que antes de la contingencia 
sanitaria, el comedor ofrecía 
alimentos sanos a trabajadores 
de hotelería y la construcción 
que viven en el poblado, quienes 
aportaban una cuota de recupe-
ración de 20 pesos.

“Sin embargo, por la contin-
gencia, muchos de ellos regre-
saron a sus lugares de origen al 
cerrarse sus fuentes de empleo. 

Ahora que la situación obliga 
a las familias a permanecer en 
sus hogares para evitar la propa-
gación del contagio, se reactiva 
este servicio en beneficio de las 
familias y habitantes de la comu-
nidad que no están recibiendo 
ingresos ante la falta de empleo”.

Comentó que, para evitar la 
propagación del virus, el comedor 
aplica las medidas de higiene seña-
ladas por las autoridades de salud.

Por lo tanto, el personal que 
ofrece este servicio a la comuni-
dad cuenta con guantes protec-
tores, tapa bocas, se colocó jabón 
para manos y gel antibacterial 
en el comedor y las mesas están 
ubicadas con suficiente distancia 
entre ellas.

Detalló que los insumos para 
los alimentos son donativos de 
perecederos que ofrece Chedraui, 
así como algunos comerciantes 
como pollerías y carnicerías, así 
como otros que obtiene el DIF 
y el Instituto de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad.

Insisten en apresurar medidas emergentes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El pre-
sidente municipal de Cozu-
mel, Pedro Joaquín Delbouis, 
hizo un urgente llamado a los 
diputados federales y sena-
dores de la República a agi-
lizar y aprobar las medidas 
emergentes para apoyar a los 
municipios turísticos.

“En el caso de Cozumel, al 
ser una isla, las condiciones 
económicas y sociales se han 
complicado, ya que la prin-
cipal y prácticamente única 
actividad económica es el 
turismo”.

Recordó que para hacer 
frente a los efectos del coro-
navirus (Covid-19), y como 
gobierno municipal, aplica-
ron doce estímulos fiscales 
con el fin de apoyar a las 
familias cozumeleñas.

“El gobierno del estado 
ya hizo lo propio y espera-
mos que la federación apli-
que medidas similares para 
incentivar la economía local”, 
urgió el presidente municipal 
cozumeleño.

Pedro Joaquín destacó que 
Cozumel se mantiene atento 

en la lucha para evitar la pro-
pagación del Covid-19 y aten-
der las afectaciones sanitarias 
y económicas provocadas por 
esta pandemia.

Explicó que el Comité de 
Salud tomó la determinación 
de que todos los pacientes 
sospechosos reciban atención 
médica sin esperar el resultado 
de las pruebas, con el propósito 
de ganar tiempo y evitar la pro-
pagación del virus.

FARMACIAS Y 
CONSULTORIOS

Afirmó que ya se firmó 
acuerdos con representantes 
de farmacias y consultorios 
particulares para aplicar proto-
colos en los casos sospechosos, 
así como emplear ambulancias 
públicas y privadas en el tras-
lado de personas afectadas.

Durante la transmisión en 
sus redes sociales, el presidente 
municipal reiteró el llamado a 
la población a seguir las indica-
ciones básicas, como lavarse las 
manos de manera recurrente, 
toser o estornudar en el ángulo 
del brazo, no tocarse la cara, no 
saludar de mano y, sobre todo, 
quedarse en casa.

“Hemos sido estrictos y 
hasta nos criticaron por res-
tringir la circulación, para que 
los habitantes estén en sus 
hogares, sobre todo si pre-
sentan fiebre, tos, dificultad 
al respirar, dolor de cuerpo, 
garganta y cabeza. Cuídense 
y acudan al médico”.

En coordinación con el 
gobierno del estado, recordó, 
preparan la entrega de des-
pensas a las familias cozu-
meleñas y se mantienen las 
inspecciones por parte de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) para evitar 
el alza de precios.

En el Aeropuerto Interna-
cional y en el muelle de Playa 
del Carmen, los filtros de 
supervisión se hicieron más 
estrictos y se acordó con las 
empresas navieras Winjet y 
Ultramar reducir el número 
de cruces.

Además del llamado a la 
responsabilidad social para 
que la población permanezca 
en sus hogares, se intensifi-
caron los rondines de seguri-
dad y se moderniza la red de 
luminarias para fortalecer la 
seguridad en Cozumel.

Reabren con cordura
comedor comunitario

 ❙ En apoyo a la población más vulnerable, las autoridades municipales de Solidaridad reactivaron el 
servicio del comedor comunitario, aplicando las medidas de higiene y prevención indicadas.

Esto, con ayuda de la comuni-
dad y las empresas, que sumados 
a la cuota de recuperación, les per-
mite abastecerse para dar estos 
alimentos de formas gratuita para 

quienes no tienen recursos.
Ramiro Tena expuso que el 

comedor ofrece sus servicios 
todos los días a partir de las 
15:00 horas y será de forma 

gratuita para quienes no tienen 
recursos suficientes; las cuotas 
voluntarias que puedan aportar 
los comensales para el sostén de 
este servicio, será bienvenida.
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 ❙ En Cozumel, pacientes sospechosos de haber contraído del coronavitrus recibirán atención médica 
sin esperar resultados finales.
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Mar contaminado 
Más del 99 % del plástico que llega a los océanos 
se almacena en el fondo de mar, advierte un 
artículo publicado en la revista científica “Nature 
Reviews Earth & Environment”. 

¡Cuidado con 
los rayos UV!
El Sol todavía no 
pega a plomo y la 
radiación solar ya es 
alta. Con los niveles 
presentados al 
momento de rayos 
ultraviolenta, no es 
recomendable estar 
más de 35 minutos 
en exposición directa.

Incumplidos 
Luego de que el 
martes el Gobierno 
de la CDMX anuncia-
ra la restricción de 
apertura en centros 
comerciales de giros 
distintos a la com-
pra y consumo de 
alimentos, algunos 
ignoraron el llamado. 
En Antara Fashion 
Hall, uno de ellos.

Todo será pasajero, asegura López Obrador

Insiste el Primer 
Mandatario que 
el pueblo puede 
enfrentar adversidad

CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la crisis 
por el coronavirus en el país es 
pasajera y no significa una deba-
cle, pues, dijo, el pueblo puede 
enfrentar la adversidad.

“Quiero primero darle con-
fianza, seguridad al pueblo de 
México de qué se trata de una 
situación pasajera. Si quisiéra-
mos ser más profundos diría 
una crisis transitoria de salud 
pública incluida también en lo 
económico, crisis transitoria”, dijo 
en conferencia mañanera.

“Esto significa que vamos a 
salir pronto, que no es una deba-
cle, que son mucho más nuestras 
fortalezas que nuestras debilida-
des o flaquezas.

“Es mucho pueblo y es mucha 
cultura la del pueblo de México 
como para no poder enfrentar 
esta adversidad, el pueblo es 
mucha pieza, el pueblo de México 
es extraordinario y es Indudable 
la grandeza de México”.

Al hacer una reflexión, el 
Mandatario insistió en que la 
prioridad de su gobierno es pre-
pararse para enfrentar la pande-
mia de coronavirus en su peor 
momento.

“Decirles a quienes nos están 
viendo, que nos escuchan, que 
nos estamos preparando para 
enfrentar la epidemia en el peor 
momento, esto es, el contar con 
los hospitales, las camas, los equi-
pos para atender a enfermos.

“Estamos dedicados de 
tiempo completo, esa es la 
prioridad del gobierno en estos 
momentos prepararnos para que 
no nos falten camas, ventiladores 
y podamos atender a los infecta-
dos graves.

“Tenemos proyecciones de lo 
que se necesita, vamos bien en 
ese propósito, la prensa amari-
llista, nuestros adversarios que 
todavía no ayudan porque los 
domina el odio, quieren que diga-
mos cuantos muertos”.

Advierte que ha estado 
viendo el mensaje de una 
periodista pidiendo que se diga 
cuántos muertos van a haber, lo 
que le hace pensar y decir que 

están viviendo en temporada de 
zopilotes.

“Ojalá que esa actitud cambie 
y que no nos importe lo que estén 
haciendo en otros países”.

López Obrador expresó su 
agradecimiento al pueblo de 
México por acatar las medidas 

de permanecer en casa y llamó 
a seguir atendiendo las recomen-
daciones de los técnicos, médicos 
y especialistas.

“Quiero agradecer mucho al 
pueblo y esta es una prueba de 
nuestra fortaleza cultural, social, 
política, quiero agradecer porque 

se están cumpliendo las medidas 
que se establecieron para evitar 
mayores contagios.

“Se está portando la gente al 
100, se está demostrando que el 
pueblo de México es un pueblo 
consciente, no es un pueblo irres-
ponsable, indolente”.

Crisis no será debacle, 
advierte el presidente

 ❙Andrés Manuel López Obrador explicó a directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que 
el eje rector del plan de reactivación económica será el de la preservación del empleo.

...Y dice AMLO que se cuidarán los empleos
CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que 
se dará prioridad a cuidar los 
empleos durante la crisis del 
coronavirus.

Indicó que el tema se 
incluirá en el plan de reactiva-
ción económica que anunciará 
el domingo, además de bien-
estar y salud.

“Vamos precisamente a dar 
énfasis en el empleo, el domingo 
es salud, bienestar y empleo, 
o sea, es básico lo del empleo, 
pero van a ver cuántos empleos 
vamos a crear. Por eso digo que 
la recuperación económica se va 
a lograr pronto”.

REFORMA publicó que 
mientras que el presidente de 
la República sigue negando 
apoyos para respaldar el 
empleo, las medidas decreta-
das por el gobierno federal ya 
forzaron a muchas empresas a 
cerrar sus operaciones.

Y tras petición del sector 
empresarial al gobierno de un 
respiro fiscal -no una condo-
nación de impuestos- para 
diferir los pagos de impues-
tos o hacerlos en plazos, el 
presidente rechazó cualquier 

apoyo e insistió en equiparar 
un subsidio con un rescate 
estilo Fobaproa.

Luego que la Secretaría 
de Hacienda pronosticara una 
caída en el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, el manda-
tario dijo que no coincide con 
esa postura debido a que las 
“variables están alteradas”.

“Por eso les digo que 
esperemos, que no nos 
dejemos apantallar, porque 
hay toda una avalancha de 
recomendaciones, es como si 
yo me pusiera nervioso por 
lo que dicen los columnistas, 
los articulistas, los comenta-
ristas de radio, de televisión, 
pues no podría yo hacer nada, 
gobernar, pero no, uno tiene 
que tener aplomo, cabeza 
corazón y aplomo”.

Ayer, Hacienda recortó su 
expectativa de crecimiento 
para 2020 de un rango de 1.5 
a 2.5 por ciento a entre -3.9 y 
0.1 por ciento, de acuerdo con 
los Pre Criterios de Política 
Económica 2021.

 ❙El presidente López 
Obrador señaló que durante 
la teleconferencia donde 
participó Olga Sánchez 
Cordero con todos los 
mandatarios del país, se les 
explicó lo que la federación 
está haciendo. 

Inauguran CyberSOC  
QUERÉTARO, QRO.- El espacio creado por EY, 
la empresa de servicios de auditoría, análisis 
de datos y consultoría de negocios, empleará 
hasta 45 personas encargadas de monitorear y 
detectar amenazas en ciberseguridad. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ Y  
DIANA HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas en privacidad y cibersegu-
ridad cuestionaron al gobierno 
federal sobre el acceso a informa-
ción como ubicación, almacena-
miento, identidad del dispositivo, 
entre otros, que requiere la app 
de la Secretaría de Salud (Ssa) 
Covid-19MX.

