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El boxeador cancunense,
Joselito Velázquez tuvo
que dejar su campamento
en Los Ángeles debido a
la cuarentena, la pandemia
también frustró una posible pelea a finales de abril.
PÁG. 1D

Impacto a turismo
de 7 mil 800 mdd
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CANCÚN, Q. ROO.- Cincuenta
años después de fundarse, el
quinto polo turístico americano
más importante hasta hace 20
días y el lugar emblemático
nacional de playa y sol, enfrenta
la peor catástrofe económica, y
justo cuando las proyecciones
del Gobierno de México estimaban que crecería este año 3.6
por ciento se desplomó en captación de divisas, entrando a una
grave crisis económica que aún
no sabemos cuándo terminará.
Cancún dice adiós, por el
momento, a más de siete mil 805
millones de dólares (cerca de 150
mil millones de pesos a un tipo de
cambio de 19 pesos) del turismo
nacional e internacional proyectados para marzo-abril, según
estimaciones de la Secretaría de
Turismo y del sistema Datatur,
mientras que 11 millones 200
mil turistas no llegarán en este
primer semestre golpeado por la
pandemia mundial del Covid-19.
Las principales nacionalidades
de los turistas extranjeros que nos

El impacto económico de pérdida
económica estimado en el país ronda
los 7 mil 800 millones de dólares.

Estados Unidos
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Desaceleración en el turismo
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El país que aporta
casi 60% de viajeros,
EU, es el epicentro
de la infección

visitaban ahora atraviesan por
una grave crisis económica por
el coronavirus, pues según datos
de Turismo arribaban de Estados
Unidos, 59.8 por ciento; Canadá,
5.2; Reino Unido, 4.1; Colombia, 3.2;
España, 3.0; Argentina, 2.3; Brasil,
2.0; Francia, 1.7; Perú, 1.6; y Alemania, con el 1.4 por ciento; es decir, de
estas naciones que ahora están en
el top 10 de contagios por coronavirus, representan el 84.3 por ciento

de los turistas de las 202 nacionalidades que llegan a México.
Análisis de Afan Consultores
Internacionales indican que la
caída en el valor de las líneas
aéreas estadounidenses perdieron a mitad de marzo más
de 15.000 millones de dólares
y se espera una caída de hasta
60 mil millones de la divisa
estadunidense.
Hasta hace 30 días los pro-

blemas a los que se enfrentaba
Cancún eran otros y se planteaban soluciones, por ejemplo,
la empresa especializada en la
analítica de datos para el sector
turístico, Mabrian Technologies,
advertía que el último jarro de
agua fría para los gestores y
empresarios ha sido la inclusión
por primera vez de Cancún entre
las 50 ciudades más peligrosas
del mundo. Cancún es la decimo-

Arranca en
Q. Roo ayuda
alimentaria
RUBÉN TORRES
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‘Live! From the Basement …’

Es un pequeño gran ejército de personas solidarias
que apoya con alimentos a las familias del desempleo generado por la emergencia del Covid-19; se
les identifica como “Cancún solidario”. PÁG. 3A

❙ Da banderazo Carlos
Joaquín al programa de
ayuda humanitaria.

tercera ciudad más peligrosa del
mundo por su tasa de homicidios
por habitantes, 547 homicidios
en 2018.
Ese ranking no hacía más
que minar la maltrecha reputación del destino, y se sumaba a
las problemáticas de la menor
conectividad aérea con mercados clave, y menor inversión promocional, tras la disolución del
Consejo de Promoción Turística
de México. Ante esa situación,
son numerosos los empresarios
hoteleros que confirman que la
demanda y las reservas para el
destino muestran una fuerte desaceleración durante los primeros
meses del año, precipitándose
las tasas de ocupación hasta en
un 14%, según apuntaba entonces Apple Leisure Group.
Cancún enfrentaba así la
peor crisis hasta antes del 15
de marzo en que se declarara
emergencia de salud en el país,
cuando comenzaron a desplomarse la economía local por el
cierre masivo de viajes de cruceros, luego en el aeropuerto y
posteriormente en la hotelería.
Ahora, los datos arrojan que si
Canadá y Estados Unidos enfrentan una grave crisis económica,
las principales naciones de donde
provenían los viajeros, Cancún
tendrá varios meses más de
incertidumbre y zozobra.
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Ayuda a familias del desempleo
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Dejarán de llegar 11 millones 200 mil turistas durante el primer semestre

Savannah Guthrie, a co-anchor of NBC’s “Today” show, broadcasts from the basement
of her home. Stephen Colbert drew laughs
when he delivered his “The Late Show” monologue from his bathtub. Like millions of
Americans working remotely because of coronavirus, their jobs now demand extra creativity. Not everyone can just open up their
laptops and work from the kitchen table.
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CHETUMAL, Q. ROO.- A primera
hora de este lunes, el gobernador
Carlos Joaquín dará el banderazo
de inicio del programa de ayuda
humanitaria a través del cual se
pretende dotar de alimentos a
más de 500 mil hogares en todo
el estado, que se quedaron sin
empleo y si recursos a causa de
la crisis por el coronavirus.
La distribución de despensas (casa por casa) forma parte
de las medidas tomadas por
el gobierno de Quintana Roo
con la finalidad de apoyar a
las familias quintanarroenses
en cinco necesidades básicas:
agua, luz, alimento, gas y salud.
El fondo alimentario, aclaró
el mandatario, se integra con los
recursos de un mes de salario
de aportación voluntaria de la
nómina de secretarios y directores generales del gabinete
estatal, y con donativos que se
recaban a través del Sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) para despensas.
Las medidas adoptadas por
el gobierno de Quintana Roo con
motivo de la situación sanitaria
del COVID-19, han ido desde el
control de higiene para evitar
contagio, el aislamiento social,
los test diarios para detectar
posibles casos, la permanencia
en casa, evitar asistir a lugares
de congregación masiva, hasta
apoyo “Médico en tu casa”, a través del teléfono 911, y la consulta médica en línea, donde participan más de 200 psicólogos
que controlan la salud mental.
En el terreno de las medidas
económicas se anunciaron estímulos fiscales, como el diferimiento de pago de los impuestos
sobre nóminas, al hospedaje, a la
extracción de materiales y al libre
ejercicio de profesiones, así como
la condonación del 20 por ciento
para pago, en tiempo y forma, de
los impuestos siguientes: sobre
nóminas, extracción de materiales y libre ejercicio de profesiones.

Perciben inseguridad 7 de 10 cancunenses
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el año
pasado, la ciudad de Cancún
registró un alza sostenida tanto
en la comisión de delitos de alto y
mediano impacto como en la percepción de inseguridad ciudadana,
revela un documento del Centro
de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados. Cinco indicadores del
destino turístico califican con niveles “alto” y uno “muy alto”.
De acuerdo con el informe, la
percepción de inseguridad que
tienen los ciudadanos de Cancún es “muy alta”, similar a la de
Iztapalapa, Ciudad de México;
Tapachula, Chiapas, o Ecatepec,
Estado de México.
Los cancunenses se sienten
particularmente inseguros en los
bancos y en los cajeros automáticos.
Además, siete de cada 10 consideran que la delincuencia es el mayor
problema que enfrenta la ciudad.
El estudio califica la incidencia
de delitos de alto impacto como
el feminicidio, el homicidio (culposo o doloso) y el secuestro. Y de
mediano impacto como la extorsión, el robo con violencia (tanto
de vehículo como casa habitación,
negocio o a transeúntes), la violación y la agresión sexual.
Con respecto del feminicidio,
Cancún mantiene un nivel de incidencia “alto”, similar al de Manzanillo, Colima, o Culiacán, Sinaloa.
Por debajo de Ciudad Juárez, Chihuahua, o Villa Hermosa, Tabasco,

Niveles de percepción del crimen
FEMINICIDIO
Muy alto:
Alto:
Moderado:
Bajo:

Ciudad Juárez, o Villa Hermosa
Cancún, Manzanillo, o Culiacán
Guadalajara
Saltillo

SECUESTRO
Muy alto:
Alto:
Moderado:
Bajo:

Mazatlán y Tamaulipas
Cancún, Nezahualcóyotl y Monterrey
Colima
San Pedro Garza García

HOMICIDIO
Muy alto:
Alto:
Moderado:

Tijuana
Cancún y Mérida
Tlaxcala

EXTORSIÓN
Muy alto:
Alto:
Moderado:

que presentan niveles “muy altos”.
Y por encima de ciudades como
Guadalajara, Jalisco (moderado),
y Saltillo, Coahuila (bajo).
El feminicidio es definido en
el documento como “el asesinato
de mujeres debido a su condición de género. En este caso, el
asesinato lo ejecuta un hombre,
generalmente por odio y con un
alto grado de violencia antes
y después del asesinato. Es la
máxima expresión de violencia
hacia una mujer”.
Con respecto de los homicidios,

Cancún mantiene un nivel de incidencia “alto”, como el de las ciudades de estados vecinos Mérida,
Yucatán, y Campeche, Campeche.
Por debajo de otras como Tijuana,
Baja California (“muy alto”) y por
encima de otras, como Tlaxcala,
Tlaxcala (moderado).
Se refiere al homicidio como
el delito por el que se priva de
la vida a una o más personas.
“También se le puede llamar
asesinato y puede ser planeado
o no y responder a una serie de
causas, motivos o circunstancias

Los Mochis o Acapulco
Cancún y Durango
Tampico

variadas”.
En materia de secuestro, Cancún también presenta un nivel
de incidencia “alto”. Aquí comparte valores similares a los de
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado
de México, y Monterrey, Nuevo
León. Se encuentra por debajo
del nivel “muy alto” de Mazatlán, Sinaloa, y Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Y por encima del
nivel “moderado” de, por ejemplo,
Colima, Colima, y “bajo” de San
Pedro Garza García, Nuevo León.
Como secuestro se entiende en

el documento a “la privación de la
libertad de una o más personas
por distintos períodos (pueden ser
pocas horas, hasta meses o años)
en el que el secuestrador exige
dinero o algún otro beneficio a
cambio de la vida de la persona
secuestrada. El secuestro también
puede implicar la retención de las
personas para ejercer algún tipo
de trabajo en contra de su voluntad y bajo amenazas para que ésta
no intente huir o escapar”.
Acerca de la extorsión, Cancún
presenta un nivel de incidencia

“alto”, como, entre otros, Durango,
Durango. Superior a Tampico,
Tamaulipas (“moderado”) e inferior a Los Mochis, Sinaloa, o Acapulco, Guerrero (“muy alto”).
La extorsión “consiste en exigir dinero o algún bien a cambio
de no afectar, dañar o perjudicar
a un ser querido, a un conocido
o un bien inmueble, ya sea casa,
negocio o propiedad”.
Con respecto del robo con violencia, Cancún aparece también
con nivel de incidencia “alto”, al
igual que Puerto Vallarta, Jalisco.
Menor al de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y Fresnillo, Zacatecas,
que padecen un nivel “muy alto”.
Y superior al de Querétaro, que
presenta un nivel “moderado”.
“El robo con violencia consiste
en la apropiación de algún bien
a través de un acto violento; esto
implica generalmente la agresión
física y/o verbal, incluso la muerte.”
Finalmente, en materia de violación y agresión sexual Cancún
también presenta un nivel de
incidencia “alto”, como otras cinco
ciudades de la República. Se trata
del “acto de tomar por la fuerza
y en contra de su voluntad a una
persona para tener relaciones
sexuales que incluye la penetración vaginal, oral o anal forzada”.
El estudio, titulado Comportamiento Espacial de los Delitos de
Alto y Mediano Impacto en el País,
advierte que “un delito no necesariamente conlleva una acción,
sino que la omisión también
puede formar parte de un delito”.
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EN ESTE nido tratamos de no ser catastrofistas ni negativos por más situaciones
adversas que tengamos pendientes en el tintero de los comentarios. Venían los
cincuenta años de la fundación de Cancún, un medio siglo al hombro, y los
pasteles estaban ya horneados para soplarle bien velita por velita cuando nos
cayó el coronavirus. Todo se vino abajo. Cancún es un desierto y el panorama es
muy negro.
NO ES por asustarlos pero si el quinto polo de turismo en América cae al fondo,
como lo es Cancún, la economía del país se irá a pique. Algunas consultoras
internacionales ya hacen sus análisis en el mundo sobre la conversión y cambio
de los polos económicos de América y Europa hacia la poderosísima Asia.
Consideren que la mayoría del turismo proviene de Estados Unidos y Canadá,
porque ahora creo que serán chinos, japoneses y rusos.
LAS VÍBORAS andan medio incrédulas con todo lo que está pasando en el
mundo con el expansivo virus del Covid19 del futuro inmediato. Aún no
alcanzamos a dimensionar el torbellino de cambios que vendrán. Peor que un
huracán o todos los huracanes juntos, pero con tiempo soleado y caluroso.
Suena los cascabeles.