Juan Manuel Casanueva, 
director de SocialTIC, cuestionó 
a las autoridades federales de la 
Ssa sobre el uso de la informa-
ción que se advierte accederán 
al descargar la aplicación móvil.

La app, que está disponible 
únicamente para el sistema ope-
rativo Android, ofrece servicios 
como acceso directo al teléfono 
de atención epidemiológica sani-
taria; autodiagnóstico a través de 
contestar un cuestionario sobre 
síntomas; identificación de los 
Centros de Atención más cerca-
nos a la ubicación del usuario, 
entre otros.

Luis Fernando García, direc-
tor de la organización Red en 
Defensa de los Derechos Digita-
les (R3D), advirtió que los gobier-
nos deben ser más responsables 
y transparentar por qué piden 
esos permisos y para qué van a 
ser utilizados.

“La tecnología y los datos 
pueden ser útiles ante la epide-
mia de Covid-19, pero para poder 
evaluar su pertinencia, efectivi-
dad, legalidad, necesidad y pro-
porcionalidad es indispensable 
que autoridades y empresas sean 
transparentes y claras sobre los 
alcances de las medidas”.

La app móvil fue puesta a dis-
posición el pasado 28 de marzo 
y hasta el momento tiene más 
de 100 mil descargas en la Play 
Store de Google.

Luis Fernando García urgió 
que se esclarezcan las especifi-
caciones para evaluar los riesgos 
y los alcances.

Explicó que se debe compro-
bar y fundamentar la efectividad 
de dicha medida, pues actual-
mente las antenas no registran 
con precisión suficiente la loca-
lización, por lo que no se sabría 
si la persona está realmente en 
la calle o en su casa.

Rcordó que pese a la emergen-
cia sanitaria ni en la CDMX, ni el 
país, se ha decretado la suspen-
sión de garantías individuales 
y que la solicitud de permane-
cer en casa es a voluntad, pues 
Sheinbaum descartó castigos a 
quienes incumplan.

Por lo que no hay sustento 
para que la autoridad intervenga 
de esa forma los celulares.

“No hay un estado de excep-
ción, ni un estado de emergencia, 
por lo que rigen la Constitución 
y las leyes (y) las autoridades 

sanitarias o el gobierno de la 
Ciudad de México, la Agencia 
Digital de Innovación Pública 
(ADIP) no tienen facultades 
para requerir información, 
metadatos de comunicación 
que conservan las empresas de 
telecomunicaciones”.

Cuestionan expertos
acceso a información

Justifica  
‘intromisión’ 
el gobierno  
de CDMX
DIANA HERNÁNDEZ DE PAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
dijo que la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) podrá 
obtener de las compañías tele-
fónicas información de las ante-
nas y conexiones de celulares 
que registren, de acuerdo con 
el movimiento de los usuarios.

Señaló que buscan estimar 
cuánto disminuiría la curva de 
contagios con los datos, aunque 
no especificó la información 
precisa que recolectarían, obje-
tivos claros, fundamento legal, 
medidas para salvaguardar los 
datos personales, entre otros.

“Nos van a dar, obvia-
mente, sin información per-
sonal ni nada, solamente los 
puntitos de conexiones a las 
distintas antenas”, agregó la 
Mandataria.

“Eso se hizo en el caso de 
algunas ciudades chinas, se 
está haciendo en algunas ciu-
dades europeas y a nosotros 
nos va a ayudar mucho para 
saber que tanto se ha dismi-
nuido el movimiento, ahora sí, 
de persona a persona”.

Jorge Lara, ex subprocura-
dor de la extinta Procuraduría 
General de la República (PGR), 
advirtió que este tipo de locali-
zación sería inconstitucional y 
recordó que sólo se contempla 
para prevenir delitos e investi-
garlos, en materia de secues-
tro, por ejemplo.

Añadió que la Federación 
es la que tendría la facultad 
de solicitar los datos a las 
telefónicas, no el Gobierno 
capitalino, que para lograrlo 
se requiere autorización de 
jueces y una justificación legal 
con visto del Consejo Nacional 
de Salubridad, para determi-
nar la necesidad o utilidad de 
la georreferenciación.

OSCAR HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla 
registró el deceso de un segundo 
paciente por contagio de Covid-
19, informó el subdirector de 
Vigilancia Epidemiológica, José 
Fernando Huerta Romano.

El funcionario explicó que 
el hombre, de 42 años de edad, 
ingresó con un cuadro avanzado 
de problemas respiratorios, 
aunado al VIH-Sida que tenía.

“Llegó con un cuadro al 
hospital de siete días de evolu-
ción, un cuadro respiratorio, se 

ingresó el 23 de marzo al Hos-
pital General del Sur, de ahí 
fue derivado a Cholula”, detalló 
Huerta Romano.

“Se tomó muestra el 24, el 
mismo día 24 teníamos el resul-
tado positivo a Covid, quedó 
hospitalizado, evolucionó en 
forma desfavorable, fue some-
tido a ventilación mecánica, 
pero no respondió finalmente 
al tratamiento”.

El primer paciente que murió 
en la entidad fue el camillero 
Daniel Ortiz, el pasado 29 de 
marzo, en el Hospital Ángeles.

A raíz de su muerte, se reveló 
que su esposa, enfermera del 
Hospital General del Norte, y un 
hijo quedaron en aislamiento al 
estar infectados.

Además de los muertos den-
tro de la entidad, el Secretario 
de Gobernación estatal, David 
Méndez Márquez, informó que 
la suma de poblanos de falle-
cidos en Nueva York, Estados 
Unidos, ascendió a cuatro.

“Ayer se confirmó el deceso 
de dos personas más, hombre 
de 50 años y una mujer de 56 
años, fallecieron, lo tenemos 

confirmado por sus propios 
familiares”, dijo.

Actualmente, Puebla regis-
tra 106 casos de infectados con 
el coronavirus, de los cuales 47 
fueron dados de alta y otros 59 
siguen bajo vigilancia médica.

De los 59 casos, en Puebla se 
encuentran 16; San Andrés Cho-
lula, 16; Izúcar de Matamoros, 7; San 
Pedro Cholula, 4; Tulcingo de Valle, 4; 
Atlixco, 2, Chalchocomula de Sesma 
2; Chietla, con otros 2, y con un solo 
caso los municipios de Amozoc, 
Teziutlán, Huejotzingo, Chiautzingo, 
Tepeojuma y Tlapanalá.

Reportan en Puebla  el segundo deceso
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 ❙ En hospitales del IMSS no 
hay guantes, lentes o trajes 
especiales para la atención 
de los casos sospechosos 
de coronavirus que llegan a 
los nosocomios.

Demandan 
insumos 
médicos y 
pacientes
DIANA HERNANDEZ DE PAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Clau-
dia Loyola ha llevado a su 
papá Miguel Ángel Loyola 
Ramírez convulsionando al 
Hospital Estatal Maximiliano 
Ruiz Castañeda, pero los han 
hecho esperar cuatro horas 
para que sea atendido.

Aún más, el personal 
médico les asegura que no 
cuentan con el suero ade-
cuado para estabilizarlo.

El recibir un trato ineficaz 
del personal o que el hospi-
tal no cuente con insumos 
médicos es un mal añejo para 
Claudia.

Ante la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, 
médicos y trabajadores del 
Maximiliano Ruiz Castañeda 
se manifestaron frente al hos-
pital, ubicado en Naucalpan.

Los médicos y enfermeras 
denunciaron lo mismo que los 
pacientes: el carecer de insu-
mos hospitalarios.

Mientras portaban cubre-
bocas, los trabajadores alza-
ron cartulinas con leyendas 
en las que exigían equipo 
especializado.

Ante la falta de medica-
mento, Claudia debe desem-
bolsar entre 300 y 500 pesos 
al mes para comprar en far-
macias medicinas para con-
trolar la diabetes que padece 
su papá, de 67 años.

Si se trata de hacer estu-
dios de laboratorio en el 
hospital, tiene que comprar 
guantes médicos, frascos o 
tubos de ensayo.

"Mi papá sufre de la diabe-
tes, pero se le baja mucho la 
glucosa, luego tenemos que 
correr al hospital porque a él 
ya le dan convulsiones", narró 
Claudia en entrevista.

"La verdad, el servicio sí 
es muy feo. Los trabajadores 
que lo reciben a uno se están 
riendo, no hay medicinas, mi 
papá lo ponen en una silla y 
ahí tienen a los pacientes. Te 
dicen que tienes que comprar 
frascos para estudios, tienes 
que comprar el material para 
que te pongan suero".

Además, después de espe-
rar dos meses para que el 27 
de febrero, su papá recibiera 
atención mediante cita con 
un médico internista, no fue 
atendido porque el hospital 
fue designado para atender 
casos sobre Covid-19.
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Extenderían periodo de aislamiento social

Alertan de riesgos
para transportistas
Ven desobediencia 
a las medidas de 
emergencia para 
frenar Covid-19

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- La desobe-
diencia a las medidas de emer-
gencia para atajar la propaga-
ción del Covid-19 en el país, 
extendería el periodo de aisla-
miento social, lo que puede ser 
aprovechado por la delincuencia 
organizada dedicada al robo de 
transporte público de carga. 

Así lo advirtió la Asocia-

ción Nacional de Empresas de 
Rastreo y Protección Vehicular 
(Anerpv), sobre todo para las 
entidades que requieren abasto 
de mercancías.

“Esto echaría por tierra la 
tendencia a la baja que había 
mostrado el sector en los últi-
mos nueve meses, que sin duda 
será afectado por las conse-
cuencias que está provocando 
el coronavirus”.

Los estados que se ubican en 
las zonas Centro, Occidente y 
Sureste del país, donde la prove-
eduría es esencial para satisfacer 
el abasto a la industria turística, 
hotelera o almacenamiento, es 
donde se registraría mayor riesgo.

Se habla de estados como 
Puebla, Veracruz, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Estado de 
México, Jalisco, Quintana Roo o 
Yucatán, con alta demanda de 
consumidores.

“La tendencia a la baja puede 
verse afectada ante un incre-
mento sustantivo de ese ilícito 
de ese virus, principalmente 
en los meses de abril y mayo, 
donde las cargas de alimentos y 
productos de primera necesidad 
serán especialmente deseadas 
por la delincuencia organizada”.

La Anerpv observa altamente 
probable que los atracos a los 
automotores de carga originen 
incrementos en los precios de los 

productos, por el costo directo 
del robo.

También por la generación 
de un estado de pánico que 
fomenta especulaciones y dis-
torsiones sin fundamento en la 
oferta y la demanda.

Tomando en cuenta los 
“picos” registrados en la época 
de mayor inseguridad, el incre-
mento podría ser hasta de 30 
a 50 por ciento, estimaron los 
especialistas de la asociación.

La Anerpv está integrada por 
45 empresas líderes en la vigi-
lancia satelital de unidades de 
transporte de carga.

“Los próximos 60 días serán 
vitales, cuando la economía del 

país baje de nivel, se incremente 
la demanda de productos bási-
cos a bajo precio como alimen-
tos procesados, medicamentos, 
de higiene personal, calzado y 
ropa y justo ahí, el mercado 
negro se dinamiza para vender 
lo robado o apócrifo”.