...

REGRESA EL trueque a Cancún. En tiempos de desesperanza ese mecanismo
para hacernos e intercambiar cosas es una excelente forma para conseguir lo
que nos hace falta y deshacernos de lo que no queremos o nos estorba. También,
es otra forma de solidaridad con muchos sectores que necesitan buscar medios
para superar la crisis económica a la que arribamos paulatinamente.
EL CASCABEL del trueque hace ruido porque, obviamente, no entra en el
sistema financiero nacional ni económico del país, pero ahora es necesario
para solventar la crisis ante la ceguera y falta de compromiso social de muchas
empresas que han dejado sin empleo a miles de trabajadores en todo el país y,
concretamente, en Cancún donde la situación es grave.
HAY MUCHAS formas de intercambiar productos, sin que intervenga dinero
de por medio, y hasta fuerza de trabajo. Usted lo hace a sus conveniencia y las
personas interesadas negociarán o no. Hay una decena de páginas en Facebook
para Cancún y en algunas gasolineras de la ciudad las mesas ya están puestas.
Las víboras se alegran por estas muestras de ayuda entre los mexicanos.

...

PAULATINAMENTE ENTRAMOS a una forma de vida de hace cincuenta años,
paradójicamente, porque prácticamente ha desaparecido el comercio, centros
de diversión, entretenimiento y sólo nos hace diferentes la tecnología y los
automóviles.
ANDAN NOSTÁLGICAS las víboras porque parece una broma de mal gusto para
Cancún que cumple este mes 50 años de fundación y para que no se nos olvide
hemos recreado un estado muy parecido a esos años, aunque con muchas
diferencias por supuesto. Pero al menos, el mar luce como aquellos años y los
paisajes sin gente comienzan a ser el pan de todos los días. Todos al nido.
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Quédense
en casa.LozanoHemmer

El Embajador
de Estados Unidos en México,
Christopher
Landau, mostró
imágenes de su
residencia desde donde -dijoatiende sus
deberes por la
pandemia de
coronavirus.

OPINIÓN

"Tenemos que
tomar esto muy
en serio; seguir las
instrucciones de la
Administración",
conminó. Y llamó a
quedarse en casa.

YVETTE HESSE

Todas las grandes guerras, todas las grandes crisis
han llevado a un cambio en la forma de trabajar.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Hoy más que nunca: renovarse o morir

L

a adversidad se puede enfrentar con creatividad o con pesimismo. De uno depende
hacia dónde nos inclinamos pues toda crisis, representa una oportunidad para quien la
aproveche, y… una desgracia para quien la deseche… Mientras que un virus paraliza el mundo,
vaya, paraliza las economías, no han faltado
jóvenes que están experimentado un auge inesperado con ideas correctas, en el momento adecuado desde emprendimientos de desinfección,
pasando por lecciones virtuales, hasta solventar
la carencia de papel higiénico; son las llamadas
…”Start-ups”.
INCERTIDUMBRE ECONÓMICA MUNDIAL
Los países en desarrollo estamos ante una
situación que podría convertirse en una recesión
profunda y prolongada, ya que la pandemia de
coronavirus obliga a más de una cuarta parte
de la humanidad a confinarse… no hay que ser
demasiado listo para observar que ello detiene
la economía mundial y…. por si ello no fuera
suficiente, una caída dramática en los precios del
petróleo y otros productos básicos que son una
fuente importante de ingresos para países como
México, viene a agravar las finanzas públicas
y privadas… El descenso récord de la demanda
debido a la pandemia, junto con la guerra de
precios entre Arabia Saudita y Rusia, ha empu-

jado los precios del petróleo a sus niveles más
bajos en 18 años…
¿SERÁ UNA ECONOMÍA DE GUERRA?
Dice el historiador Albrecht Ritschl que estamos solo al principio de la crisis. La cual puede
empeorar tanto, que derive en una crisis económica mundial como la de principios de los
años 30 del siglo pasado, en su opinión, drásticas
disminuciones del producto interno bruto de
los países, es lo que se espera… Así las cosas, el
panorama es sombrío y mucho depende también de cuánto tiempo duren las medidas de
cuarentena que provocan que la economía no se
mueva… pero, mientras ello sucede, tengamos
presente que la adversidad se puede enfrentar
con creatividad o con pesimismo…
DE REPENTE EL TEMA DE LA
HIGIENE COBRÓ RELEVANCIA
Dos chicas alemanas desarrollaron un desinfectante para pasamanos libre de químicos,
un módulo los irradia constantemente con luz
ultravioleta (UV) a medida que corren por los
aparatos. Los rayos en el espectro UV-C matan
bacterias, hongos y virus. Ahora que en el mundo
nos cae el veinte de que miles de personas usan
escaleras mecánicas en aeropuertos, estaciones
de tren y grandes almacenes de compras todo

de aprendizaje pues incluso ya hay escuelas en
Alemania que están empezando a pensar en
herramientas en línea. Quarantine Kids, una
nueva plataforma de ideas de juegos, registró
varios miles de suscriptores en poco tiempo.
Dos hermanas publican diariamente hojas de
manualidades e instrucciones de juegos para que
los niños pequeños las descarguen y ya arman
su plan de negocios…

el tiempo y esto es una verdaderas fuente de
germinadores, su producto es más que bienvenido… Las emprendedoras todavía estaban en la
escuela cuando la gripe porcina estaba causando
estragos en 2010. El tema de la higiene fue de
repente muy actual.
INESPERADO VOLUMEN DE VENTAS
Un amigo que era técnico los ayudó a construir un prototipo. Ganaron un concurso de
ideas y fundaron UVIS (UV- Innovative Solutions
GmbH) en Colonia en 2016. Ahora venden el
módulo patentado en toda Europa y hasta en
Australia. Los fabricantes de escaleras mecánicas
lo instalan, y en los sistemas existentes también
pueden ser adaptados, según las especificaciones
de UVIS. Ya en los primeros meses de este 2020,
han alcanzado inesperadamente el volumen de
negocios anual previsto, tanto que ya alistan su
primer envío a Singapur y van por más…

HERRAMIENTAS PARA LA NUEVA REALIDAD
Pero también, los adultos necesitan herramientas apropiadas para su oficina en casa.
Empresas emergentes como Uniki y Filestage
proporcionan infraestructura y aplicaciones para
trabajar juntos en proyectos a distancia. En fin,
la crisis nos ha mostrado que la flexibilidad es
posible y que las aplicaciones digitales de trabajo
y aprendizaje, de salud y de estado físico ayudan
a mantener la distancia social. Así pues, si bien
el panorama económico mundial y nacional se
muestra sombrío, las oportunidades para renovarse, ahí están, esperando ser aprovechadas…
Sin duda, de la adversidad, siempre se puede
econtrar algo bueno…

NIÑOS CONFINADOS, NIÑOS APRENDIENDO
Otras empresas también están recibiendo un
repentino impulso. Por ejemplo, cualquier cosa
que ayude a enseñar o entretener a los niños
en confinamiento domiciliario. El número de
accesos a aplicaciones de aprendizaje como
Skills4school y Sharezone se ha disparado. Se
espera un fuerte crecimiento para aplicaciones

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios
y política.
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Lactancia materna,
escudo vs. Covid19
Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ La ayuda ha permitido integrar 250 despensas que comenzaron a repartirse la semana pasada.

‘Cancún Solidario’ organiza entrega de víveres

A través de redes
sociales convocan
a necesitados y
donantes
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es un pequeño
gran ejército de personas solidarias que apoya con alimentos a las
familias del desempleo generado
por la emergencia del Covid-19.
En redes sociales se les identifica como “Cancún solidario” y convoca a la generosidad para donar
víveres, medicamentos, ropa y
dinero en efectivo, que a su vez se
utilizan con transparencia para
entregar despensas alimentarias
a los más vulnerables.
Una tercera parte de los organizadores conservan su empleo
y su ingreso económico, pero los
demás están en la misma condición que el resto de las personas a
las que sirven, algunos cumplieron
un mes sin trabajo, otros 15 días
y los más recientes una semana
por las medidas de emergencia
decretadas.
El grupo se creó hace poco más
dos semanas como una medida de
apoyo emergente a quienes deambulan por las calles con los rostros
descompuestos por la preocupación, al carecer de alimento que
llevar diariamente a sus hogares.
La fundadora y coordinadora
María Medina explicó a Luces
del Siglo que la iniciativa surgió
de la necesidad de la gente. “De
repente estamos viviendo una
situación donde el 80 por ciento de
la población de Cancún se queda
sin trabajo, ¿y a quién acudimos?
De ahí surge la idea de un Cancún
Solidario”.
El llamado es también para los
afectados a pedir ayuda a los que
conservan su trabajo. La convocatoria se hace por redes sociales y

tuvo una respuesta inmediata de
benefactoras que contribuyeron
con dinero en efectivo. Las mayores aportaciones fueron hechas
por mujeres, una estadounidense,
otra de Isla Mujeres, de Ciudad de
México y dos más de Cancún.
La ayuda permitió a “Cancún
Solidario” integrar 250 despensas
alimentarias que comenzaron
a repartirse la semana pasada
entre las familias más vulnerables. “Realmente es muy poco
para la necesidad tan grande que
hay aquí”.
Se promueve al mismo tiempo
la donación comunitaria de productos de primera necesidad con la
habilitación de 12 centros de acopio ubicados en viviendas de las
zonas más alejadas de la ciudad,
en cuyos lugares se respetaron los
protocolos de seguridad, como la
“Sana Distancia” y evitar la presencia de población vulnerable como
niños y personas adultas mayores.
Los sitios siguen abiertos y, en una
segunda etapa, funcionarán como
lugares de trueque. “Si tienes un
arroz tráelo y te lo cambio por un
aceite”.
La petición de ayuda la hacen
únicamente por la red social que
tiene una comunidad de mil 800
integrantes, y las solicitudes de
despensa a través del WhatsApp
que atiende entre 80 y 120 llamados diarios de ayuda, los cuales son
evaluados para ubicar y entregar
los apoyos a los más necesitados.
En la recepción de donaciones
quedó constancia con la publicación en línea de una foto, aunque
también hay benefactores que
prefieren el anonimato.
En esta situación de crisis, la
principal amenaza de los cancunenses trabajadores no es la pandemia sino comer cada día. En esa
lucha, las personas que ayudan
se han enfrentado a historias
de “terror” al conocer casos que
reflejan la desesperación de un

padre o una madre de familia que
enfrentan con la falta de comida o
cuando sus hijos lloran de hambre.
Las organizadoras han constatado que los afectados en su afán
de conseguir alimento ofrecen lo
poco que tienen, como su televisión u horno de microondas. Otros,
los más vulnerables, dan hasta sus
platos y cucharas.
La asistencia de “Cancún Solidario” es insuficiente porque la
necesidad rebasa con creces el
esfuerzo que realizan, lo cual es
comprensible dada la situación
económica actual. “Lo que hemos
recolectado es tan poco que no
alcanza para todos, pero seguimos buscando ayuda por varios
medios, pero duele ver la realidad”.
Los sitios de donación se
encuentran en las colonias Tres
Reyes y Avante, las unidades
habitacionales Tierra Maya,
Villas del Caribe, Villas del Mar
Plus, Villas Otoch Paraíso, Prado
Norte y Paseos Kusamil, además
las regiones 96, 77 (Corales), 221 y
103 (Arrecifes) y el Mercado 28. El
contacto se hace también al teléfono 998 162 5916.
Lo que se requiere es arroz,
atún, agua embotellada, huevo,
frijoles, leche para bebé, cereales,
alimentos, enlatados, pañales,
aceite y pastas para sopa, entre
otros productos.
El apoyo consiste en que los
solicitantes envían un mensaje
al centro de acopio más cercano
a su domicilio y proporcionan su
nombre, región o supermanzana
que habitan, cantidad de integrantes de la familia y el último día que
trabajaron. Con la información se
selecciona a los más necesitados
y se les da una cita para recoger
el apoyo en especie.
La ayuda de las organizadoras
pretende extenderse a instalar
comedores comunitarios en las
colonias de mayor necesidad de
este destino.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El período de
aislamiento social a causa del
Covid-19 podría provocar presiones y conflictos en los hogares, particularmente entre los
hombres, por ello, la asociación
Género y Desarrollo (Gendes)
habilitó una línea de emergencia
disponible en todo el país.
En caso de que algún hombre
se sienta frustrado, enojado, triste
o con tensión, se recomienda llamar al número 55 52 64 20 11,
disponible las 24 horas, para
recibir la atención del personal
debidamente capacitado y evitar que sus parejas e hijos sean
víctimas de violencia.
Gendes es una organización
especializada en el trabajo con
hombres que impulsa procesos
de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la
perspectiva de género con énfa-

Foto: Especial

Atienden
hombres
para bajar
violencia
❙ Cualquier hombre que se sienta enojado o frustrado puede
recibir ayuda vía telefónica en el 911.
sis en las masculinidades, para
promover y fortalecer relaciones
igualitarias que contribuyan al
desarrollo social.
Entre el 1 y 24 de marzo se
denunciaron mil 518 casos de
violencia familiar al número de
emergencias 911 en Cancún, de
los cuales 868 se presentaron
desde que las autoridades llamaron a la población a permanecer
en casa, es decir, a partir del 13 de
marzo, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo.
Causa en Común reportó que
en el primer bimestre del año el
número de investigaciones por
violencia en el hogar aumentó 16
por ciento en comparación con el
mismo lapso de 2019, al pasar de
28 mil 895 casos a 33 mil 645 a
nivel nacional.

Francisco Javier Moo Tamay,
integrante del área de Prevención
del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, dijo que en
la línea telefónica 911 se atiende
y busca dar solución a quienes
requieren ayuda, en coordinación
con las autoridades de la Secretaría de Salud u otras instancias.
“Inmediatamente que entra
una llamada de crisis emocional,
lo que se hace es contestar y referir a las dependencias correspondientes. Nosotros como Seguridad
Pública tenemos los Comités Vive
Seguro y se está replicando toda la
información preventiva”.
Añadió que el confinamiento
puede desencadenar estrés,
miedo y otras situaciones, por
ello lo importante es solicitar
apoyo para recibir la atención
correspondiente.

piratorias hayan disminuido o
desaparecido.
Si la madre se está extrayendo la leche, igual se aconseja el uso del cubrebocas y
continuar con las recomendaciones de limpieza de la bomba
de succión que se utilice, y
considerar, de ser posible, que
alguien más alimente al bebé
con la leche materna extraída.
Es importante permanecer en
habitaciones separadas de otros
miembros de la familia incluyendo al pequeño, excepto para
alimentarlo.
En el hospital, por la separación temporal cuando la madre
requiere cuidados médicos por
el coronavirus, se debe apoyar y
alentar la práctica de la lactancia materna para mantener la
producción de leche.
Para ello se debe extraer la
leche mínimo 6 veces por día,
enseñando una técnica adecuada, ya sea manual o con
bomba, con todas las medidas
de higiene y desinfección que
se requieran.

Foto: Especial

Surge ayuda
a familias del
desempleo

CANCÚN, Q. ROO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan la continuidad
de la lactancia materna frente
al Covid-19.
El Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) establece
que la lactancia materna protege contra el coronavirus, ya
que al ser un alimento ideal
para los niños, por dar beneficios emocionales y psicológicos, cuenta con propiedades
nutricionales, inmunológicas
y componentes bioactivos únicos, que no se encuentran en
ningún otro tipo de leche.
En la publicación menciona
que la leche materna protege al
niño de enfermedades a corto
plazo como las infecciosas (respiratorias, neumonías, el Covid19, otitis, diarrea, enterocolitis
necrotizante). También, a largo
plazo ayuda a la madre y al bebé
contra obesidad y enfermedades

crónicas.
Por lo tanto, en enfermedades similares al coronavirus,
se recomienda continuar amamantando directo al bebé, y si
esto no es posible, fomentar
que la mamá extraiga la leche
de manera rutinaria para alimentar al pequeño, mientras
toma precauciones para evitar
transmitir el virus.
El documento sugiere que aun
si la madre ha estado expuesta o
es un caso sospechoso de Covid19 con síntomas leves, la lactancia materna es una opción razonable, ya que es relativamente
fácil disminuir el riesgo de exponer al bebé a las secreciones respiratorias maternas, con el uso
de un cubrebocas y un cuidadoso
lavado de las manos.
En casos confirmados o sospechosos de coronavirus, en
casa se recomienda el lavado
continuo de manos en cada
contacto con el bebé; utilizar
cubrebocas cuando se está
cerca del menor por 5 o 7 días
hasta que las secreciones res-

❙ Leche materna cuenta con anticuerpos, antivirus, antialérgicos, antiparásitos, factores de
crecimiento, minerales, vitaminas y varios beneficios más.
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Crónica
del vecino
incómodo

C

ANCÚN, Q. ROO.- Nativo
de Piedras Negras, situado
en el borde fronterizo del
desierto que llamamos Coahuila, el
fotógrafo submarino Ramón Bravo
eligió para vivir un paraje cien por
ciento tropical: Isla Mujeres.
Ahí, sobre la playa, construyó
su residencia, Villa Sirenia, un
conjunto de cabañas de madera
tallada con motivos marinos,
donde guardaba su mayor tesoro:
miles y miles de rollos de película,
con imágenes de las profundidades de los siete mares.
Y ahí, viendo hacia el
poniente, le gustaba observar
el atardecer, donde se iba perfilando el rosario de luces de un
vecino incómodo: Cancún.
“Desde aquí se ve bonito el
monstruo”, decía. “Pero de cerca,
te das cuenta que Cancún es
una aberración, algo que nunca
debió suceder”.
Bravo filmó muy bien una
docena de películas, escribió muy
mal media docena de libros y se
hizo mundialmente célebre por sus
buceos temerarios (con una orca en
libertad en el Mar de Cortés, en la
cueva de los tiburones dormidos
en Isla Mujeres, en nado libre con
las temibles tintoreras).
Resentía lo que Cancún aportaba al fondo del mar: miles y
miles de turistas que, en calidad
de buzos aprendices, tocaban con
las manos, pateaban con las aletas, contaminaban con bronceadores y terminaban devastando
secciones enteras de una maravilla natural: el arrecife.
Los corales crecen un centímetro, máximo dos centímetros por
año, alegaba Bravo. Y explicaba:
“Los bloqueadores los queman,
y lo peor, los turistas los quiebran

para llevarse un recuerdo; luego,
en la superficie, sienten un olor
fuerte a yodo, así que los terminan
echando a la basura ¡Tenemos que
parar esa masacre!”.
Bravo, quien falleció en un accidente doméstico en 1988, no era el
único isleño que percibía a Cancún
como un intruso, e incluso, como
un enemigo.
Entre los nativos (que ahora son
minoría, pero que constituyen el
grupo dirigente), las expresiones de
desencanto son habituales, acicateadas por el hecho de que Cancún
se asienta en terrenos que históricamente les pertenecieron.
Una parte del malestar proviene
de una percepción de despojo, pues
Isla Mujeres fue el auténtico pionero en cuestiones de turismo, y
hoy en día, los principales negocios turísticos están en manos de
“fuereños”.
Juan Carrillo, un isleño que
emigró a Cancún en 1973 (abuelo
del actual presidente municipal),
aporta su visión de los hechos:
“Creo que en Isla no entendieron bien qué estaba pasando. No
vieron la oportunidad que se pre-

CANCÚN Y SU MODELO TURÍSTICO HAN SIDO EL EJE
ECONÓMICO DEL NORTE DE QUINTANA ROO, PERO
ALGUNOS TIENEN BUENAS RAZONES PARA CRITICAR
ESE ESQUEMA
sentaba”. Y agrega: “Se referían a
Cancún en tono peyorativo, tenían
la mente cerrada”.
Entre molestia e incredulidad,
la cosa fue que los isleños no sólo
menospreciaron a Cancún, sino
que descuidaron los negocios en
su propia casa.
En la siguiente década, Isla
Mujeres se llenó de giros turísticos, pero mientras los pequeños quedaban en manos locales
(artesanías, abarrotes, fondas,
renta de motos, renta de carritos
de golf), los medianos y grandes
fueron inversiones que vinieron
de fuera (hoteles, marinas, nado
con delfines, clubes de playa,
condominios).
Esa suerte de invasión silenciosa
está documentada en el capítulo El
vecino incómodo, del libro Fantasía
de banqueros II, que se puede solicitar sin costo al correo fantasiadebanqueros@gmail.com.
El texto contiene los testimonios de varios empresarios que, a
base de ingenio y determinación,
terminaron siendo figuras dominantes en negocios que antes eran
cien por ciento isleños.
Como la hotelería (con Villa
Rolandi de Sandro Müller), los
parques acuáticos (con Aquatours
de Eduardo Albor) y el transporte
marítimo (con Ultramar, de Germán Orozco).
Por si lo anterior fuera poco, hoy
se cierne sobre la isla un desafío
aún mayor, una amenaza que proviene de sus propias entrañas: la
Zona Continental de la isla, conocida como Playa Mujeres (o Ciudad
Mujeres o Isla Blanca).
Ha crecido de manera exponencial y hoy representa la mayor
fuente de ingresos del municipio.
Esa noticia, que parece buena,
a la larga podría ser letal, dado el
antecedente que se registró en
Cozumel en la década de los 80.
Cuando la Zona Continental
creció lo suficiente (Playa del Carmen y anexas), se convirtió en
municipio independiente (Solidaridad), privando a la isla de su
principal fuente de recursos.
Con ese dilema en puerta, Isla
Mujeres enfrenta un futuro inquietante: Por una parte, el negocio
turístico crece y es una garantía de
que habrá empleo y prosperidad en
los años por venir.
Pero los problemas se han
multiplicado, y pasan factura de
las peores formas posibles: zonas
precaristas, deterioro ambiental, y
de manera ominosa, el riesgo político de la desintegración territorial.
La vida sencilla de los pescadores ya no es más que un recuerdo
nebuloso. Desde esa óptica, Ramón
Bravo tenía razón: Cancún ha sido
un vecino incómodo.
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Abuso
de datos

Desde Costa Rica

Casi 200 mexicanos que se encontraban
en Costa Rica por el cierre de fronteras
abordaron un vuelo humanitario
gestionado por la Embajada de México.

NACIONAL

La sana distancia

Con menos tránsito peatonal y vehicular en
calles y transporte público, la concentración
de gente en la Ciudad de México se redujo a
centros de abasto.
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Alista SHCP apoyos por 63 mmdp

Apoyos

Preparan 15 acciones
para alentar economía

• Apoyo por 6 mil millones de
pesos para el sector de infraestructura, se prevé
• Apoyo en liquidez a acreditados directos que enfrenten caídas
en sus ingresos
• Refinanciamiento y/o restructura en términos establecidos por
la CNBV

Apoyos para el rescate de la economía y la reactivación del
país ante el Covid-19: (Millones de pesos)

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal presentó un programa
de 15 acciones para rescate de la
economía, por al menos 63 mil
700 millones de pesos en apoyos
de la banca.
En el documento que recibió la Cámara de Diputados el
miércoles sobre los precriterios
económicos para 2021, plantea
un programa de reactivación
económica en beneficio de los
afectados por la epidemia de
Covid-19.
En el plan se consideran apoyos para la liquidez de las empresas del sector de infraestructura,
de primer y segundo pisos.
Se establecen la reestructura
de créditos, recalendarización
de pagos, aplicar nuevos plazos,
suspensión de cobros, dar garantías bursátiles y nuevos créditos,
entre otras medidas.
Lo anterior, a través de Banobras, Nafin y Bancomext, así
como con el Banco del Bienestar
y con la intervención de la banca
privada.
Por ejemplo, para empresas
del sector de infraestructura, se
prevén apoyos por 6 mil millones
de pesos.
El apoyo en liquidez se dará a
acreditados directos de Banobras
y en créditos sindicados con otros

Empresas de primer piso

• Apoyos para reestructurar
y/o recalendarizar créditos de
manera preventiva; reestructuras
en dólares o en pesos, y mayores
plazos

MONTO

6 mil
10 mil

• Se podrán considerar nuevos
créditos en apoyo al capital de
trabajo

20 mil millones

Empresas de segundo piso

Personas morales o físicas con las siguientes
actividades:
Comercio, Industria y Servicios
bancos, que enfrenten caídas en
sus ingresos.
También se prevé refinanciamiento y/o restructura en términos establecidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
A las empresas de primer piso
se consideran 10 mil millones de
pesos Nafin con Bancomext.
Los apoyos consisten en reestructurar y/o recalendarizar créditos de manera preventiva; reestructuras en dólares o en pesos,
y mayor plazo de acuerdo con la
capacidad de pago.
Se podrán considerar nuevos
créditos en apoyo al capital de
trabajo.
“Se analizarán caso por caso”,
precisa el documento entregado
por Hacienda a la Cámara de
Diputados.
También se consideran apoyos para garantías bursátiles, créditos para mejorar la liquidez de
los acreditados, siempre y cuando
la banca comercial solicite y par-

Resguardan militares
alimentos e insumos
locales y desplegar un mayor
número de guardias en las
comunidades.
Además de participar en
la prevención del delito en
coordinación con autoridades
de salud, protección civil y
seguridad pública de estados
y municipios, las direcciones
de Investigación, Inteligencia y Científica de la Guardia
Nacional intensificarán sus
trabajos de monitoreo de la
red pública de Internet, para
evitar delitos como extorsiones y fraudes.
También ampliarán el patrullaje cibernético en las redes
sociales, para detectar grupos o
perfiles a través de los cuales se
incita a cometer robos y saqueos
de establecimientos.
La Guardia Nacional
mantendrá en este periodo
la vigilancia de carreteras,
aeropuertos y terminales de
autobuses.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) tendrá a su cargo el
resguardo de los 38 almacenes
que opera el IMSS para recibir
y distribuir insumos médicos
para enfrentar la pandemia
por Covid-19.