Respecto a los saqueos que 
se han registrado en diversas 
zonas del país, paralelos a la 
crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, la Anerpv sostuvo 
que la industria de la seguridad 
privada coadyuva con las autori-
dades estatales y federales para 
el eficiente resguardo de insta-
laciones, información, activos y 
mercancías.

 ❙Durante 2019 fueron reportados 3 mil 892 robos a transportistas, 49 por ciento más que en 2018, alertó la Anerpv. Los atracos se focalizan en seis entidades.
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LEONARDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Las filas que 
ahora tienen normalmente los 
bancos por las medidas para 
prevenir el contagio de Corona-
virus, se incrementaron drásti-
camente al coincidir con el pago 
de pensiones y adultos mayo-
res que acudieron en masa a 
cobrarlas.

En un recorrido realizado por 
instituciones bancarias como 
Afirme, Santander, Banorte y 
Citibanamex se observaron la 
aglomeración de personas.

En la mayoría de los lugares, 
la gente que estaba formada 
no estaba a la distancia reco-
mendada por las autoridades 
sanitarias.

Alrededor de las 11:00 horas, 
en el Banco Afirme, ubicado en la 
avenida Diego Díaz de Berlanga, 
había más de 100 personas espe-
rando su turno para entrar; la 
mayoría eran adultos mayores 
que esperaban cobrar su pen-
sión y prepararse para afrontar 
la emergencia del Covid-19.

Juana Ibarra, de 72 años, 

quien acompañaba a su esposo 
a cobrar su pensión, dijo que se 
estaba poniendo en riesgo a la 
población más vulnerable, a los 
adultos mayores.

"No quieren que uno salga, 
pero tenemos que salir, si no 
cómo vamos a comer", comentó 
la mujer que portaba un 
cubrebocas.

"Salió un compadre, que decía 
que llegó a las 8:00 y ya pasan 
las 10:00... es mucho tiempo el 
que duramos aquí, para los que 
están bien está bien, pero para 
los que no pueden, aquí es casi 
puro adulto mayor".

En otros bancos también se 
observaron a decenas de adultos 
en las filas para entrar y cobrar 
sus pensiones.

"No respetan la distancia, 
debe de ser como un metro, 
pero llega un momento que se 
acumula mucha gente y se van 
juntando, pero lo ideal es que sea 
guardando la distancia", dijo una 
de las personas formadas. 

"Yo me caí de la escalera y me 
duele mucho el pie, pero ya se 
donde sigo, y ahí me están dando 
chance".

Pagarán colegiaturas 
pese a contingencia
MARÍA F. TAPIA CORTES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Pese a 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19 y la suspensión 
de clases, las colegiaturas se 
deben de pagar, aclaró la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco).

Su titular, Ricardo She-
ffield Padilla, señaló que 
las escuelas y los padres de 
familia deberán acordar con-
diciones de flexibilidad para 
realizar los pagos, como par-
cializarlos, meses sin intere-
ses, cuota reducida o alguna 

otra modalidad que sea con-
veniente a ambas partes.

"Se debe tratar el tema 
escuela por escuela, incluso 
atender situaciones de alum-
nos en lo particular. Los cole-
gios cuentan con los medios 
virtuales para poder conci-
liar con los consumidores 
sin tener que desplazarse 
físicamente”.

Explicó que el decreto pre-
sidencial en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) que 
declara la emergencia sani-
taria no elimina la obligación 
de pagar colegiaturas, pues si 
no hay clases, es debido a una 

causa de fuerza mayor. 
Además, destacó que la 

mayoría de las escuelas priva-
das continúan con los cursos 
en línea.

Eso sí, el cobro correspon-
diente a marzo y abril tendrá 
que considerarse bajo circuns-
tancias especiales, dado que 
la clase virtual reduce gastos 
en servicios como luz, agua y 
otros insumos en los plante-
les, señaló.

Agregó que Profeco estará 
atenta para atender posibles 
quejas ante esta eventualidad 
y favorecer la conciliación 
entre padres y escuelas.
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Padecen los adultos 
cobro de pensiones

 ❙ Las filas que ahora tienen normalmente los bancos por 
las medidas para prevenir el contagio de coronavirus, se 
incrementaron drásticamente al coincidir con el pago de 
pensiones.
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Detectan en la UNAM siete casos positivos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con prue-
bas de detección para Covid-19, 
realizadas por especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se detectaron 
siete casos positivos en la comu-
nidad universitaria.

Los estudiantes fueron tur-
nados a diversas instituciones 
de salud para su plena aten-
ción, informó la Máxima Casa 
de Estudios.  

“A ocho días de que la uni-
versidad puso a disposición de 
sus estudiantes el servicio de 
diagnóstico molecular de coro-
navirus, se han aplicado más 
de 120 exámenes "de manera 
ordenada y en las mejores condi-
ciones sanitarias, por el personal 
médico de la Universidad”.

En ese sentido, señaló que 

y se analiza la apertura de otro 
en la Ciudad de México.

“Las citas son asignadas 
de acuerdo al orden en el que 
se reciben las llamadas, en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas, 
de lunes a viernes. Para recibir 
el servicio, es obligatorio que el 
personal académico, trabaja-
dores y alumnos presenten su 
credencial vigente.

“Sólo se recibirá a las perso-
nas que hayan tramitado previa-
mente su cita y que lleguen con 
10 minutos de anticipación a la 
toma de muestra que se realiza 
en instalaciones cercanas a Ciu-
dad Universitaria”.

La UNAM precisó que el 
casi medio millón de personas 
que conforman su comunidad 
tiene acceso al sistema de salud 
público: trabajadores al Issste y 
estudiantes, al IMSS.

el sistema de citas telefónicas ha 
funcionado al límite de su capaci-
dad, tras recibir la llamada de 500 
alumnos, quienes en su mayoría 
han proporcionado información 

suficiente a través de esta vía para 
descartar riesgos.

La UNAM dio a conocer que en 
los próximos días abrirá un nuevo 
centro de diagnóstico en Morelos 

 ❙A ocho días de que la universidad puso a disposición de sus 
estudiantes el servicio de diagnóstico molecular de coronavirus, 
se han aplicado más de 120 exámenes.
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Flujos de remesas
(Millones de dólares)

Fuente: Banxico / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En febrero, por tercer mes consecutivo, 
crecieron las remesas. Sin embargo, 
especialista ya anticipan que la afectación 
por el desempleo en EU afectará los 
envíos para el resto del año.

RecuRsos 
en peligRo

Variación % anual

1,800

2,225

2,650

3,075

3,500

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene.20 Feb
10.58 6.38 4.00 1.36 14.02 16.41 13.02 3.57 -2.23 2.98 5.18 10.49

Feb.19
8.64%

2,438

3,282  3,356

 2,899

2,694

 Medidas  
de apoyo
En el último año, las 
compensaciones han 
caído y al no poder 
compensar las empresas 
deben solicitar la 
devolución de los saldos 
a favor. 

Devoluciones 2019
(Millones de pesos,  
variación anual real)

ToTal 605,741.0 34%

ISR 40,498.3 20

IVA 553,980.7 36

IEPS 9,326.2 4

Otros 1,935.8 -17

Fuente: SHCP

Proponen
apoyos;
no afectan 
fiscalmente
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno puede aplicar estí-
mulos fiscales para apoyar a 
las empresas afectadas por la 
contingencia sin que causen 
pérdida de recaudación al fisco, 
afirmaron especialistas.

Aplazar las declaraciones 
provisionales del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y adelantar 
la deducibilidad del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) por 
compra de activos son algunas 
medidas que se pueden aplicar, 
afirmó Jaime Rojas, director de 
Asesoría Fiscal Skatt.

“Estamos en una situación 
en la cual se debe reconocer 
que las empresas no tendrán 
flujo de efectivo para el pago 
de impuestos. Así como pasó 
con la influenza, se debería dar 
más holgura para el pago de 
impuestos”, comentó.

La recaudación será menor 
de cualquier forma por la baja 
en la actividad económica, pero 
con una prórroga se evitará 
que empresas cierren y que, 
en un futuro, puedan pagar 
impuestos.

También se puede permi-
tir la deducción inmediata de 
activos nuevos por dos meses, 
expuso.

Actualmente, cuando una 
empresa compra activos como 
edificios, maquinaria o autos 
los puede deducir en función 
del uso que va dando, según 
su porcentaje máximo de 
depreciación.

“La propuesta es que en 
lugar de aplicar esos porcenta-
jes de deducción, hacerlo dedu-
cible al 100 por ciento desde el 
momento que se adquiere. Con 
ello estás tomando un benefi-
cio anticipado”.

PAGOS Y TRÁMITES SIN SALIR DE CASA 
¿Ya te toca pagar el agua, la luz o la TV por cable? ¿Este año realizarás tu 
declaración anual? Las Apps móviles de los bancos ofrecen diversos servi-
cios con los que podrás realizar transacciones o autorizar envíos de dinero 
sin salir de casa.

Más de 220 especies ingieren micropartículas de este material

Fondo del mar 
almacena 99% 
de plástico

Llegan 14 ofertas para el Tren Maya
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
construcción del tramo 1 del Tren 
Maya se presentaron 14 ofertas 
de empresas y consorcios, entre 
ellas las de China Railway Inter-
national Group, y Cicsa.

La oferta más económica para 
este tramo, que va de Palenque, 
Chiapas, hasta Escárcega, Cam-
peche, fue de 14 mil 993 millones 
de pesos con IVA incluido, pre-
sentada por un consorcio con-
formado por 10 empresas, entre 
ellas Rubau y Cicsa, según el acta 
de apertura y presentación de 
proposiciones de la licitación 

pública internacional abierta 
LO-021W3N003-E34-2020.

Mientras que la más elevada 
asciende a 26 mil 588 millones 
de pesos, lanzada por el consorcio 
que encabeza Omega Construc-
ciones Industriales.

Entre los otros concursantes 
también están cuatro empresas 
chinas que concursan en diferen-
tes consorcios, de acuerdo con el 
acta disponible en Compranet.

La empresa China Communi-
cations Construction Company 
LTD presentó, en consorcio con 
Mota-Engil, una oferta de 15 mil 
538 millones de pesos.

China Railway International 
Group, China Railway Construc-

tion Mexico y GIA+A, también 
buscan quedarse con este tramo 
con una proposición de 17 mil 
149 millones de pesos.

En tanto que China Railway 
International Group se asoció 
con dos empresas más con las 
que presentó una oferta de 19 
mil 365 millones de pesos.

Cicsa y FCC Constructora lan-
zaron conjuntamente una pro-
puesta de 20 mil 231 millones 
de pesos, mientras que ICA hizo 
una proposición de 16 mil 582 
millones de pesos.

El acto del fallo para conocer 
al ganador se realizará el próximo 
23 de abril y el 30 comenzará la 
obra de dicho tramo. ❙ El fallo para conocer al ganador de la licitación será el 23 de abril.
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Cada año los mares 
se contaminan 
con 10 millones 
de toneladas

TANIA ROMERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más del 
99 por ciento del plástico que 
llega a los océanos 
se almacena en 
el fondo 
de mar, 

advierte un artículo publicado 
en la revista científica “Nature 
Reviews Earth & Environment”.