• Apoyos para garantías bursátiles, créditos para mejorar la
liquidez de los acreditados

6 mil

ticipe en el financiamiento.
A las empresas de segundo
piso, se prevé el Fondeo a los
Intermediarios Financieros para
que estos alarguen los plazos de
los créditos de segundo piso o
den mayores periodos de gracia
a los acreditados. Para este programa se prevén 20 mil millones
de Nafin y Bancomext.
Para los Intermediarios Financieros Bancarios (IFB), serán hasta
50 millones por acreditado en
líneas ya contratadas.
Para los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), serán
hasta el monto máximo que
determinen Nafin y Baomext,
operando bajo la figura de descuento en líneas ya contratadas.
Se prevé un Programa de
Garantías de segundo piso, operado con la banca comercial y
dirigido a Personas Morales o físicas con Actividad Empresarial de
los Sectores Comercio, Industria y
Servicios, que haya tenido daños

• Se prevé el fondeo a los intermediarios financieros a empresas
de segundo piso

El gobierno federal presentó un programa de 15 acciones para
rescate de la economía, por al menos 63 mil 700 millones de
pesos en apoyos de la banca.
económicos a causa del Covid-19.
Para este caso, estarían disponibles 6 mil millones de pesos de
ambos bancos.
Deben reunirse las siguientes
características: cobertura nacional, montos de hasta 2 millones
de pesos, destino Capital de Trabajo, Créditos no revolventes,
Garantía con aval u obligado
solidario. Se plantean plazos de
36 meses, y gracia de capital de

Responsabilidad ante el Covid-19
Guardia Nacional
y el Ejército Mexicano:
Reforzarán vigilancia en
corredores de abasto de alimentos y productos básicos
Protegerán almacenes de
insumos médicos del IMSS

Guardia Nacional:
Reforzarán la seguridad
en zonas habitacionales e
instalaciones estratégicas
Prevención del delito en
coordinación con autoridades de salud, protección
civil y seguridad pública de
estados y municipios
Intensificará trabajos de
monitoreo de la red pública
de internet, para evitar
delitos como extorsiones y
fraudes
El organismo informó que,
como parte de la colaboración institucional, se apoya
en el Ejército para garantizar
la seguridad de estas instalaciones que concentran los
materiales de uso exclusivo
para el personal de salud
que atiende contagios por
coronavirus.
“El Seguro Social reconoce la
participación del Ejército Mexicano, institución garante que
siempre ha aportado su expe-

Ampliará patrullaje cibernético en las redes sociales,
para detectar grupos o perfiles a través de los cuales
se incita a cometer robos y
saqueos de establecimientos
Mantendrá la vigilancia de
carreteras, aeropuertos y
terminales de autobuses

Secretaría de la
Defensa Nacional:
Resguardo de los 38 almacenes que opera el IMSS
para recibir y distribuir
insumos médicos
Garantizar la seguridad de
estas instalaciones que concentran los materiales de
uso exclusivo para el personal de salud que atiende
contagios por coronavirus
riencia, vocación de servicio,
lealtad y apoyo a la población”.
El IMSS aseguró que continúa con la operación regular
de sus almacenes y tiene el
compromiso de garantizar la
provisión de material médico
a todo el País, así como de
reforzar las operaciones de
recepción, revisión, administración, salida y entrega de
dichos insumos a las unidades hospitalarias del territorio nacional.

6 meses.
Otra medida es la estabilización de Carteras de Crédito a la
Construcción Sindicados, ampliaciones de plazo para créditos
vigentes, que se permita atenuar
la baja temporal de ventas.
Para ello se prevén créditos
puente vigentes que no hayan
tenido ampliación, y se les otorgará una ampliación adicional a
la contractual de hasta 12 meses.

• Para los Intermediarios Financieros Bancarios (IFB), apoyo de
hasta 50 millones por acreditado
• Para los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), serán
hasta el monto máximo que
determinen Nafin y Baomext
• Programa de Garantías de
segundo piso, dirigido a personas
morales o físicas con Actividad
Empresarial de los Sectores Comercio, Industria y Servicios
• Estabilización de Carteras de
Crédito a la Construcción Sindicados, ampliaciones de plazo para
créditos vigentes
• Bancos que van al rescate: Banobras, Nafin, Bancomext, Banco
del Bienestar y la intervención de
la banca privada.

Devuelven a medios
los tiempos oficiales
CLAUDIA GUERRERO/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MEXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que devolverá
a concesionarios de Radio y Televisión los tiempos oficiales del
Poder Ejecutivo para que puedan
ser comercializados.
En conferencia matutina,
informó que este viernes firmará un acuerdo como parte de
un compromiso que realizó con
los medios ante el mal momento
por el que pasan.
“Por ley, nosotros disponemos
de tiempos en la radio y la televisión, entonces pueden comercializarlos, de eso se trata, es un
apoyo considerable y ya después
se va a hacer el análisis de lo que
signifique”.
López Obrador indicó que
la decisión se tomó porque su
gobierno, al ser cercano al pueblo,
no necesita propaganda.
“La industria de la radio y
la televisión está pasando por
un mal momento, porque han
bajado sus ingresos en general
y nosotros no podemos darles
dinero para publicidad, como era
antes; se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún
más el gasto de publicidad.
“Entonces, con esta medida,

Foto: Agencia Reforma

SECTOR

Infraestructura

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
la contingencia sanitaria por el
Covid-19, la Guardia Nacional y
el Ejército Mexicano reforzarán
la vigilancia en corredores de
abasto de alimentos y productos
básicos, así como almacenes de
insumos médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Como parte de los acuerdos
alcanzados el miércoles por
los gobernadores y el gabinete
federal de seguridad, la Guardia
Nacional destinó a labores de
vigilancia y difusión de medidas sanitarias a 81 mil elementos que estaban contemplados
para participar en el operativo
de seguridad durante el periodo
vacacional.
Los agentes reforzarán la
seguridad en corredores de
abasto de alimentos y productos básicos, así como en zonas
habitacionales e instalaciones
estratégicas, de acuerdo con un
comunicado.
La emergencia sanitaria por
el nuevo coronavirus obligó
a las autoridades a ampliar
las capacidades operativas

• Reestructura de créditos, recalendarización de pagos, aplicar
nuevos plazos, suspensión de
cobros, dar garantías bursátiles y
nuevos créditos

El rescate del mercado

CLAUDIA SALAZAR/
AGENCIA REFORMA

ANTONIO BARANDA Y
DULCE SOTO/
AGENCIA REFORMA

• Liquidez de las empresas del
sector infraestructura (primer y
segundo pisos)

Foto: Agencia Reforma

Presenta
programa donde
se involucra
toda la Banca

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Ante las críticas que
desató el anuncio
de monitorear flujo
de personas a partir
de las antenas de
telefonía celular, la
jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum,
aseguró que sólo
miden flujos.

Andrés Manuel López
Obrador.
ellos van a poder comercializar
esos tiempos y son ingresos que
les van a ayudar a mantener sus
empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos que
laboran en esta industria”.
El jefe del Ejecutivo confió
que, tras su anuncio, los otros
Poderes analicen la entrega de
sus tiempos al aire.
“Son tiempos oficiales del Ejecutivo, lo que corresponde al Ejecutivo, pero si nosotros hacemos
esto, creo yo que lo van a analizar
otros Poderes, estamos hablando
de los tiempos fiscales, oficiales,
no le quiero llamar fiscal porque
se puede pensar que es dinero”.
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Anunciará el presidente los apoyos, asegura senadora

Sí estamos trabajando,
arremeten legisladores

Vigilarán
recursos
para la
Zona Maya
RUBÉN TORRES/
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q,ROO.- El millón
de pesos mensuales que otorgará el Congreso del Estado
al Plan de Emergencia, ante
la crisis económica generada
por el Covid-19, serán estrictamente supervisados, advirtió
Pedro Enrique Pérez Díaz.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena
de la XVI Legislatura, garantizó que velará para que lleguen bien a su destino esos
apoyos, que beneficiarán a
los habitantes de los pueblos
originarios.
“Llevaremos al cabo las
acciones necesarias para
afrontar esta, y desde la
Jugocopo se acordó apoyar
presupuestalmente al plan
estatal #JuntosSaldremosAdelante, con la asignación de un millón de pesos
mensuales”.
El también diputado del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) informó
que los integrantes de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política pretenden
paliar las repercusiones
sociales y económicas en el
estado, que afectará a los grupos de mayor vulnerabilidad.
“Esta Comisión estará
vigilante de que esos recursos sean destinados a la
ayuda alimentaria, no los
dejaremos solos; tenemos el
compromiso de trabajar en
conjunto con las autoridades
correspondientes para asegurar la salud y el bienestar de
quienes habitan en nuestro
bello estado”.
Pérez Díaz resaltó que su
responsabilidad es ver por la
gente que habita en la Zona
Maya, que de por sí padecían
pobreza y rezago.
“Ahora, con las afectaciones que está generando
el coronavirus y que lacera
principalmente la actividad
turística, base fundamental
de Quintana Roo, el panorama es aún más complicado.
“También debe haber conciencia por parte de los habitantes de la región maya, así
como de los 11 municipios que
componen la entidad, para
seguir las medidas sanitarias
recomendadas por las autoridades de Salud a través de:
“#QuédateEnCasa! P’áaten
ta wotoch! Y #JuntosSaldremosAdelante!”.

Foto: Especial

RUBÉN TORRES/
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q,ROO.- Ante el llamado de urgencia de algunos
presidentes municipales, para
que diputados y senadores por
Quintana Roo agilicen los apoyos prometidos por la federación,
Marybel Villegas Canche y José
Luis Toledo Medina descalificaron esos reclamos porque “se está
trabajando en ello”.
Los alcaldes quintanarroenses, en diferentes ocasiones y en
sus propias demarcaciones, han
planteado de manera insistente
que el gobierno federal haga real
las acciones para rescatar a la
entidad ante la crisis del Covid19, para que no quede todo en
promesas.
Villegas Canché, integrante de
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado de la República, manifestó que el próximo
lunes, aquellos que están cuestionando la obligación que tienen
los legisladores, podrán observar
los apoyos para Quintana Roo.
“Quintana Roo se encuentra
enfrentando la mayor emergencia de su historia y, como sabemos, vive 100 por ciento de lo
turístico, por lo que la ausencia
de turistas por el Covid-19 nos
pega fuerte y de inmediato”.
La legisladora del Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena) agregó que, “afortuna-

Foto: Especial

El millón de pesos
mensuales que otorgará
el Congreso del Estado
al Plan de Emergencia
por el Covid-19,
serán estrictamente
supervisados.

La pandemia sólo agravó un
calvario histórico. Hay casas
donde desde hace varios años
no cae agua a la tubería, así
como en colonias que carecen
del vital líquido.

Ante el llamado de urgencia de algunos alcaldes, para que diputados y senadores agilicen los
apoyos prometidos por la federación, Marybel Villegas Canche y José Luis Toledo Medina dijeron que
“se está trabajando en ello”.
damente”, México tiene un presidente de la República que está
preocupado por Quintana Roo.
“Hace unos días, por medio
del coordinador de la fracción
parlamentaria de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, le
hice llegar una petición especial
para que ayude a Quintana Roo”.
Cuestionó la exigente llamada
de auxilio para que se anuncien
acciones prontas, pero afirmó
que sí las habrá, sobre todo aquellas enfocadas a las características propias del estado, el más
sensible a los cambios económi-

cos ante las restricciones de viaje.
“En el marco de su informe
trimestral, López Obrador anunciará una serie de importantes
medidas a nivel nacional para
enfrentar la contingencia y confío que con estos apoyos Quintana Roo salga adelante”.
QUE SE PONGA
A TRABAJAR
Por su parte, el diputado de
Movimiento Ciudadano en la
XVI Legislatura del Congreso del
Estado, José Luis “Chanito” Toledo
Medina, respondió al presidente

municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, a quien dijo que
los legisladores sí están trabajando para obtener los apoyos
necesarios.
“Que se ponga a trabajar y
hacer lo suyo; el Congreso del
Estado está activo y trabajando,
tomando medidas de apoyo para
todos los ciudadanos. Creo que el
presidente municipal de Cozumel no está bien informado”.
El diputado local sostuvo
que, aunque no se vea, se está
trabajando en beneficio de los
quintanarroenses.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó el uso de videoconferencias en tiempo real para el desahogo de audiencias de
carácter urgente.

Determina CJF el uso de videoconferencias
RUBÉN TORRES/
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q,ROO.- El Consejo de
la Judicatura Federal (CJF) aprobó
el uso de videoconferencias en
tiempo real para el desahogo de
audiencias de carácter urgente
en los Centros de Justicia Penal
Federal (CJPF).
El propósito de esta decisión,
informó el órgano colegiado, es
con la finalidad de no paralizar
la impartición de justicia en todo
el país.
Esto en seguimiento al
acuerdo 4/2020 que emitió
cuando decretó la suspensión
generalizada de labores en los
órganos jurisdiccionales derivados de la pandemia, y las recomendaciones que realizará el

gobierno federal y los 32 estados
de la República, donde existen
recintos federales de impartición
de justicia.
El CJF enumeró lo que los
impartidores de justicia federal
deben entender como “carácter de urgencia”, para permitir
mayor flexibilidad en las que
intervengan el imputado, el
defensor (abogado), la fiscalía
y el juzgador, para no frenar el
aparato judicial y contribuir a las
medidas de prevención y mitigación del Covid-19:
a) Control de la detención;
b) Cumplimiento de una orden
de aprehensión; c) Vinculación
a proceso derivadas de un control de detención; d) Imposición
o modificación de medida cautelar relacionadas con prisión

preventiva;
e) Los procedimientos abreviados, en los que el imputado
esté bajo medida cautelar de
prisión preventiva y exista la
posibilidad de conceder libertad por otorgarse sustitutivos o
beneficios.
f) Soluciones alternas que
conlleven la libertad de una persona interna y g) Solicitudes de
sobreseimiento que tengan como
consecuencia la obtención de la
libertad del imputado.
Además, precisó el Consejo
de la Judicatura Federal, que las
presentes medidas garanticen
los principios adversariales de:
Inmediación, porque se realiza
en tiempo real y el imputado esta
cara a cara con su contraparte y
el juez quien verificará que todos

estén en posibilidades técnicas y
materiales de participar.
Contradicción, donde las partes se encuentran en la misma
posibilidad de argumentar y
rebatir.
Publicidad, debido a que la
audiencia queda videograbada.
Y, por último, si a criterio
del juzgador no es posible desahogar la audiencia mediante
videoconferencia en tiempo
real, ya sea por razones técnicas
o por la naturaleza del caso, ésta
deberá llevarse a cabo en el CJPF
atendiendo estrictamente a las
medidas de higiene y distanciamiento social.
Puntualizó que el Acuerdo
será vigente durante el periodo
declarado como parte de la actual
contingencia sanitaria.

Registran
menos
cantidad
de agua
DULCE SOTO/
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

Foto: Especial

Responden diputado
y senadora a alcaldes,
que claman
ayuda federal

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el llamado a lavarse las manos con
frecuencia y extremar las medidas de higiene para contener el
coronavirus, en el país se registra
25 por ciento menos agua disponible, advirtió Hugo López Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
“Ahora tenemos una carencia de 25 por ciento promedio del
agua disponible, porque se está
usando más”.
La escasez de agua por el
sobreconsumo que se registra
durante la contingencia sanitaria, subrayó, preocupa a la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua).
Reiteró el exhorto que el martes hizo la directora de ese organismo, Blanca Jiménez Cisneros,
sobre hacer un uso eficiente del
líquido.
López Gatell subrayó que el
sobreconsumo de agua en zonas
urbanas repercute en la carencia
de las zonas rurales.
Aunque hasta ahora los casos
de Covid-19 se concentran en
zonas urbanas y en los sectores
que tienen actividad económica
más arriba que el promedio, en
algún momento se extenderán
y podrían verse afectadas con
mayor intensidad las personas
que menos tienen, explicó.
Ante la carencia en el acceso
a agua potable que enfrenta el
47 por ciento de la población, el
Subsecretario sostuvo que los
gobiernos municipales y estatales también tienen responsabilidad en asegurar agua potable y servicios necesarios para
la higiene pública.
“En la medida en que los
municipios también contribuyan
a este aspecto del acceso a agua
potable, obviamente estarán
contribuyendo a nivel nacional”.
Sin embargo, no detalló si el
fobierno federal considera estrategias para apoyar a las personas
con carencia de agua potable.
Indicó que en la mayoría de
los municipios existen provisiones de agua centralizadas y
en algunas comunidades existe
agua de pozos que, aunque no
es potable, sí es suficiente para
lavar las manos.
El subsecretario reconoció que
cuando se enfrenta una pandemia de enfermedades infecciosas no se debe olvidar la realidad
social en la que se vive.
Sin embargo, justificó, reducir
la pobreza, mejorar el bienestar
de las personas y expandir los
servicios que garanticen sus
derechos no se logra de la noche
a la mañana.

DULCE SOTO/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que
ha contratado a 6 mil 249 nuevos
médicos generales y 438 especialistas para hacer frente a la
demanda de atención durante la
pandemia por coronavirus.
Sin embargo, requiere contratar a otros 2 mil, aseguró Alejandro Svarch Pérez, titular de la
Coordinación Nacional Médica
del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi).
“El déficit que tenemos para

atender esta patología es de cerca
de 2 mil médicos. Necesitamos
que se inscriban a la convocatoria”, urgió.
Subrayó que esta falta de
recursos humanos no sólo es del
Insabi, sino que también se presenta en el IMSS, Issste, Sedena
y Semar.
Explicó que la convocatoria
que lanzaron hace unos meses
para reclutar a profesionales de
la salud continúa abierta.
No obstante, por la emergencia sanitaria causada por
Covid-19, se están centrado en
contratar a los especialistas que

más se necesitan para atender
esta enfermedad.
“Quisiéramos convocar a
todos nuestros médicos generales, especialistas, a todas nuestras
enfermeras a que nos ayuden; el
llamado es de ayuda a que todos
los profesionales de la salud se
involucren en la atención de
esta patología a través de este
llamado y de esta campaña de
reclutamiento”.
Detalló que también han
contratado 8 mil 925 enfermeras con licenciatura, 6 mil enfermeras técnicas y 84 enfermeras
especialistas.

Aunque la mayoría de los
casos positivos no requiere
atención médica especializada,
aseguró, tienen que estar preparados para los pacientes que sí
requerirán soporte ventilatorio
o intubación.
La meta, dijo, es que todo
paciente con Covid-19 que
requiera atención especializada
tenga la cobertura de un equipo
de salud con el nivel de especialización óptimo.
Para ello, el gobierno busca
médicos especialistas en terapia
intensiva, urgencias, medicina
interna, neumología, infectología

y anestesiología.
Los médicos y enfermeras que
ya han sido contratados serán
distribuidos a los hospitales de
los estados que los necesiten,
aseveró Svarch Pérez.
Indicó que ya se enviaron 231
profesionales de la salud a distintas entidades, entre ellos, ocho
médicos internistas a Coahuila;
10 enfermeras especialistas al
Instituto Nacional de Nutrición,
y 100 enfermeras especialistas
al Issste.
También mandaron médicos
a un hospital de la Semar que
abrirán en Amatán, Chiapas.

Foto: Agencia Reforma

Contrata Ssa 6 mil médicos para frenar pandemia

Grupos de doctores y
enfermeras reclaman la falta
de insumos para frenar el
avance del coronavirus; si no
se les protege, advirtieron, en
México se registrarán diversos
problemas sanitarios.
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¿Quiénes siguen operando?
Con la declaratoria de emergencia sanitaria se publicó una
lista de actividades consideradas esenciales, que son las que
deben seguir operando para enfrentar la contingencia.

n Actividades laborales de la

rama médica y paramédica:
cadenas de suministro de
la rama médica: farmacéuticas, farmacias y equipamiento médico.
n Actividades financieras y
de recaudación tributaria.

n Cadenas de suministro del

sector energético: gasolina,
gas y luz
n Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta
de alimentos preparados.
Fuente: EY

Reunión
virtual para
ver ‘pelis’

Suspenden
68 tortillerías

Por abusar en el
precio del kilo de
tortilla la Profeco
suspendió la
venta a 68
tortillerías en el país.
El aumento
detectado por la
autoridad fue de
entre 4 y 6 pesos.

La extensión de
Chrome, Netflix
Party, te permite
organizar reuniones
con tus amigos
sin salir de casa,
mientras disfrutan
juntos una película
en esta plataforma
de “streaming”.
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Agobia a Cancún
caída en pasajeros

Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- La contingencia sanitaria por coronavirus y las restricciones de
vuelos que implementaron
diversos países por ese motivo
propiciaron la caída de 38.6 por
ciento en el tráfico de pasajeros
vía aérea en Cancún durante
marzo.
De acuerdo con el reporte oficial de Aeropuertos del Sureste
(Asur), propietaria del aeropuerto de esta ciudad, el flujo
de pasajeros internacionales
tuvo una baja de 43.1 por ciento,
mientras que los nacionales disminuyeron 26.4 por ciento.
En marzo de 2019 el aero-

puerto de Cancún registró la
movilización de 2 millones
446 mil 227 personas, mientras
que en el mismo mes de 2020
fueron un millón 502 mil 258
pasajeros, es decir, 943 mil 969
visitantes menos.
En el acumulado anual, la
terminal cancunense presenta
una caída de 10.6 por ciento
frente a 2019, con una disminución en el tráfico aéreo de 705
mil 766 pasajeros.
En lo que respecta al aeropuerto de Cozumel, Asur
informa que en marzo de este
año movilizó un total de 46 mil
828 personas, que se traduce
en una baja de 39.4 por ciento
frente al mismo mes de 2019
cuando registró 77 mil 225.

‘Infecta’ Covid-19 tráfico aéreo

Únicamente se permitirá la renta de habitaciones a huéspedes por actividades económicas esenciales.

Acuerdan Sectur y Salud reprogramar las que estaban confirmadas

ANNA MARÍA BAUTISTA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria de hospedaje en el país, que
incluye a hoteles, servicios de
plataformas de alojamiento y
las OTA (agencias de viajes por
internet), dejará de recibir reservaciones y reprogramará todas
las que ya se tengan durante la
cuarentena obligatoria por el
Covid-19, informó la Secretaría

de Turismo (Sectur).
No obstante, para los casos
de huéspedes por actividades
económicas esenciales, como
los viajes de negocios, podrán
recibirlos con un máximo de
ocupación del quince por ciento
de su capacidad.
“Estos viajeros de negocios
deberán presentar un comprobante de la empresa especificando su actividad, para que
el centro de hospedaje pueda
comprobar que se trata de una de
las ramas definidas como de las
actividades esenciales descritas
en el Diario Oficial de la Federación”, indicó la dependencia en
un comunicado.