Cada año más de 10 millo-
nes de toneladas de este mate-
rial son desechadas en el mar 
y la mayoría se concentra en 
cañones submarinos, que son 
depresiones profundas y angos-
tas ubicadas en el fondo marino.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés) señala que 

más de 220 especies ingieren 
microplásticos (partículas de un 
tamaño inferior a 5 milímetros).

El 55 por ciento de estos 
animales son de importancia 
comercial, por lo que pueden 
ser consumidos por humanos, 
como almejas, 
camarones, 

mejillones y sardinas.
La ingesta de este material 

afecta la fecundidad, supervi-
vencia y el desarrollo adecuado 
de las especies, de acuerdo con 
la FAO.

Hasta el momento, es desco-
nocido cómo el plástico alcanza 
estas cavidades, pero un nuevo 

estudio sugiere que las 
corrientes de turbidez 

transportan los sedi-

mentos de las zonas poco pro-
fundas del mar hasta el fondo.

Las corrientes de turbidez 
son flujos marinos impulsados 
por la gravedad que mueven 
materia orgánica e inorgánica 
por miles de kilómetros hasta 
que llegan a las profundida-
des, de acuerdo con la investi-
gación publicada en la revista 
científica “Environmental 
Science & Technology”.

Los científicos mezclaron 
arena de cuarzo con fragmen-
tos y fibras de microplástico 
para liberar la combinación 
en un tanque diseñado para 
simular las corrientes de 
turbidez.

De esta manera, demos-
traron que los microplásticos 
pueden ser transportados y 
depositados en los cañones 
submarinos gracias a estos 
flujos.

“Es claro que las corrientes 
de turbidez tienen el potencial 
de transportar grandes canti-
dades de contaminación plás-
tica desde entornos cercanos 
a las costa hacia las profun-
didades del mar, donde pue-
den afectar a los ecosistemas 
locales”, afirmó Laura Zinke, 
editora de “Nature Reviews 
Earth & Environment”.
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IMPULSA DICAPRIO
AYUDA ALIMENTARIA
Leonardo DiCaprio está ayudando a lanzar el “Ameri-
ca’s Food Fund”, que ya ha recaudado 12 millones de 
dólares para proveer alimento a comunidades impac-
tadas por el coronavirus.

DESEMPLEO  
MASIVO EN ESPAÑA
Alrededor de 900 mil trabajadores perdieron su 
empleo en España desde que las autoridades orde-
naron el confinamiento de la población para frenar 
la propagación del coronavirus.

EL ‘PASE’ DIGITAL
DOMINA EN CHINA
Desde que estalló el brote de coronavirus, la vida 
en China depende de un símbolo verde en la pan-
talla del smartphone. El “código de salud” indica 
que el usuario no tiene síntomas.

La gente saca a las calles a sus fallecidos por Covid-19

Ecuador, rebasado
por víctimas de virus
Crisis lleva a 
gobierno a coordinar 
recolección general 
de cadáveres

STAFF / AGENCIA REFORMA

QUITO, ECU.- La fulminante propa-
gación del coronavirus en la provin-
cia de Guayas, cuya capital Gua-
yaquil es una de las ciudades del 
mundo más castigadas por el virus 
per cápita, ha creado una situación 
de abandono de cadáveres que las 
autoridades tratan de resolver. 

El desbordamiento de la situa-
ción en Guayas (suroeste), donde 
hasta el miércoles habían muerto 
63 personas de los 98 fallecidos 
por Covid-19 en Ecuador, ha 
llevado al gobierno de Lenín 
Moreno a coordinar la recolec-
ción general de cadáveres. 

Ecuador es el tercer país de Sud-
américa en número de positivos y 
fallecidos por Covid-19 después de 
Brasil y Chile. Guayaquil, con 2.3 
millones de habitantes, concentra 
alrededor del 47 por ciento de los 
2 mil 748 casos reportados hasta 
ese día en todo el país. 

Ante la rápida propaga-
ción del virus en este cantón y 
muertes por razones ajenas a la 
pandemia, los servicios sanita-

rios y funerarios se encuentran 
al borde del colapso, por lo que 
conseguir un entierro digno se 
ha convertido en una quimera. 

La sensación de muerte se 
ha expandido particularmente 
por aquellos lugares donde los 
familiares han preferido sacar a 
la calle a sus seres queridos falle-
cidos, dentro y fuera de ataúdes, 
antes que mantenerlos en casa a 

la espera de una funeraria. 
A las funerarias desbor-

dadas de trabajo, se sumaron 
otras, generalmente pequeñas, 
que se niegan a seguir los pro-
cedimientos por temor a conta-
gios al desconocer la causa del 
fallecimiento. 

Y a esto se sumó la dificultad 
que conlleva el toque de queda, 
impuesto el 16 de marzo, que 

Cantones más afectados
Con excepción de Quito, los cantones más afectados están 
en la provincia de Guayas, la cual tenía 1,941 casos.

Fuente: Servicio Nacional de Riesgos
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ha complicado los trámites de 
defunción. 

El gobierno federal anunció el 
lunes que construirá un cemente-
rio para enterrar de forma digna 
a los muertos de Guayaquil, des-
cartando iniciativas como la de 
que se cavaría una fosa común.

Los trabajos de recolección 
acelerada exhibieron el ir y venir 
de coches fúnebres y camionetas 
de todo tipo en los cementerios 
de Guayas. Los cuerpos en fére-
tros empaquetados en plástico 
entraban a los camposantos 
después de ser fumigados, pese 
a desconocerse si eran víctimas 
de la pandemia o no.

RIESGOS MÍNIMOS, PERO 
EXISTENTES

El Ministerio de Sanidad de 
Ecuador emitió un documento 
técnico para el manejo de cadá-
veres por Covid-19, debido al 
riesgo potencialmente bajo que 
podría implicar el tener contacto 
con los restos de estas personas.

Aunque indicó que no hay 
evidencia de transmisión del 
virus a través de los cadáveres 
de personas fallecidas por el 
virus, según el Centro Europeo 
de Control de Enfermedades, sí 
hay un riesgo vinculado al con-
tacto directo con el cuerpo, sus 
fluidos o fómites contaminados.

ESTEFANÍA ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- Más de 30 mil per-
sonas han muerto a causa del 
nuevo coronavirus en el con-
tinente europeo, con Italia y 
España liderando la cifra.

Hasta la noche del miérco-
les, Italia reportó 13 mil 155 
fallecidos, España 9 mil 387, 
Francia 4 mil 032, Reino Unido 
2 mil 352, Países Bajos mil 173, 
Alemania 931 y Bélgica 828, 
de acuerdo con el portal World 
o meter, que recaba datos de 
cada gobierno.

Además, ese día fue el más 
mortal para Europa, con 3 mil 
400 muertes. El primer minis-
tro de Italia, Giuseppe Conte, 
confirmó la prórroga hasta el 
13 de abril de las restricciones 
de movimiento para contener 
la pandemia del coronavirus, 
como el confinamiento, y no 
descartó volver a hacerlo más 
adelante.

“Nos damos cuenta de que 

pedimos otro sacrificio, pero si 
dejamos de respetar las reglas, si 
empezáramos a ralentizar estas 
medidas, las ya tomadas habrían 
sido en vano. Pagaríamos un pre-
cio altísimo (...) y no podemos 
permitírnoslo”, subrayó.

De igual manera, el primer 
ministro francés, Édouard 
Philippe, ve “probable” que el 
abandono del confinamiento 
vaya a ser gradual, y que 
dependerá, entre otras cosas, 
de la forma en la que el virus 
haya circulado por el país.

En tanto, en España, donde 
ya rebasaron los 100 mil conta-
gios, el número de ingresados 
en las Unidades de Cuidados 
Intensivos de Madrid se man-
tuvo estable por primera vez 
en mil 514, según el Ministerio 
de Sanidad.

Una de las regiones con 
peores cifres era Cataluña, que 
seguía siendo la comunidad 
autónoma española con más 
ingresos totales, con mil 769.

Supera Europa
30 mil muertos 

 ❙ El Viejo Continente sufre los estragos de la pandemia por el 
Covid-19.

SIN APOYO
A MIGRANTES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
rechazó dar ayudas económicas a los migrantes 
indocumentados como parte de su plan de estí-
mulo a la economía por la pandemia de Covid-19. 
“Cuando dices indocumentados significa que 
vinieron ilegalmente”, respondió.
 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EUA.- La Con-
vención Nacional Demócrata de 
Milwaukee en que se decidirá 
el candidato del partido que 
enfrentará a Donald Trump será 
pospuesta de julio a mediados 
de agosto para asegurar que se 
pueda celebrar una reunión pre-
sencial, tras la emergencia por la 
pandemia del Covid-19.

La reunión se realizará el 17 
de agosto, una semana antes de 
la Convención Republicana del 
24 de agosto, que prevé elegir 

Posponen demócratas Convención Nacional 

 ❙ La reunión demócrata para definir al candidato presidencial se 
realizará el 17 de agosto.

al presidente Donald Trump 
para que busque la reelección.

Tras reportes de The Was-
hington Post, el director de la 
Convención, Joe Solmones, 
confirmó el aplazamiento en 
un comunicado.

“En el ambiente actual de 
incertidumbre, creemos que 
es la mejor forma de ganar 
tiempo para monitorear cómo 
se desenvuelve la situación, 
para posicionar mejor a nues-
tro partido y tener una con-
vención segura y exitosa”, dijo 
Solmonese.
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Paga 
a colegas
El jardinero de 
los Rangers, 
Shin-Soo Choo 
donó mil dólares 
a cada uno de los 
191 jugadores de 
ligas menores, 
con problemas  
económicos.

Ayuda con altura
El avión de los Patriots de Nueva 
Inglaterra viajó a China para traer 1.2 
millones de máscaras, como suministros 
para Massachusetts. 

Esperan un mes
La Comisión de Boxeo y la Asociación 
de Boxeo japonesas decidieron que 
todas las peleas estén canceladas hasta 
mediados de mayo.

El tacle defensivo 
Tim Jernigan firmó 
por un año con los 
Texans y 3.75 mdd.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Desde 
su descenso a la división de 
plata del futbol mexicano en 
el Apertura 2014, el Atlante 
ha sumado muchas malas 
experiencias, sobre todo en 
los segundos semestres del 
año futbolístico, correspon-
dientes a las ediciones de 
Clausura bajo el formato de 
torneos cortos.

Su actuación en estos certá-
menes han dejado a los Potros de 
Hierro sin liguilla en cuatro de 
los seis torneos contabilizados:  
2015, 2017 y 2019, mientras en 
2018 llegó a cuartos de final para 
ser eliminado. Solo en el Clau-
sura 2016 llegaron a Semifina-
les, y pese a ser el equipo más 
goleador, cayeron ante Necaxa, 
quien después ascendió. 

Con el parón actual a causa 
del coronavirus, en 2020 
sumarían otro torneo fuera 
de la fiesta grande. 

La cuota anotadora del 

Atlante durante aquellos 
certámenes se mantuvo por 
encima de los 10 goles, con 
una destacada participación 
en el Clausura 2016 y 2019, 
donde sumaron 27 y 26 goles 
anotados respectivamente, 
con la diferencia de que en uno 
llegaron a semifinales y en 
otro no clasificaron a liguilla. 