Estas medidas son para del
“Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana
y extranjera que se encuentran
en territorio nacional mexicano
en centros de hospedaje durante
la cuarentena obligatoria por
Covid-19”, acordado por la Sectur y la Secretaría de Salud (Ssa).
Por su parte, las Secretarías
estatales de Turismo, en coordinación con las asociaciones
nacionales de la industria hotelera, elaborarán un listado de centros de hospedaje destinados a
concentrar a todos los huéspedes
nacionales y extranjeros que presenten síntomas respiratorios, y
otro para huéspedes extranjeros

MARZO

AEROPUERTO DE CANCÚN
174,938 pasajeros nacionales menos (-26.4%)

sin síntomas respiratorios, en
tanto éstos esperan el apoyo de
sus respectivos gobiernos para el
trámite de repatriación.
El documento precisa que los
centros de hospedaje habilitados
para la atención de la contingencia serán preferentemente
aquellos que cuenten con servicio médico.
Asimismo, se autorizó a los
miembros de las asociaciones
nacionales de la industria hotelera a que, por razones humanitarias, permitan a ciudadanos
extranjeros quedarse, con movilidad restringida sólo a sus habitaciones, en las instalaciones de los
centros de hospedaje definidos.

769,031 pasajeros internacionales menos (-43.1%)
Total: 943,969 pasajeros menos (-38.6%)

AEROPUERTO DE COZUMEL
5,718 pasajeros nacionales menos (-37.4%)
24,739 pasajeros internacionales menos (-39.8%)
Total: 30,397 pasajeros menos (-39.4%)
ACUMULADO ANUAL

AEROPUERTO DE CANCÚN
705,766 pasajeros menos (-10.6%)

Aumentan
ventas de
abarrotes

AEROPUERTO DE COZUMEL
22,758 pasajeros menos (-12.1%)

Detiene Modelo
su producción

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde
la aparición del primer caso de
Covid-19 en México, las ventas
en el canal tradicional de tiendas
han crecido 6 por ciento, según
un análisis de Frogtek Analylitcs.
La compañía encontró que
los artículos fuera de la canasta
básica son los que han impulsado
el alza de las ventas en las tiendas de abarrotes.
En la última semana de
febrero, cuando apareció el primer caso confirmado en el país,
las ventas de las tiendas de abarrotes promediaron 25 mil 972
pesos, de los cuales 6 mil 625
pesos provinieron de la venta de
artículos de la canasta básica y 19
mil 347 pesos de otros artículos.
Para la última semana de

Foto: Agencia Reforma

ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

Harinas, miel, jugos de verduras y cervezas, entre los artículos más vendidos.
marzo, las ventas en las tiendas
del canal tradicional sumaron
27 mil 556 pesos, de los cuales 21
mil 143 pesos provinieron de la
venta de productos ajenos a la

canasta básica.
El análisis de Frogtek
Analytics reveló que los mayores incrementos de ventas entre
la última semana de febrero y

la última semana de marzo se
dieron en artículos como harinas
preparadas, miel, jugos de verduras, cervezas, margarinas, y concentrados para preparar agua.

Grupo Modelo anunció
que desde este domingo
completó la suspensión
de sus operaciones
de producción y
comercialización de cerveza
en México, acatando a la
emergencia sanitaria por
el Covid-19. De acuerdo
con la compañía, unos 800
mil tenderos y abarroteros
obtienen cerca del 40 por
ciento de sus ingresos de la
venta de cerveza.

Foto: Especial

Elegirán centros
de hospedaje para
personas con
síntomas respiratorios

Foto: Especial

Disponen freno
a reservaciones
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SE DUPLICA
AYUDA
POR DESEMPLEO
En EU, por la paralización de actividades debido al Covid-19,
las solicitudes de apoyo al desempleo se duplicaron la
semana pasada y alcanzaron nuevo récord.
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El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt
Hancock, informó que las autoridades darán
“certificados de inmunidad” a todos aquellos
pacientes que se hayan recuperado del Covid-19 y hayan generado anticuerpos.

28 mar 2020
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(Peticiones iniciales de apoyo a la desocupación en miles de personas)
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VÍCTIMAS

Propone que presidente y líder opositor se hagan a un lado

52,771
personas han muerto
en todo el mundo.

DE LAS CUALES:

35,000

Más de
en Europa.

13,915

ITALIA

10,348

ESPAÑA

5,387

FRANCIA
REINO UNIDO
PAÍSES BAJOS

95%

2,921

de los fallecidos
en Europa
tenía más
de 60 años.

1,339

La mera idea de que el Covid-19
sólo afecta a la gente mayor es de hecho errónea”

Hans Kluge, responsable
de la oficina europea de la OMS.

al menos otro
problema crónico
de salud, como:

DE LOS CUALES:

n Enfermedad

50%
o más superaba

nHipertensión

los 80 años.

de los pacientes menores de 50 años
15% tienen
cuadros moderados o graves.

de cada 10
8fallecidos
tenía

cardiovascular

nDiabetes

Fuente: OMS, University & Medicine Johns
Hopkins y World O Meters

Abruman muertes
a Italia y España
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia del nuevo coronavirus, que
tuvo su brote en Wuhan, China,
en diciembre del año pasado, ha
causado la muerte de aproximadamente 53 mil personas en todo
el mundo, cerca del 50 por ciento
solamente en Italia y España, las
naciones más afectadas.
Ambos países suman 24 mil
263 fallecimientos por Covid19. El gobierno italiano ha
reportado 13 mil 915 decesos
y 115 mil 242 contagios, según
los datos ofrecidos por el jefe de
Protección Civil, Angelo Borrelli,
antes del fin de semana.
Italia, país con 60 millones
de habitantes, cuenta con la
segunda población de más
edad en el mundo, después
de Japón, por lo que tiene más
habitantes entre los grupos
vulnerables al virus.
El 12.73 por ciento de los italianos se encuentra en el rango
de edad de 55 a 64 años, mientras
que el 21.37 por ciento en la categoría de 65 años o más.
Por su parte, el gobierno
español ha informado 10 mil
348 decesos y 112 mil 065
infectados, igualmente previo
al fin de semana.

La nación, de casi 47 millones de habitantes, ha sufrido un
colapso en su sistema de salud,
principalmente en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI).
España indicó que 6 mil 092
pacientes estaban ingresados
en las UCI, con promedio de 200
nuevos cada día, lo que preocupa
a las autoridades por la falta de
espacio y suministros médicos.
El gobierno prevé que, aunque se reduzcan los casos en los
siguientes días, los enfermos que
necesiten cuidados intensivos
irán en aumento, lo que afectará
aún más el sistema de salud.
El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, advirtió que
las largas estancias en hospitales hacen que se acumulen los
pacientes, por lo que auguró
“semanas difíciles”.
Tanto en Italia como en
España, el brote del nuevo
coronavirus se centró principalmente en dos regiones, lo
que ha saturado los centros de
salud en esas zonas.
En tanto, los ministros de
Economía de la zona euro parecen dispuestos a desplegar
finalmente una primera línea
de defensa frente a la crisis económica desencadenada por el
Covid-19.

Vislumbra EE.UU.
derrota de Maduro
Plantea la creación
de un Consejo de
Estado que guíe
elección libre

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El enviado especial
de Estados Unidos para Venezuela,
Elliott Abrams, aclaró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
podría aspirar a la reelección en los
comicios que se celebrarían para
“recuperar la democracia” en el
país, pero auguró que no retendrá
el poder porque no tiene el apoyo
de los venezolanos.
Estados Unidos propone que
Maduro y el líder opositor Juan
Guaidó “se hagan a un lado” para
que representantes del “chavismo”
y la oposición creen un Consejo
de Estado que asuma el Poder Ejecutivo y guíe a Venezuela hacia
unas elecciones presidenciales y
parlamentarias “libres” que se realizarían de forma simultánea en el
plazo de seis a doce meses.
Abrams explicó en una teleconferencia con periodistas que
“la única persona que no puede
competir es quien ejerza de presidente interino (en el Consejo
de Estado) porque en una frágil
situación como la que vive Venezuela nadie se va a creer que si
una misma persona está en el
gobierno y también es candidato
todo va a ser justo”.
“Así que, sí, Maduro puede
presentarse y Guaidó puede presentarse”, indicó el emisario estadounidense. El texto difundido
por el Departamento de Estado
no aclaraba este punto y su titular, Mike Pompeo, se limitó a decir
que el líder opositor podría ser
candidato y que el mandatario
“chavista” no volverá a gobernar,
sugiriendo así que no podría aspirar a la reelección.
Abrams señaló que Pompeo
hizo esa declaración porque, según
los sondeos de opinión en Venezuela que maneja la diplomacia
estadounidense, Maduro sólo tiene
entre un 12 y un 15 por ciento de
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La OMS indicó ayer que Europa es el continente más afectado por el Covid-19, al
tener casi el 70 por ciento de los decesos
en todo el mundo. Los países con más fallecimientos son Italia y España.

❙ El gobierno de Estados Unidos insiste en la injerencia sobre Venezuela.
apoyo. “Por eso creemos que en
unas elecciones libres tiene cero
posibilidades de ganar”, apuntó.
El secretario de Estado, en cambio,
dijo que Guaidó era “el político más
popular” del país.
Por otro lado, restó importancia
al “rechazo inmediato” de Maduro
al plan estadounidense. “Esperábamos que así fuera”, confesó. “Lo realmente importante”, ha continuado,
“no es lo que dicen en público, sino
lo que pasa en privado, dentro del
gobierno, del partido y de las Fuerzas Armadas”, y lo que harán sus
miembros “cuando piensen en lo
que supone para Venezuela y para
ellos mismos”.
Abrams hizo un llamado específico a los uniformados, pilar del
gobierno bolivariano desde tiempos de Hugo Chávez. Así, ha recal-

cado que “los militares jugarán
un papel importante a la hora de
determinar cómo será el cambio
pacífico en Venezuela”.
Interrogado sobre quién podría
ejercer una labor de mediación
para reanudar las negociaciones
entre los representantes de Maduro
y Guaidó con base en esta “hoja
de ruta”, el funcionario de Estados
Unidos apuntó a la Iglesia, un actor
clave en el país, y a Noruega, que ya
medió en el último diálogo.
A cambio de que Maduro abandone el Palacio de Miraflores, se
reconstituya el Parlamento y se
renueven los poderes Electoral y
Judicial con miras a unos comicios “libres”, Estados Unidos realizaría importantes concesiones al
“chavismo”.
Las sanciones se levantarían a

medida que se cumpliera el plan, se
elaboraría una ley de amnistía para
todos los “delitos políticos”, excepto
los crímenes de lesa humanidad,
y se retiraría la denuncia que seis
países latinoamericanos presentaron en 2018 contra Maduro en el
Tribunal Penal Internacional (TPI)
por dichos crímenes.
“La terrible crisis política y económica debe llegar a su fin para que
el país pueda recuperar la democracia (...) y Estados Unidos cree que
no puede hacerlo con Maduro en
el poder”, aseveró.
No obstante, se ha mostró
consciente de que “la mayoría de
las preguntas (que suscita este
plan) deben ser respondidas por
los propios venezolanos”. “Esperamos que trabajen juntos para un
futuro mejor”, declaró.

MADRID, ESP.- La pandemia de
coronavirus, que se originó el
pasado mes de diciembre en la
ciudad china de Wuhan, ha superado ya el millón de contagios
y también ya rebasó los 52 mil
fallecidos en la suma de más de
180 países.
En las últimas semanas, y a
pesar de las medidas sin precedentes tomadas por gobiernos de
todo el mundo, el ritmo de contagios se ha acelerado de forma
muy pronunciada.
Según los datos recabados por
la Universidad Johns Hopkins, la
enfermedad provocada por el
Covid-19 tardó 67 días en provocar los primeros 100 mil positivos
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❙ El coronavirus ha propiciado que la mitad de la población en el
mundo esté bajo algún tipo de confinamiento.
a nivel global, pero la propagación aumentó exponencialmente
hasta superar el millón.
Por otra parte, cerca de cuatro mil millones de personas, la
mitad de la población del pla-

neta, se encontraba hasta el viernes bajo algún tipo de orden de
confinamiento por el coronavirus, de acuerdo con información
el diario The New York Times.
India, un país de mil 300

millones de habitantes, tiene una
orden de aislamiento en casa a
nivel nacional.
En Estados Unidos, que tiene
327 millones de habitantes,
alrededor del 90 por ciento de
la población también está bajo
mandatos estatales o locales
de quedarse en casa, según la
cadena CNN.
España, con una población de
46 millones, Italia, con 60 millones, Francia, con 66 millones y
otros países europeos también
tienen este tipo de órdenes.
En América Latina, México,
que tiene 129 millones de habitantes, Colombia, con 49 millones, y Argentina con 44 millones,
igualmente han exhortado al aislamiento social.
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Supera pandemia millón de contagios

Vigilancia vía celular
Más de 40 millones de teléfonos móviles en España serán
rastreados en un estudio de movilidad anónimo, que
permitirá conocer los traslados de población entre territorios
y contribuirá a la toma de decisiones para hacer frente al
coronavirus, informó la Secretaría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial en un comunicado.
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El ex jugador
de los Patriots,
Antonio Brown
fue acusado de
robo a transporte
y agresión en
Florida, donde
reside como
agente libre.