A pesar de cumplir este año 
su sexto aniversario en la divi-
sión de plata desde su último 
descenso, de los 12 torneos 
disputados, únicamente han 
tenido dos finales disputadas 
en busca del medio boleto para 
ascender, ambas en torneos 
de apertura: en 2015 y 2016.

En caso de que no se logre 
reponer la totalidad del tor-
neo en curso, sería su segundo 
bache en cuatro torneos donde 
no llegan a la fiesta grande, 
instancia a la que llegaron 
el semestre pasado, donde 
alcanzaron las semifinales y 
fueron eliminados por el sub 
campeón Zacatepec.

El 30 de abril los equipos conocerán cuándo vuelven

Sigue en pie
temporada de Tercera
Son cinco los 
equipos de Q. Roo 
que militan en 
esta categoría

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
anuncio oficial de la Liga MX 
de dar por finalizada las tem-
poradas de las categorías infe-
riores (Sub-13, Sub-15, Sub-17 
y Sub-20), la Tercera División 
Profesional (TDP), comunicó a 
sus equipos afiliados que con-
tinuarán con el plan de reanu-
dar la campaña actual, misma 
que considerarán a partir del 30 
de abril, mientras esperan las 
indicaciones de las autoridades.  

“La TDP nos indicó que 
seguirá con el torneo, obvia-
mente esperando las indica-
ciones de las dependencias 
para realizar las actividades de 
manera normal. Yo creo que la 
TDP ya tiene algunos escena-
rios, esperando esa fecha de 
reactivación de actividades, y 
de ahí activarán el escenario 
que crean que sea el mejor 
para todos los equipos, para la 
formación de los jugadores”, 
comentó Juan Carlos Montiel, 
Director Técnico de los Tigri-
llos de Chetumal, equipo que 
se mantiene en el tercer lugar 
del Grupo Uno, con 49 puntos. 

En caso de que se reanude la 
temporada en las fechas estable-
cidas, en Tigrillos aseguran que 
pueden llegar bien físicamente, 
aunque reconocen que en lo 

 ❙ Los Tigrillos de Chetumal advirtieron que todos los equipos llegarán mermados cuando se reanude 
el torneo.

futbolístico, todos los equipos 
llegarán mermados a falta de 
los entrenamientos colectivos. 

“Nosotros hemos tratado 
de hacer este tipo de ejercicios 
individuales, para minimizar 
esa pérdida de ritmo o de la 

parte física que se le pueda dar 
a los jugadores. Obviamente la 
forma de juego y lo futbolístico, 
todos los equipos la hemos per-
dido, eso es lógico y cada quien 
tratará de sacarle una ventaja 
o buscar cómo remediar ese 

tema” indicó el estratega del 
conjunto de la capital de Quin-
tana Roo. 

Son cinco los equipos de 
Quintana Roo de Tercera Divi-
sión, que esperan pronto el 
balón pueda volver a rodar.
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Sufre Atlante en
los torneos Clausura

CLAUSURA DEL ATLANTE

Torneo. Posición Goles Favor-Contra
Clausura 2015: 12vo 12-19 
Clausura 2016: 5to lugar* 27-18
Clausura 2017: 13vo 17-18
Clausura 2018: 6to** 18-16
Clausura 2019: 9no 26-21
Clausura 2020: 7mo*** 6-7
*Semifinales ** Cuartos de Final *** Torneo en curso
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SERÁ EN MÉXICO
La NFL contempla la realización de los juegos 
internacionales para esta temporada, incluido el 
de México, que tendrá como sede el Estadio Az-
teca. Pero, Troy Vincent, presidente de operacio-
nes deportivas de la liga, señaló que los partidos 
podrían ser cancelados, si los expertos en salud 
lo aconsejaran. 
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Esperan Pioneros
veredicto en
Liga Premier

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de la cance-
lación de los torneos con límite de edad 

en el fútbol mexicano, directivos de 
equipos en torneos de Segunda 
y Tercera división han preferido 

mantenerse a la espera de lo deter-
minado por la Federación Mexicana de 

Fútbol sobre la reanudación o cancela-
ción de sus campeonatos.

Tal es el caso de Pioneros de Can-
cún, quienes expresaron su intención 
de esperar hasta las últimas instancias 
pese a los escenarios contemplados y 
discutidos con los directivos y los presi-
dentes de sus respectivas competiciones.

Los cancunenses cuentan con un 
equipo en Liga Premier y otro filial en 
la Tercera División.

El pasado miércoles, la Liga MX deter-
minó cancelar los torneos sub 15, sub 17 
y Sub 20 como medida de colaboración 
en torno a la cuarentena por coronavi-
rus, mientras se mantienen a la espera 
de saber si los campeonatos masculino y 
femenino de Primera División, así como 
el Ascenso MX se podrán reanudar.

Si bien se cancelaron los certámenes 
con límite de edad, las autoridades del 
fútbol mexicano no se han pronunciado 
respecto a aquellos equipos con sucur-
sales en las ligas de segunda y tercera 
división.
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EFEMÉRIDES

CUMPLE EL ‘TANO’ 
DEFENSA RAYADO
Un día como hoy pero de 
1984, nació José María 
Basanta, defensa central 
argentino, nacionalizado 
mexicano que actualmente 
juega con los Rayados 
de Monterrey, con el que 
ha ganado tres títulos de 
Liga MX y cuatro de la 
CONCACAF, además dos 
terceros lugar en el Mundial 
de Clubes en 2012 y 2019.

LA CAPITANA  
COLOMBIANA
También en 1991, nació Natalia 
Gaitán Lagudo, futbolista 
colombiana que juega como 
media punta en el Valencia F.C. 
de la Primera División Femenina 
de España y capitana de la 
Selección de Colombia. Natalia 
fue campeona sudamericana 
sub 17 y jugó el mundial de 
Nueva Zelanda sub 17 y el sub 
20 de Alemania.

ESTRENÓ  
EL ESTADIO
Por último, en 1899, nació David 
Bone Nightingale Jack, quien fue 
el primer futbolista en anotar en 
el mítico estadio de Wembley, 
esto ocurrió en la final de la FA 
Cup en 1923, también fue el 
primer jugador transferido en 
más de 10 mil libras cuando fue 
vendido al Arsenal en 1928.

La actividad en el 
estado fue paralizada 
para el primer 
semestre

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 10 
eventos o torneos, programados 
para realizarse en Quintana Roo 
durante los primeros seis meses 
del año, fueron cancelados o pos-

puestos debido al brote de coro-
navirus a nivel mundial. 

En un principio, los atletas 
extranjeros podían llegar a sus 
compromisos deportivos en el 
Caribe Mexicano, debido al cie-
rre de fronteras y con el pasar de 
los días durante el mes de marzo, 
las organizaciones de los eventos 
más importantes se fueron des-
plomando en todo el mundo y en 
nuestro estado no fue la excepción. 

Para empezar, los Tigres de 

Quintana Roo, suspendieron su 
pretemporada, incluida la gira 
que tendrían por todo el estado 
con partidos amistosos. 

En el futbol,  al finalizar la Jor-
nada 8 del Ascenso MX, Atlante 
suspendió sus entrenamientos.  
La Liga Premier, donde militan 
Pioneros, Inter Playa y Yalmakan, 
también puso en pausa sus acti-
vidades. Cinco equipos quintana-
rroenses de la Tercera División 
acataron las recomendaciones 

de la FMF.  
Campeonatos de nivel inter-

nacional como el Tour Mundial 
de Voleibol de playa, que estaba 
agendado del 26 al 29 de marzo 
en Cancún, sumado al Torneo 
Major de Footgolf en Cancún, 
anunció que no se realizará del 
26 al 29 de marzo, el Mundial de 
Pentatlón en Cancún, que tenía 
como fechas del 24 al 31 de mayo, 
fue aplazado para finales de sep-
tiembre u octubre y el Interna-

cional de Maxibaloncesto en 
Cancún, canceló sus fechas del 
21 al 26 de abril. 

Eventos clasificatorios como 
el Nacional de Aguas Abiertas, 
suspendió sus fechas del 27 y 28 
de marzo en Isla Mujeres, tam-
bién el tradicional “Cruce Can-
cún-Isla Mujeres”, se aplazó del 
29-31 de mayo al 4-6 de septiem-
bre. Por último, el Rally Maya, pro-
gramado del 16 al 24 de mayo, fue 
aplazado para septiembre. 

 ❙Al menos 10 eventos programados para los primeros seis meses del 2020 fueron cancelados.

Torneos y campeonatos deportivos fueron afectados en Quintana Roo

Canceló coronavirus 
decena de eventos

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-En plena 
cuarentena, hay alguien que 
busca pelear, Tony Ferguson 
criticó a Khabib Nurmagome-
dov, campeón de peso ligero 
de la UFC, quien renunció al 
combate programado para el 
18 de abril. El ruso expresó en 
redes sociales que se encuen-
tra en aislamiento en su país, el 
cual ya cerró fronteras. La res-
puesta de Ferguson no se hizo 
esperar, “Khabib está asustado 
y huyendo” reprochó el retador. 

Para ‘El Cucuy’, su rival “debe-
ría ser despojado de su título”. 
En entrevista para ESPN, Fergu-
son afirmó que “no importa a 

quién tengamos. Vamos a tratar 
de hacer que esto funcione.  Al 
menos algunas de las personas 
en el mundo tienen un poco de 
esperanza. Los tipos que real-
mente lo están haciendo son 
los médicos, las enfermeras y 
las personas que se ocupan de 
todos. Si podemos hacer nuestra 
pequeña parte para tratar de 
hacer que algo suceda, lo haré” 
comentó. 

La UFC  afirmó que seguirán 
adelante con la cartelera del 
evento UFC 249, a pesar de que 
Nurmagomedov no esté. Uno 
de los posibles candidatos para 
enfrentar a Ferguson sería Jus-
tin Gaethje, quien también está 
entre los candidatos a ganar en 
peso ligero. 

Sin embargo, la organiza-
ción no cuenta con el momento 
un lugar para la pelea. Pues la 
contingencia sanitaria afecta a 
todo el mundo. La mayoría de 
los deportes están cancelados y 
las restricciones gubernamen-
tales son similares en varios 
países. 

Khabib pidió comprensión 
a los aficionados. “Resulta que 
el mundo entero debería estar 
en cuarentena. Los gobiernos de 
todos los países y gente famosa 
piden a la población seguir las 
medidas de seguridad. Cada día 
la situación cambia de manera 
impredecible. ¿Pero Khabib 
todavía tiene que pelear? ¿Es 
eso lo que dicen?” cuestionó el 
ruso. 

 ❙Esta es la quinta vez que la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson se cancela.

Busca Ferguson rival,  
tras renuncia de Khabib

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El mexi-
cano Esteban Gutiérrez se man-
tiene activo en Fórmula Uno con 
las carreras virtuales.

Ante la cancelación de even-
tos deportivos internacionales 
por la contingencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, la 
máxima categoría del automo-
vilismo optó por realizar eventos 
virtuales para que los pilotos se 
mantengan activos durante la 
cuarentena.

Gutiérrez, quien actual-
mente es volante de reserva de 
la escudería Mercedes, partici-
pará este fin de semana en su 
tercera carrera virtual en la F1, 
actividad que ha tomado como 
entrenamiento.

 “Acá todos estamos en cua-

rentena, el gobierno solamente 
nos deja salir una vez al día, y 
esa salida la estoy aprovechando 
para continuar con mi rutina de 
ejercicio, obviamente esta situa-
ción es muy diferente para todos 
nosotros, sin embargo, en el caso 
nuestro he tratado de aprovechar 
este momento para continuar en 
contacto con mi deporte y por 
ende hemos organizado carreras 
virtuales que ha sido un buen 
modo para seguir con entrena-
miento y seguir con las carreras 
y brindar entretenimiento para 
nuestros seguidores”, aseguró el 
tricolor en entrevista telefónica 
desde Inglaterra.

Una de las ventajas de las 
carreras organizadas por eSports 
es que mantienen, virtualmente, 
los trazados de los circuitos del 
“Gran Circo”, como ha sido el de 
Australia y el Bahrein.

Recorren las pistas 
en videojuegos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Primera 
División de Bélgica dio por 
concluida su temporada 2019-
2020, la junta directiva decidió 
suspender la temporada debido 
a la pandemia por coronavirus. 
De acuerdo con la página Net 
Nievwsblad, el Brujas sería el 
campeón, pues ocupa el primer 
lugar de la tabla. Sin embargo, 
falta que la decisión sea ratifi-
cada por la Asociación Belga de 
Futbol. 

En caso de ser aprobada la 
medida, la Jupiler League sería 
la primera competición en ter-
minar su campeonato a causa 
de la contingencia sanitaria. La 

Primera División en Bélgica se 
decide en una ‘liguilla’ con los seis 
equipos mejor clasificados, hasta 
el momento el líder era el Brujas, 
con 70 puntos, seguido del Gent 
con 55, el tercero estaba el Royal 
Amberes, mientras que el Char-
leroi, Standard Llieja y KV Mche-
len ocupaban el cuarto, quinto 
y sexto lugar, respectivamente.

Además se creará un grupo de 

trabajo con directivos de algunos 
equipos para decidir qué pasará 
con la promoción y los equipos 
descendidos. Según este medio, 
la final de Copa se mantiene en 
pie, siempre y cuando las condi-
ciones de salud lo permitan.  

En Holanda se empieza a 
contemplar un escenario simi-
lar, pues a la Eredivisie le restan 
ocho jornadas por jugar.

Concluye 
Liga de 
Bélgica con 
campeón

 ❙A falta de ser ratificada por la Asociación Belga de Futbol, el 
Brujas sería campeón.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



 1E

POR AYUDAR
En Francia, Airbnb 
lanzó un servicio 
para que propietarios 
ofrezcan alojamiento 
gratis a médicos.

La unión hace 
la fuerza
En varias ciudades del mundo  
han surgido emotivas imágenes  
de hoteles que encienden sus  
habitaciones para formar la silueta  
de un corazón y así, dar ánimo  
ante la adversidad, como los que  
integran el skyline de Niagara Falls, 
en Ontario, Canadá. STAFF

El resto de las denominaciones de origen pueden probarse: Bacanora de Sonora, Café de 
Chiapas, Café Pluma (Oaxaca), Café de Veracruz, Charanda (de Uruapan, Michoacán), Mezcal 
(que abarca nueve estados: Durango, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, de acuerdo con el Consejo Regulador del Mezcal); Sotol 
(de Chihuahua, Coahuila y Durango), Tequila (de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Ta-
maulipas), Raicilla (de Jalisco y Nayarit) y Vainilla de Papantla (Veracruz).

O se comen: como el Arroz de Morelos (estado homónimo), Cacao Grijalva (Tabasco), 
Chile Habanero de la península de Yucatán, Chile de Yahualica (Jalisco y Zacatecas) y Mango 
Ataulfo del Soconusco de Chiapas.

Ivett Rangel

México cuenta con 18 productos 
que presumen su denominación 
de origen, es decir que su calidad 
especial y características únicas 
se deben exclusivamente a fac-
tores geográficos, tanto naturales 
como humanos. 

Eso hace que se distingan 
entre otros de su misma espe-
cie. Además, se le identifica o de-
signa con el nombre del lugar en 
que se produce.

“Las denominaciones de ori-
gen no se obtienen o se conce-
den por decreto de ninguna au-
toridad, sólo existen por situacio-
nes de hecho; es decir, primero se 
usan, son famosas y reconocidas 
por el público que las consume 
y, posteriormente, se les protege 
mediante la declaración corres-
pondiente”, explica la Secretaría 
de Economía en el portal de Go-
bierno de México.

A la fecha, el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial, 
parte de esa dependencia, ha 
declarado 18 denominaciones de 
origen, que sirven de inspiración 
para emprender un viaje a lo lar-
go y ancho del territorio nacional. 

Tres son productos artesa-
nales: el Ámbar de Chiapas, el 
Olinalá de Guerrero y la Talave-
ra de Puebla y Tlaxcala. ¿Quién 
puede resistirse a regresar a casa 
sin un producto artesanal de ca-
lidad durante un viaje por esos 
estados?

El Olinalá es una técnica de talla 
y laqueado en madera, originaria 
del pueblo del mismo nombre, en 
Guerrero. La materia prima pro-
viene del árbol de lináloe.

Cada pieza se barniza con 
una mezcla hecha de aceite de 
linaza con chía, tierra blanca y tie-
rra tecoztle.
Lo que hay que saber: las más 
famosas son las cajitas, pero tam-
bién se hacen bandejas, alhajeros, 
biombos, cabeceras y atriles, en-
tre muchos otros artículos.

La Talavera es un tipo de ma-
yólica (loza común con esmalte 
metálico), que se fabrica por tra-
dición desde el siglo 16. 

Cada pieza se hace a mano 
en un torno y se decora con cier-
tos colores: azul, amarillo, negro, 
verde, naranja y malva.
Lo que hay que saber: hace unos 
meses, la UNESCO agregó en su 
lista de Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad a la fabri-
cación artesanal de cerámica de 
estado talaveriano. Esta desig-
nación aplica específicamente a 
la elaboración en los estados de 
Puebla y Tlaxcala, así como en 
las localidades españolas de Ta-
lavera de la Reina y El Puente del 
Arzobispo.

El Ámbar de Chiapas es una pie-
dra semipreciosa de origen ve-
getal, pues es resina fosilizada de 
árboles milenarios; se extrae en 
los municipios de Simojovel de 
Allende, al norte del estado.

Se distingue por su brillo y 
transparencia, y puede tener dis-
tintas tonalidades, desde amarillo 
transparente hasta verde musgo 
o negro.
Lo que hay que saber: un insec-
to atrapado en su interior lo hace 
aún más valioso.

De origen únicO

CON BRiLLO ANCESTRAL

DETALLES eN MAdeRA

TEmpLO dE SAn FrAnCiSCO ACATEpEC, 
En ChOLuLA, puEbLA

DELICADA TRAdiCióN
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Dan positivo 28  
en EU tras viaje a México 
El Departamento de Salud Pública de Austin 
está investigando un foco de casos positivos 
de Covid-19 que involucran a un grupo de 
alrededor de 70 jóvenes que regresó desde 
Cabo San Lucas, México.
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De los 18 productos con Denominación de Origen en el País, la mayoría 
son bebidas. Conoce cada una de ellas y no dejes de probarlas 

AlinA CArbAjAl

UnPaísparabeberse

En el desierto de Chihuahua, 
Coahuila y Durango se pre-
para el Sotol, un destilado 
que proviene de una cactá-
cea conocida como sereque, 
que, aunque no es un agave, 
se jima y procesa de la misma 
forma que los agaves para los 
mezcales y el tequila.

Sotol 40-50⁰

El tequila únicamente se pro-
duce en algunos municipios 
de Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit y Tamauli-
pas. Esta emblemática bebida 
se diferencia de otros destila-
dos porque, para su elabora-
ción, sólo se utiliza el agave 
azul (tequilana weber) ade-
más, la cocción de la “piña” 
de este maguey se hace en 
un horno de vapor.

Gracias a Google Special 
Collections puedes conocer 
Tequila, Jalisco sin salir de tu 
casa. A través de Street View 
podrás obtener más informa-
ción de algún punto y reco-
rrerlo desde Google Street 
Maps.

tequila 35-45⁰

El Café de Chiapas se ha ga-
nado una certificación de 
origen debido a la calidad y 
sabor del grano producto de 
las condiciones geográficas, 
el trabajo de los cafeticultores 
y la tradición de cultivo que 
caracteriza al estado.

Café de ChiapaS 0⁰

La Charanda se obtiene de 
la destilación y fermentación 
del jugo obtenido durante la 
molienda de la caña de azú-
car o de sus derivados (me-
lado, piloncillo o melaza). La 
bebida posee denominación 
de origen de la región Urua-
pan, en Michoacán.

Charanda 50-55⁰

La Denominación de Origen 
del Mezcal abarca nueve es-
tados: Durango, Michoacán, 
Guanajuato, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas. Este 
destilado puede producirse 
con más de 30 variedades de 
agave, las más comunes son 
tobalá, tobaziche, tepeztate, 
arroqueño y espadín, que es 
el agave más común.

MezCal 35-55⁰

Café de Veracruz es la deno-
minación que se le otorga al 
café producido en diversas 
zonas de ese estado. El ca-
racterístico sabor de estos ca-
fés, en parte se debe a la com- 
binación de los suelos volcá-
nicos y el clima húmedo de 
la región.

Café de VeraCruz 0⁰

Grado de alcohol

Nombrado en honor a uno 
de los 72 municipios que in-
tegran el estado de Sonora, 
el Bacanora es un destilado 
que se obtiene del agave an-
gustifolia. Esta bebida tiene 
entre 38 y 55 grados de alco-
hol, generalmente menos que 
el mezcal, pero casi siempre 
más que el tequila.

BaCanora 38-55⁰
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** Desde el 5 de marzo, el café Pluma pertenece a esta lista. 
Se produce en 30 municipios oaxaqueños, entre ellos  

Pluma Hidalgo, de donde obtiene el nombre la denominación.

La raicilla se produce en 16 
municipios jaliscienses y uno 
de Nayarit. Para su elabora-
ción se permite el uso de ma-
gueyes o agaves cultivados 
o silvestres dentro del área 
geográfica correspondiente, 
excepto del agave azul (te-
quilana weber), cuyo uso ex-
clusivo es para la elaboración 
de tequila.

raiCilla 38-40⁰

  

HASTA SIEMPRE
CDMX. El Airbus A380 del grupo Air France-KLM,  
“Su Alteza”, se despidió de la CDMX el 22 de marzo.  
Y el Boeing 747-400 de KLM, la “Reina de los Cielos”, 
realizó ayer su último vuelo. Los reemplazarán un 
Boeing 777 y un Boeing 787-900, respectivamente. STAFF

z ‘Su Alterza’: Airbus A380.

z La ‘Reina de los Cielos’:  
Boeing 747-400.
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Why Outdoor  
Farmers’ Markets 
Matter More 
 Than Ever

STOCKS RALLY  
AS OIL SPIKES ON HOPES  
OF PRODUCTION CUTS

THE NEW YORK TIMES 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Trump said in a tweet that he 
spoke with Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman, who 
had spoken with President Vla-
dimir Putin of Russia. “I expect 
&amp; hope that they will be 
cutting back approximately 10 
million barrels,” he said. That 
figure represents about 10% 
of normal world consumption. 
The president later said the cut 
could be as much as 15 million 
barrels.