Fiesta sin
‘Susana’

El futbolista del
Manchester City,
Kyle Walker se
disculpó luego
de que realizó
una fiesta con
trabajadoras
sexuales en la
cuarentena.

Alistan un recorte

La NBA propuso a la Asociación de
Jugadores una reducción de sueldo del
50 por ciento a partir del 15 de abril,
espera una respuesta.
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Un problema
más

DEPORTES

El ex pateador de la
NFL, Tom Dempsey
falleció debido al
COVID-19.

LUNES 6 / ABRIL / 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –A la espera
de que se reanuden las funciones de boxeo, algunos ya
empiezan a soltar nombres de
posibles combates. De acuerdo
con Fernando Beltrán promotor
del cancunense, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, se considera
la posibilidad de concretar la
pelea ante el tricampeón de
peso ligero, el ucraniano Vasiliy
Lomachenko. Una vez superada
la contingencia sanitaria causada por el coronavirus.
Beltrán indicó que los pugilistas tendrán que cumplir sus
encuentros previos antes de
verse las caras. Berchelt peleará
contra Óscar Valdez, mientras
el ucraniano se medirá contra
Teofimo López.
Lo anterior fue confirmado
durante una transmisión en
video a través en las redes
sociales de Beltrán. El promotor dijo estar interesado en que
el boxeador mexicano tenga la
oportunidad de medirse contra uno de los mejores libra por

libra del mundo.
“ S i ga n á r a m o s e s a
pelea(ante Valdez), tengo
mucha confianza en esa, lógicamente estaríamos dispuestos a
pelear con Lomachenko, él está
en los ligeros, quiere pelear con
los mejores… nos encantaría
ir con Lomachenko, en cuanto
Bob Arum lo proponga” indicó
el promotor.
Primero, agregó, tratará de
‘revivir’ la guerra entre mexicanos a través de la pelea contra
Valdez. Posteriormente, dijo
que todo estaría en manos de
la voluntad del promotor Bob
Arum para pactar la pelea entre
el ‘alacrán’ y Lomachenko.
“Lomachenko está con Bob
Arum y Berchelt está conmigo.
Mario Abraham y yo tenemos
sociedad con Bob Arum, esa
pelea la hacemos en cinco
minutos, así que es cuestión
de voluntad, de que la tengan
Lomachenko y Bob Arum”,
agregó Beltrán, quien aseguró
que buscaría subir hasta las
135 libras con tal de hacer
posible la pelea.
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‘Cocinan’ pelea
entre Berchelt y
Lomachenko

❙ El peleador Joselito Velázquez regresó a Cancún y dejó Los Ángeles, donde trabajaba para su próximo combate.

El ‘Huracán’ salió de Los Ángeles y entrena desde casa

Abandonó Joselito
su campamento
La pandemia frustró
sus planes para
pelear a finales de
este mes

La pandemia, interrumpió una
posible función del cancunense
para finales de abril.
“Estoy tranquilo, gracias a
Dios ya encerrados acá en casa
con la familia en Cancún, porque
cuando empezó la contingencia
yo estaba en Los Ángeles, entrenando y preparándome para no
una fecha ya confirmada (sic.),
pero sí posiblemente a finales de
abril, entonces cuando empezó
esto (coronavirus), la primer
noticia fue que se caían las funciones, después que se cerraba el
gimnasio y que se iban a cerrar
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❙ El cancunense podría enfrentar al tricampeón de peso
ligero, después de pelear con Óscar Valdez.

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador
cancunense Joselito Velázquez,
tuvo que dejar su campamento
de entrenamiento en Los Ángeles, California, debido al brote de
coronavirus que aqueja principalmente a los Estados Unidos.

las fronteras”, comentó el bicampeón panamericano.
Ya en territorio quintanarroense, el “Huracán” ha continuado con sus entrenamientos
desde casa, como la mayoría de
los atletas que permanecen en
aislamiento, con el fin de no reducir la condición física.
“He manejado todos mis
entrenamientos en mi casa, quizá
no con la misma intensidad que
lo hago en el campamento, pero
sí cuidándome en cuanto a la alimentación, mis rutinas diarias
y desde aquí estoy tratando de

aprovechar lo mejor posible y tratando de no descuidarme tanto,
porque pienso primeramente
Dios cuando todo esto pase, va
a ser vital y clave que yo esté al
100 por ciento, así que me la paso
entrenando, haciendo sombras,
viento demasiado boxeo, perfección algunas cosas que yo sé
que me hacen falta trabajar y de
esta manera estoy aprovechando
la cuarentena”, indicó Joselito,
quien actualmente mantiene
una trayectoria invicta como profesional, con 12 victorias, nueve
de ellas por la vía del nocaut.

Con poco gol, destaca
Da Costa en juego aéreo

COBRAN EL SEGURO

Los organizadores del Grand Slam de Wimbledon, cobrarán una póliza
de seguro por 100 millones de dólares, el equivalente a los ingresos
estimados para el torneo de este año. De acuerdo con The Times, los
organizadores tenían este seguro desde el 2003, cuando surgió la
emergencia sanitaria por el SARS.

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de quedarse con la titularidad para el
Clausura 2020 con el Atlante, el
delantero brasileño Francisco
Da Costa ha destacado dentro
del terreno de juego, pese a sólo
tener tres anotaciones desde que
inició el torneo.
De acuerdo con datos del
Centro de Innovación Tecnológica del Fútbol Mexicano (Citec)
el amazónico está entre los cinco
mejores atacantes de la liga de
plata en tres categorías principales: Balones ganados en área
rival con 22, además de sumar
13 duelos individuales ganados
y 27 remates.
La clasificación dentro de las
tres categorías lo coloca como el
mejor jugador en el área rival y
el cuarto mejor rematador, sin
embargo, sus esfuerzos apenas le
han traído tres goles a su cuenta
personal: uno de visitante contra
Tampico y un doblete marcado
ante Dorados de Culiacán.
En total, por cada nueve remates realizados, sólo uno se con-
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❙ El atacante brasileño es uno de los líderes en remates en el
Ascenso, pero apenas suma tres goles.
vierte en gol, en comparación con
el líder de goleó del Ascenso MX,
Roberto Nurse, quien registra 20
remates totales, pero con siete
goles logrados.
El Atlante ha quedado a deber
en el renglón de anotaciones a

favor, ya que únicamente registra
seis goles a favor, todos anotados
sólo por dos jugadores: Da Costa
con 3 y el mediocampista mexicano, Francisco Rivera, con otros
tres, dos de ellos también en un
solo partido como local.
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Ingresará Muñoz
a Salón de la Fama
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❙ Hasta el momento la UEFA no ha decidido de qué manera y cuándo se reanudarán las competencias.

Los torneos en Europa continuarán, aunque no saben cuándo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La UEFA
desmintió la noticia que el 9 de
agosto sea la fecha límite para
terminar los torneos, es más,
indicaron que ni siquiera tienen
un día fijo en el calendario para
volver a la actividad. Aleksander

Ceferin, presidente de la organización insistió en que no pueden
dar fechas precisas.
A través de un comunicado, la
UEFA reveló que desde el 17 de
marzo junto con la Asociación
de Clubes Europeos y las ligas,
analizan opciones para completar la temporada. “La prioridad
de todos los miembros del grupo
de trabajo es preservar la salud
pública” indicó el documento.
“Una de las opciones estudiadas recurrentemente ha sido
jugar en julio y en agosto, si es
necesario, dependiendo de la

autorización de las autoridades
nacionales” apuntó en el mensaje.
La pandemia provocada por
el coronavirus ha complicado el
panorama para el futbol europeo, pues los aplazamientos
aumentan los costos y ponen un
escenario jamás enfrentado: el
término de los contratos de jugadores y la pérdida de dinero por
las entradas.
De acuerdo con Oriol Mitja,
especialista en enfermedades
infecciosas, es muy difícil que el
público pueda volver pronto a
los estadios. “Hasta otoño y no

volvería a abrir el Camp Nou. Los
aficionados tendrán que esperar
para vivir el futbol en el campo”
apuntó el médico en entrevista
para RAC1.
Mientras que otros intentan
buscar un rayo de optimismo,
como Jaume Roures, presidente
de Mediapro, empresa dueña
de los derechos televisivos de
la Liga en España. “Confío que
el futbol pueda volver en julio,
sin público… si cuando regrese
La Liga hay un solo caso de coronavirus habrá que suspender la
temporada” advirtió.

❙ Será hasta después de la contingencia sanitaria cuando se
determine la fecha para hacer la investidura.

Alista NFL un Draft ‘desde casa’

Engañamos
a los fans:
ex cátcher
de Astros

Foto: Especial
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❙ El ex cátcher, Evan Gattis dijo que no basta con pedir perdón
por haber hecho trampa.

CANCÚN, Q. ROO.-Los remordimientos entre los ex peloteros de
los Astros comienzan a aflorar, al
menos entre algunos. Evan Gattis, quien ganó la Serie Mundial
con Houston en 2017 reconoció
que su equipo y los jugadores,
“obviamente engañaron al beisbol y a los fanácticos”, tras descubrirse que usaron un sistema
de robo de señales.
“Todo el mundo quiere ser el

mejor jugador del mundo, hombre”
declaró Gattis, quien se retiró después de ganar. “Hicimos trampa,
seguro. Y obviamente engañamos
al beisbol y a los fanáticos. Los fanáticos se sienten engañados, me
siento mal por ellos” admitió en el
podcast 755 Is Real, de The Athletic.
“No estoy pidiendo simpatía
ni nada de eso. Si nuestro castigo
es ser odiados por todo el mundo
siempre, pues que así sea. No sé

qué se debió haber hecho, pero
algo se tenía que hacer. Creo que es
bueno para el beisbol que lo estemos limpiando y entiendo que no
es lo suficientemente bueno pedir
perdón. Lo entiendo” señaló Gattis.
Hasta el momento las Grandes Ligas no culparon a ningún
pelotero que formó parte del
equipo. Los únicos sancionados
fueron el mánager AJ Hinch y el
gerente Jeff Luhnow.

CANCÚN, Q.ROO.-El Draft de la NFL
del 2020 cumplirá con las medidas de cuarentena, de acuerdo
con ESPN, la liga se prepara para
realizar la selección de novatos del
23 al 25 de abril desde casa. Así
que los jugadores serán notificados de manera virtual sobre qué
equipo los eligió. Roger Goodell,
comisionado de la NFL apuntó en
un memorando de la Liga el 26 de
marzo que era “unánime e inequívoco que el Draft avanzara según
lo programado”.
Eso a pesar de la pandemia
de coronavirus que interrumpió
gran parte de las actividades. Troy
Vincent, vicepresidente de la NFL,
invitó a varios prospectos para que
participen “en vivo” en el draft.
El evento estaba programado
este año para hacerse en Las Vegas,
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Desmienten que
haya un día límite
para acabar las
competencias
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Sin fecha para
volver en UEFA

CANCÚN, Q. ROO.- La Confederación Deportiva Mexicana
(CODEME), anunció que Sebastián Muñoz Ruiz, presidente de la
Asociación Quintanarroense de
Fisicoconstructivismo y Fitness
(AQFF), será ingresado próximamente en el Salón de la Fama
en el “mundo de los músculos”,
debido a su gran trayectoria
dentro de esta disciplina, tanto
como atleta, como en su labor de
promotor en el Caribe Mexicano.
“La verdad estoy muy contento, desde hace cuatro años
que me estaban postulando,
pero fue hasta este 2020
cuando me hicieron la invitación oficial y de esa manera me
enteré que sería integrado al
Salón de la Fama, es algo muy
bonito porque este deporte me
ha dado todo y hasta la fecha
sigo trabajando”, comentó el
dirigente de la AQFF, quien además en su etapa como compe-

tidor, ganó más de 100 trofeos.
Muñoz Ruiz es uno de los
responsables para que este
deporte lograra ser federado,
tiene cerca de 28 años en Quintana Roo, donde ha logrado realizar competencias a lo largo de
todo el estado, proyectando a
los atletas para eventos de talla
nacional e internacional.
“Este reconocimiento no
sólo es mío y menos por lo
que hice como deportista,
gran parte de esto se lo debo
a Cancún y a Quintana Roo,
una ciudad que me adoptó y
en el que hemos crecido con
este deporte, queda claro que
todo este es un semillero de
talento y pinta para seguir en
aumento”, añadió Sebastián.
Una vez que termine la contingencia sanitaria provocada
por el coronavirus, la CODEME
anunciará la fecha de inducción, para que las nuevas leyendas del fisicoconstructivismo
puedan quedar inmortalizadas.