Saudi Arabia called Thurs-
day for an urgent meeting of 
the OPEC and other oil-produ-
cing countries with the “aim of 
reaching a fair agreement to 
restore” balance in the oil mar-
kets. The Saudis said in a sta-
tement that they were acting 
to support the global economy 
and in “appreciation” of Trump’s 
request.

The Kremlin denied that 
Putin had spoken to the Saudi 
crown prince, as Trump had 
said in his Twitter message. 
“No, there was no conversation,” 
Dmitry Peskov, spokesman for 
Putin, told the Interfax news 
agency.

Still, crude oil futures, which 
had already been climbing Thur-
sday, surged and shares of oil 
and gas companies rallied.

West Texas Intermediate, 
the U.S. crude bench mark, 
rose about 25%, and Occidental 
Petroleum was the best per-
forming stock in the S&amp;P 
500, with a gain of about 19%. 
Apache rose nearly 17%, and Hal-
liburton gained more than 13%.

The rally bolstered the stock 
market, with the S&amp;P 500 
ending the day up more than 
2%.

Oil prices had been ham-
mered as the coronavirus pan-
demic all but eliminated tra-
vel and damped demand for 
energy. A price war that broke 
out between Saudi Arabia and 
Russia last month intensified 
the decline. After the countries 
failed to reach a deal on produc-
tion cuts, both instead increased 
output in an effort to gain mar-
ket share.

The combination of slum-
ping demand and the contest 
between two of the world’s 
largest oil producers had pus-
hed crude oil prices down by 
55% in March alone, wreaking 

havoc on the energy industry, 
with oil companies slashing 
budgets, and refineries cutting 
production of gasoline, diesel 
and jet fuel.

The possibility of some relief 
to the industry was also welco-
med by stock investors looking 
for some good news. Earlier 
Thursday, a report on jobless 
claims showed that 6.6 million 
people filed for unemployment 
benefits last week in the latest 
sign of the economic damage 
wrought across the country by 
the coronavirus pandemic.

Businesses dependent on 
consumer spending were batte-
red as a result. Retailers ranging 
from Gap to Walgreens Boots 
Alliance fell. Live Nation Enter-
tainment, which produces con-
certs and sells tickets to events, 
was one of the worst-perfor-
ming stocks in the S&amp;P 
500, after falling about 13%. 
Kohls fell about 10%.

Pressure builds on Congress 
to do more to help workers and 
businesses.

The Labor Department’s 
report Thursday that 6.6 million 
Americans filed claims for 
unemployment benefits last 
week only increases the pres-
sure on Trump and members 
of Congress to ready another 
package to further aid workers 
and businesses through the 
coronavirus crisis.

The $2.2 trillion package that 
Trump signed into law last week 
includes enhanced benefits for 
unemployed workers for up to 
four months, along with aid 
for large and small businesses 
and direct payments to millions 
of individuals, as the country 
struggles through a shutdown 
of economic activity meant to 
slow the spread of the virus.

Many economists have war-
ned that the $350 billion inclu-
ded in that most recent package 
for aid to small businesses will 
not prove sufficient to help all 
of the companies that might 
otherwise go under during the 
shutdowns.

R. Glenn Hubbard, a Colum-
bia University economist and 
former adviser to President 
George W. Bush, said that 
the necessary assistance was 
likely to be “closer to $1 trillion,” 
which would require another 
$650 billion appropriation from 
Congress.

Democrats, including 
Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., 

have pushed for addi-

tional payments to reach more 
Americans, to help people con-
tinue to pay their bills through 
the crisis. Sen. Sherrod Brown, 
D-Ohio, has called for federally 
funded “hazard pay” for doctors, 
nurses, grocery store clerks, pos-
tal carriers and other workers 
on the front lines of the virus.

Trump and Democratic lea-
ders have also called for a swee-
ping investment in infrastruc-
ture, like broadband expansion 
and bridge repair, that could put 
millions of Americans to work 
once the crisis abates. Republi-
can leaders in the House and 
Senate have shown less enthu-
siasm for many of those ideas.

Amazon says it will improve 
worker safety after criticism.

Amazon, which has come 
under fire from employees and 
politicians for not taking suffi-
cient steps to protect workers 
on the job during the pandemic, 
said it would ramp up safety 
efforts.

The company said in a blog 
post Thursday that temperature 
checks, which it began at certain 
facilities Sunday, were likely to 
be put in place across all of its 
U.S. and European facilities and 
Whole Foods stores by early 
next week and that it was alre-
ady checking the temperatures 
of more than 100,000 workers 
each day. Anyone with a fever of 
more than 100.4 degrees is sent 
home and asked to stay home 
until they are free of fever for 
three days, the company said.

The company also said it was 
in the process of procuring more 
hand sanitizer and disinfectant 
wipes for workers and that it 
was beginning to distribute 
millions of masks to workers.

Workers who learned they 
had contracted the coronavi-
rus or presumed they had but 
were unable to get tested could 
receive extra paid time off, and 
any worker who had contact 
with a person with the illness 
would receive 14 days of 
paid leave, Amazon said.

Amazon also said 
that it had already hired 
80,000 of the 100,000 
new workers it had pled-
ged to hire in mid-March 
to keep up with recent 
demand.

Delta to let emplo-
yees stay at home 

if they are worried about the 
coronavirus.

Delta Air Lines told emplo-
yees that it would allow flight 
attendants, baggage handlers, 
gate agents and other so-called 
front-line employees who were 
concerned about the coronavi-
rus to stay home and still get 
paid.

Any employee concerned for 
their safety would be allowed to 
take voluntary leave and conti-
nue to be paid “in some form,” 
according to an internal memo 
to managers that was viewed by 
The New York Times. Managers, 
who are referred to as “leaders” 
at Delta, were also instructed 
not to question the employees 
about whether they were per-
sonally at higher risk and were 
told to share guidance from the 
Centers for Disease Control and 
Prevention on high-risk factors 
associated with the virus.

“This is the right thing to do 
for our people who may be part 
of a high-risk group based on 
the latest CDC guidance,” the 
airline said in a statement to 
The Times.

Separately, International 
Airlines Group, which opera-
tes British Airways, Iberia and 
other airlines, said Thursday it 
was slashing its schedule by 
90% in April and May. And Bri-
tish Airways said it had reached 
an agreement in which each of 
its 4,000 pilots would take four 
weeks of unpaid leave over the 
next two months.

 Here’s what else is going on.
— Ford Motor Co. said Thur-

sday that first-quarter sales of 
new vehicles fell 12% because of 
a steep drop in the second half 
of March.

— Boeing’s chief executive, 
Dave Calhoun, announced 
voluntary layoffs in a note to 
staff Thursday, with details on 
eligibility and benefits to come 

in three to four weeks. 
“We’re in unchar-
ted waters,” he 
said, adding that 
the layoffs would 
provide a bridge 
to recovery, pro-
vided “we’re not 
confronted with 
more unexpected 
challenges.”

RICK GLADSTONE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The leader of the United Nations 
has called the coronavirus pan-
demic the most challenging cri-
sis since the organization’s foun-
ding after World War II. But the 
Security Council, its most power-
ful arm, has been conspicuously 
silent.

Secretary-General António 
Guterres has pleaded for a uni-
fied global response as many 
nations turn inward and seal 
each other off in an effort to con-
tain the virus. He has also called 
for a halt to all armed conflicts so 
nations can focus on the crisis.

But without the supportive 
muscle of the 15-member Secu-
rity Council, the only U.N. body 
empowered to authorize military 
and economic coercion to back 
its demands, Guterres’ calls have 
been widely disregarded. In Syria, 
Yemen, Libya, Afghanistan, Mali 
and Colombia, among other hot 
spots, fighting continues unaba-
ted. North Korea, which claims to 
have no coronavirus infections, 
launched two short-range mis-
siles in recent days, its fourth 
weapons test in a month.

And there are few immediate 
indications that the situation will 
change.

Diplomats, former U.N. offi-
cials and civil rights groups 
say the Security Council’s inac-
tion reflected a bitter standoff 
between two of its five veto-wiel-
ding permanent members — 
China and the United States — 

over the origin of the pandemic.
China, where the coronavi-

rus was first discovered in the 
central city of Wuhan, does not 
want to be seen as culpable, even 
though Beijing has been accused 
of punishing whistleblowers and 
suppressing information about 
the outbreak. The United States, 
which was also slow to respond 
the spread of the contagion, has 
insisted China acknowledge 
responsibility.

President Donald Trump and 
Secretary of State Mike Pom-
peo have repeatedly called the 
coronavirus the “Wuhan virus” 
and the “Chinese virus,” which 
critics have said is stigmatizing, 
xenophobic and racist.

The most immediate and 
important step the council could 
take would be a declaration that 
the coronavirus represents a 
threat to peace and security, as 
it did six years ago during the 
Ebola outbreak in West Africa. 
Such a designation would sig-
nal the council’s collective resolve 
to defeat the pandemic and give 
Guterres’ requests much more 
weight.

Efforts were underway late 
Wednesday by Tunisia, one of 
the 10 nonpermanent council 
members, to draft a resolution 
that would, without assigning 
blame for the virus, support 
Guterres’ appeal for a global 
cease-fire and describe the pan-
demic as “a threat to humanity 
and to international peace and 
security,” diplomats who had 
seen the draft said.

 ❙FILE -- António Guterres, secretary general of the United 
Nations, addresses the General Assembly at U.N. headquarters in 
New York Sept. 25, 2018. (Chang W. Lee/The New York Times) 
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An experimental stem cell t  
herapy derived from human pla-
centas will begin early testing in 
patients with the coronavirus, 
a New Jersey biotech company 
said Thursday.

The treatment, being deve-
loped by the company Celu-
larity, has not yet been used 
on any patients with symp-
toms of COVID-19, but it has 
caught the attention of Rudy 
Giuliani, President Donald 
Trump’s personal lawyer. 
Giuliani recently featured 

an interview with the com-
pany founder on his website 
and said on Twitter that the 
product has “real potential,” 
while also criticizing the Food 
and Drug Administration for 
not moving more quickly to 
approve potential remedies.

In recent weeks, the esta-
blished scientific process of 
evaluating a drug’s safety 
and effectiveness has been 
upended by Trump, who has 
repeatedly promoted the 
potential of two long-used 
malaria drugs that have shown 
mainly anecdotal evidence of 
helping patients. On Saturday, 

the FDA took the unusual step 
of approving those drugs to 
treat hospitalized patients 
with coronavirus on an emer-
gency basis, even though no 
significant clinical trials have 
yet been done.

The early trial by Celularity 
— which will primarily evaluate 
safety, as well as an initial look at 
efficacy — will test its therapy 
in up to 86 patients with symp-
toms. They will receive infusions 
of the cell therapy in the hopes it 
will prevent them from develo-
ping the more severe form of the 
disease, said Dr. Robert Hariri, 
Celularity’s founder and chief 

executive.
“The objective here is pre-

ventative,” Hariri said. “If the 
timing of giving this can pre-
vent those patients who have 
early disease from progressing 
to the more serious, life-threa-
tening form, it could be a very, 
very useful tool.”

The therapy involves using 
stem cells from the placenta — 
known as “natural killer” cells 
— that help protect a developing 
fetus or newborn from viruses 
that have infected the mother. 
Celularity has been testing these 
cells in cancer patients.

Hariri said the company 

expected to see initial results 
about 30-60 days after the 
first patients receive their 
dose. If this study is success-
ful, Hariri said, the company 
would move to a placebo-con-
trolled study that would 
evaluate the drug’s efficacy 
against the disease.

At least one outside expert 
said the approach could present 
safety risks. Paul Knoepfler, a 
stem cell researcher at the Uni-
versity of California, Davis, said 
the natural killer cells could exa-
cerbate respiratory problems “by 
massive killing of the patients’ 
respiratory cells.”

Unproven Stem Cell Therapy Gets OK for Testing in Coronavirus Patients
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NEW YORK — He only touches 
the cash.

Like him, all his co-workers 
wear masks, plastic eye shields 
and gloves. One slides leafy 
greens into clear plastic bags. 
Customers point at the bagged 
vegetables from behind a rope, 
as if choosing diamonds from a 
jewelry case. Another worker puts 
their selections in plastic bins 
and slides them down the table 
toward the register, like handbags 
at an airport security check.

The city’s 50 outdoor farmers’ 
markets have always been a pre-
cious commodity for New Yor-
kers, providing fresh produce 
for urbanites and supporting 
the quiet work of local farmers.

But now, during the corona-
virus crisis, some shoppers said 
the greenmarkets were more 
important than ever. They said 
they felt safer shopping outdoors 
than inside grocery stores.

“I’m not going into the super-
market, around people,” said 

Sioux Nesi, 52, who was shopping 
at a market in Carroll Gardens 
in Brooklyn after running out 
of vegetables and finding that 
delivery services were backed 
up for days.

But the festivallike atmos-
phere of outdoor markets, which 
traditionally have throngs of peo-
ple browsing, chatting and tas-
ting free samples, had recently 
become a risk: In several loca-
tions they were drawing crowds 
too packed for the social distance 
that public health now requires.

So the markets are transfor-
ming into laboratories for new 
communal safety habits, a shift 
from the community building 
they were originally designed 
to do.

Last week, GrowNYC, the 
organization that operates the 
markets, issued a set of stricter 
guidelines to prevent the crow-
ding that alarmed officials at 
Union Square and other large 
markets earlier this month.

On Saturday, market staff 
twice used movable barriers to 
close the entrance to the Union 

Square market, which in the high 
season can attract tens of thou-
sands of shoppers. As shoppers 
dispersed, new customers were 
gradually allowed in.

Among the other rules: Sho-
ppers cannot touch the produce 
and must stay 6 feet from one 
another. Tables must have plastic 
coverings. Workers must wear 
protective gear.

“Going to the market felt like 
a social thing to do, before this 
outbreak, but right now we are 
an essential business, keeping 
the city fed as safely as possible,” 
said Marcel Van Ooyen, the presi-
dent and chief executive officer 
of GrowNYC, who helped patrol 
a market in Brooklyn on Sunday.

“Families do still come toge-
ther, and they’ll talk to other 
families from 6 feet away,” he 
added. “So there is still that 
communication, but from a safe 
distance.”

Visits to three markets over 
the weekend found some of 
the most rigorously distanced 
public spaces in the city — and 
evidence of New Yorkers’ ability 

to adapt to almost anything. 
GrowNYC employees kept an 
eye on vendors, who appeared 
to be following the rules.

Shoppers policed themselves 
— and each other.

“Please step away from me,” 
one older woman urged a group 
of fellow shoppers at Grand 
Army Plaza, near Prospect Park 
in Brooklyn. “I’m in the age group 
that is most at risk.”

“Distance, please!” boomed 
a masked customer at a market 
in Carroll Gardens, Brooklyn, 
extending a raised palm like a 
stop sign.

Nesi, with a yellow bandanna 
over her face, considered Walnut 
Hill Farms’ artisanal sausages — 
soppressata, fennel, juniper and 
a new variety with pork liver, 
citrus and clove. She took three 
from John Burton, 35, who said 
customers had already learned 
the rules, and he no longer needs 
to rope off his wares.

“People seem to have inter-
nalized the distancing,” he said.

Burton had counted $600 in 
revenues by noon.

“Not bad for a rainy day in 
March,” he said.

Chime, 30, the vegetable ven-
dor, said the new situation was 
tougher on produce sellers.

“With vegetables and herbs, 
you need to smell them and 
touch them,” he said.

But customers appeared 
willing to take a chance, buying 
delicate lettuces and bright radi-
shes as well as more adventurous 
fare: chrysanthemum greens, 
fresh turmeric and Jerusalem 
artichokes.

Chime said all the protective 
equipment was provided by his 
employers at Lani’s Farm in Bor-
dentown, New Jersey.

“Good boss,” he said.
About half the usual 10 ven-

dors sat the week out as they 
reorganized to get the staff and 
equipment needed to comply 
with the new GrowNYC rules, 
said Caroline Hiteshew, a regio-
nal coordinator who was at the 
Carroll Gardens market.

GrowNYC can also help pro-
vide safety equipment, Van 
Ooyen said. And while some 

greenmarket stands cater to 
the wealthy — with $5 baggies 
of herbs and $15 sausages — the 
organization also provides food 
boxes for lower-income commu-
nities, where it also operates its 
own stands.

A few markets have been clo-
sed for now, mainly ones in Lower 
Manhattan business districts. 
Others have been relocated or 
changed their hours. Food-scrap 
drop-off has been suspended.

The biggest challenge, Hites-
hew said, is “redesigning the 
markets so that it’s easy and 
intuitive for people to stay 6 
feet apart.”

In Carroll Gardens, that meant 
getting permission from the 
community board and police to 
allow the market to place tents 
in the street and close it if nee-
ded; otherwise there would be 
just 5 feet of space in places for 
people to pass between tables 
and houses.

“We’re essential for both far-
mers and residents,” she said. “It’s 
rewarding to still be able to feed 
people.”
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For Americans sheltering at home 
during the coronavirus pandemic, 
the Zoom videoconferencing pla-
tform has become a lifeline, ena-
bling millions of people to easily 
keep in touch with family mem-
bers, friends, students, teachers 
and work colleagues.

But until Thursday, a data-mi-
ning feature on Zoom allowed 
some participants to surrepti-
tiously access LinkedIn profile 
data about other users — without 
Zoom asking for their permission 
during the meeting or even noti-
fying them that someone else 
was snooping on them.

An analysis by The New York 
Times found that when people 
signed in to a meeting, Zoom’s 
software automatically sent their 
names and email addresses to 
a company system it used to 
match them with their LinkedIn 
profiles.

The data-mining feature 
was available to Zoom users 
who subscribed to a LinkedIn 
service for sales prospecting, 
called LinkedIn Sales Navigator. 
Once a Zoom user enabled the 
feature, they could quickly and 
covertly access LinkedIn profile 
data — like locations, employer 

names and job titles — for peo-
ple in their Zoom meetings by 
clicking on a LinkedIn icon next 
to their names.

The Times found that even 
when a reporter signed in to a 
Zoom meeting under pseudon-
yms, the data-mining tool was 
able to instantly match him to 
his LinkedIn profile. In doing so, 
Zoom disclosed the reporter’s real 
name to another user, overriding 
his efforts to keep it private.

Reporters also found that 
Zoom automatically sent partici-
pants’ personal information to its 
data-mining tool even when no 
one in a meeting had activated it.

On Thursday, after Times 
reporters contacted Zoom and 
LinkedIn, the companies said 
they would disable the service.

In a statement, Zoom said it 
took users’ privacy “extremely 
seriously” and was “removing 
the LinkedIn Sales Navigator 
to disable the feature on our 
platform entirely.” In a related 
blog post, Eric S. Yuan, the chief 
executive of Zoom, wrote that 
the company had removed the 
data-mining feature. He also said 
that Zoom would freeze all new 
features for the next 90 days to 
concentrate on data security and 
privacy issues.

In a separate statement, 
LinkedIn said it worked “to make 
it easy for members to unders-
tand their choices over what 
information they share” and 
would suspend the profile-mat-
ching feature on Zoom “while we 
investigate this further.”
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MOSCOW — Three decades 
later, Moscow got a chance to 
turn the tables. A giant An-124 
Russian military transport 
plane landed at Kennedy Inter-
national Airport in New York, 
bearing cartons of masks and 
ventilators from Russia for a 
pandemic-stricken metropolis.

“If someone had said even 
just a week ago that the Uni-
ted States would be thanking 
Russia for humanitarian aid,” 
an anchor on Russian state 
television marveled Thursday, 
the day after the plane touched 
down, “people would have said 
you’re crazy.”

But with the pandemic 
increasingly bearing down on 
Russia, the Kremlin’s propaganda 
machine appeared to avoid trum-
peting the aid shipment lest Rus-
sians think that the government 
was ignoring their own plight.

After news of an agreement 
between President Donald 
Trump and President Vladimir 
Putin of Russia on the shipment 
stirred criticism on both sides of 
the Atlantic, the Foreign Minis-
try in Moscow said Thursday 
that the two countries had in 
fact evenly split the cost of the 
medical goods and that Russia 
could depend on future U.S. aid 
in fighting the coronavirus.

“We are certain that if it’s 
necessary they will in the 

future be able to help Russia,” 
the Russian Foreign Ministry 
spokeswoman, Maria Zakha-
rova, said in a statement.

The minor uproar over Rus-
sia’s shipment to New York — 
where the governor and the 
mayor have been sounding 
alarms about a shortage of per-
sonal protective equipment and 
ventilators — traced the geopo-
litical shadow cast over the glo-
bal response to the coronavirus 
pandemic. It also raised fresh 
questions about Trump’s close 
relationship with Putin — and 
Putin’s commitment to fighting 
the virus in his own country.

For the Kremlin, the ship-
ment was a propaganda coup: 
the latest chance to show 
Putin’s nation and the globe 
that the days of Russia as a 
supplicant on the world stage 
were long gone.

But the propaganda victory 
was bittersweet as the spread 
of the coronavirus gathered 
pace in Russia, perhaps explai-
ning why the plane’s landing 
in New York received only cur-
sory treatment on Thursday’s 
main Russian state television 
news broadcasts. While the 
pandemic does not yet appear 
to have reached the scale seen 
in Western Europe and the Uni-
ted States, in Russia, opposition 
politicians and medical workers 
have warned of a potential 
shortage of equipment in the 
coming weeks.

In the Perm region in the 
Ural Mountains, authorities 
Wednesday urged residents to 
start sewing their own masks.

“Doctors and nurses in 
the whole country are sitting 
without masks and getting 
each other sick,” opposition acti-
vist Aleksei A. Navalny posted 
on Twitter. “This is monstrous. 
Putin is crazy.”

Putin did not mention the 
aid delivery in an address to 
the nation about coronavirus 
Thursday. Instead, he warned 
that some regions, including 
Moscow, had not yet brought 
the pandemic under control.

“Virology specialists believe 
that the epidemic is not yet past 
its peak globally, and the same 
goes for our country,” a stern 
Putin said Thursday, addres-
sing Russians from his country 
home outside Moscow, where 
he has been working remotely 
in recent days.

Putin said a nationwide paid 
holiday to fight the pandemic 
would be extended until the 
end of the month, but he left it 
to regional authorities to decree 
their own social distancing 
measures. Russia’s two biggest 
and hardest-hit cities, Moscow 
and St Petersburg, went into 
lockdown this week with resi-
dents forbidden to leave their 
homes except to buy food and 
medicine, and to walk their 
dogs within a hundred yards 
of their residence.

Turning the Tables, Russia 
Sends Virus Aid to U.S.