❙ Los directivos podrán seleccionar a los jugadores de manera
virtual, reunidos con un número limitado de personal.
nuevo hogar de los Raiders, sin
embargo todo fue descartado
cuando la NFL anunció que no se
abriría al público. Goodell admitió
que habrá cambios significativos
y dijo a los equipos que se preparen para realizar las selecciones
fuera de sus instalaciones, con un
número limitado de personas.

Según ESPN, el subcomité
de gerentes generales de la NFL
recomendó a Goodell retrasar el
draft. Los directivos de los equipos expresaron su preocupación
de que en este entorno, no tendrían tiempo para hacer los exámenes físicos a los jugadores, ni
las pruebas psicológicas.
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FINLANDESA CAMPEONA

También, en 1980, nació Tanja Poutiainen
esquiadora finlandesa que ganó una medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de Invierno en
Turín 2006. La francesa también consiguió cuatro
preseas en Campeonatos Mundiales, dos platas en
Bormio 2005 y dos bronces en Val d’lsere en 2009.
En las pruebas de Eslalon Gigante y Eslalon.

JUEGOS OLÍMPICOS

Un día como hoy, pero de 1896, se inauguraron
los primeros Juegos Olímpicos de la era
moderna. En este evento participaron 241 atletas
con la particularidad de que no hubo mujeres,
fueron 14 países, 43 competiciones y 9 deportes.
Para esta ocasión la justa volvió en donde surgió
primero, en Atenas, Grecia.

EL ‘PADRINO’

Por último, en 1979, Julio Grondona asumió
la presidencia de la Asociación del Futbol
Argentino, cargo que ostentó por 35 años, hasta
julio del 2014, cuando falleció. Grondona dejó
su cargo como presidente de Club Atlético
Independiente, para dirigir la AFA también fue
vicepresidente de la FIFA.
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Sácale provecho a las pruebas
de manejo y mantenimiento
a domicilio implementados
por estos fabricantes.
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DALE CARIÑO

SIN SALIR DE CASA
Aprovecha esta cuarentena para trabajar en tu auto y dejarlo en perfecto estado, desde la pintura hasta
las llantas. No necesitas salir a comprar los materiales, numerosas tiendas ofrecen envíos a domicilio.

NIVELES
Para revisar el aceite de motor, el vehículo
debe estar en una superficie plana y con
el motor frío. Busca la tapa amarilla, saca
la varilla, límpiala, introdúcela nuevamente
y ve la marca que deja el aceite. Si está por
debajo del mínimo, debes ponerle aceite
al motor para evitar daños permanentes.

INTERIORES
Necesitarás: aspiradora, shampoo para tapicerías y microfibras.

CÓMO:

Aspira alfombra y asientos, prepara el
shampoo de tapicerías y usa una microfibra para aplicarlo en asientos y alfombras.
Termina aplicando humectante en las partes plásticas del tablero, consola y puertas.
Si la tapicería es de piel necesitarás aplicar
un limpiador de piel y después un humectante que ayudará a evitar que se agriete.

TIPS:

z No talles con demasiada fuerza la piel
del tablero, pues podrías romperla.
z Si el humectante cae en la pantalla,
puede mancharla permanentemente.
z Prefiere un shampoo de alta espuma
que tarda menos en secar.

LLANTAS
Verifica que no presenten abultamientos
en las caras, rajaduras o grietas. Si no hay
un problema evidente, haz esta prueba:
toma una moneda de un peso y colócala
en alguna ranura de la llanta (tal como se
muestra en la fotografía de arriba). Si puedes ver la parte plateada de la moneda, es
tiempo de cambiarlas.
Además, mantener la presión adecuada,
ayudará a preservarlas, pues si está demasiado alta, reduce el área de contacto entre
la llanta y el piso, mientras que, si está baja,
puede llegar a lastimar las caras de la llanta, provocando desgaste prematuro. Las
especificaciones de presión están en una
etiqueta en la puerta del conductor.

LAVADO Y ENCERADO
Necesitarás: shampoo libre de sales y fosfatos, esponja suave, cepillo de cerdas suaves,
humectante para partes plásticas, microfibras y cera rociable.

El anticongelante evita que se sobrecaliente el motor y, en invierno, evita el congelamiento que haría que el monoblock
se agriete por la expansión del agua. Para
verificar su nivel, también debe ser con el
motor en frío y guiándote por las marcas en
el tanque. No olvides mezclarlo en la proporción correcta antes de hacer el relleno.

CÓMO:

Los frenos necesitan de líquido para empujar los pistones que accionan las balatas
que frenan el auto. Al igual que los otros
líquidos, el recipiente tiene los niveles mínimo y máximo marcados; si el nivel del
líquido de frenos es bajo, hay que hacer
una revisión del sistema pues esto puede
indicar una fuga que puede hacer que te
quedes sin frenos.

TIPS:

Para revisar este líquido busca el cilindro de
frenos, que es fácil de identificar pues es un
recipiente transparente horizontal doble.

Quita el exceso de tierra con agua, prepara
el shampoo en una cubeta y aplícalo con
la esponja. Usa el cepillo de cerdas suaves
para rines y llantas. Enjuágalo bien y sécalo.
Después, coloca la cera evitando las partes
plásticas. Déjala secar, cuando luzca opaca
retírala con la microfibra. Si deseas brillo
adicional, puedes frotarla.

z Lávalo a la sombra cuando no esté
caliente para evitar que se manche
z Usa cera con carnauba, un aceite
benéfico para la pintura

Fuentes: Xavier Juárez, especialista en Cuidados Estéticos Automotrices en ARTLUX y Alejandro Meza, jefe de taller de Mazda Gonzalitos.

DAVID LOJI

Tiendas que ofrecen envío a domicilio: Walmart, Sears, Amazon, Mercado Libre, Mikel´s.

¿COMPRAR
O ESPERAR?
¿Ya tenías pensado
cambiar de auto, pero no
sabes si es buen momento
para hacerlo?
Un experto responde tus
dudas financieras.

Caída coupé y gran potencia son las cartas fuertes de Mazda CX-30.
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#AlVolanteLoji
MOTOR:

4

CILINDROS

2.5

LITROS
POTENCIA:

189

Mazda CX-30 i Grand Touring

Compite con:

NUEVO TERRITORIO

HP

TORQUE:

186

LB-PIE
TRANSMISIÓN:
AUTOMÁTICA

TOYOTA RAV4 XLE
Motor: 2.5 litros
4 cilindros
Potencia: 204 hp
Torque: 179 lb-pie
$479, 900

A LA VISTA

JEEP RENEGADE
LATITUDE
Motor: 1.8 litros
4 cilindros
Potencia: 130 hp
Torque: 134 lb-pie
$464,900

6

VELOCIDADES
TRACCIÓN:
DELANTERA

CALIFICACIÓN:

$467,900

SEGURIDAD:

ACABADOS:

COSTO
BENEFICIO:

EQUIPO:

DAVID LOJI
FOTOS: WALTER MIRANDA

A pesar de que las camionetas
compactas son un éxito de ventas a nivel mundial, hay quienes
desean vehículos que se mantengan útiles y prácticos, pero
con aspecto más deportivo.
Mazda tiene en la mira a estas personas y para echárselas a
la bolsa creó la CX-30, cuya característica más destacada es su
diseño tipo coupé. Al acercarte,
luce alerta y lista para la acción
con las llantas cerca de las esquinas y con una línea de hombros robusta. Además, los arcos
de las ruedas están claramente
delineados, lo que hace que los
neumáticos luzcan más grandes y hacen que las salpicaderas
delanteras se vean menos altas.
El frente tiene el rostro de
la familia Mazda, con una parrilla grande pero bien integrada.
Los faros son de iluminación
LED para todas sus funciones y
además siguen los movimientos
del volante.
La dirección es uno de los
rasgos de familia más distintivos
de Mazda, pues su sensación es
muy deportiva y esto es evidente a los pocos metros de haber
iniciado la marcha.

Veredicto

Es bastante directa y te reporta lo que están haciendo las
llantas delanteras, asícomo las
condiciones del camino. Al hacer
movimientos rápidos del volante, la CX-30 cambia su trayectoria de manera rápida y controlada, pues los movimientos de la
suspensión son cortos, con poca
inclinación de la carrocería.
Las llantas traseras siguen
los movimientos de las delanteras con mucha fidelidad y rapidez y, si tomas una curva rápido, ayudarán a seguir el trazo
y hacen lo mejor por corregir la
trayectoria.
Se logra un buen compromiso entre calidad de marcha
y manejo ágil. Un aspecto que
llama la atención es que al tomar
curvas, la CX-30 hace al conductor como un patinador de

#ProTip

hielo, se siente una fricción
mínima, pero jamás pierde el
agarre o tracción; es una sensación grata.
Al pisar el acelerador, el
motor responde con mucha rapidez y eleva sus revoluciones
con gusto. El acelerador es muy
sensible. Observamos un rendimiento de combustible combinado de 11.9 kilómetros por litro.
En tanto, al interior llama la
atención que su diseño es muy
limpio y moderno. A pesar de
ser espacioso y bien iluminado
se siente íntimo y a esto contribuye que la consola central
es alta.
En general los materiales
son de buen aspecto, con plástico suave y con bajo brillo en la
mayor parte de sus superficies.
Tiene una nueva generación

de sistema de proyección de información en el campo visual
del conductor que, a diferencia
de la CX-3, muestra la información directamente en el parabrisas en lugar de una mica transparente enfrente del conductor.
El sistema de infoentretenimiento tiene una pantalla central a color de 8 pulgadas, pero
no es táctil. Para navegarla se
usa un controlador circular en

la consola central
El audio es Bose con 12
bocinas y para los usuarios de
smartphones tiene conectividad
Android Auto y CarPlay.
La CX-30 no solo tiene un
aspecto deportivo, pues su manejo es ágil y esto se debe a que
se basa en la plataforma del Mazda 3. En la familia Mazda queda posicionada entre la CX-3 y
la CX-5.

Esta camioneta es el
justo medio, porque en
cuanto a tamaño está
por arriba de Chevrolet
Trax y Honda HR-V, pero debajo de camionetas compactas como la
Honda CR-V y Toyota
RAV4.
En cuanto a potencia deja atrás a casi todas sus competidoras.
Con su diseño expresivo
y juvenil atraerá a compradores que ni siquiera
contemplarían una SUV
como opción por considerarlas demasiado
serias.
Las cartas fuertes
de la Mazda CX-30 son
su actitud y presencia
considerablemente más
expresivos y juveniles
divertido que el de las
camionetas tradicionales. Su manejo es vivo y
deportivo.

COMBATE LA FATIGA EN CARRETERA

Tener sueño o cansancio en plena carretera es un riesgo no sólo para ti y tus acompañantes, sino
para cualquiera que circule cerca. Diego Cándano, piloto de la WRC y embajador Porsche, presenta
DAVID LOJI
recomendaciones para evitarlo.

Es esencial para lograr un mejor control del auto. Combina la posición correcta de los brazos y piernas.
“Al estirar los brazos por completo sobre el volante tus muñecas deben quedar justamente sobre él”, comentó Cándano.
“En cuanto a la posición de las piernas, al presionar el clutch
o el freno, tu pierna nunca debe quedar completamente estirada,
más bien debe quedar flexionada, aun presionando estos pedales
a fondo”.

4. VARIA LA TEMPERATURA

“Esto ayuda a que el cuerpo se mantenga activo. Por ejemplo, dependiendo de la situación, puedes abrir la ventana y dejar que se
enfríe un poco la cabina”, comenta Cándano.
“O cambiar la temperatura del aire acondicionado cada media
hora. Es decir, no estar 2 horas a la misma temperatura y que el
cuerpo se relaje”.

5. CAMBIA DE VELOCIDAD

2. ARMA UN PLAYLIST

Busca música que no sea monótona. Cantar, además, es bueno
para mantener tu mente alerta.

3. LLEVA TU VISTA
LO MÁS LEJOS POSIBLE

“Anticipar lo que hay más adelante en el camino es clave, pues evitará el peligro de manejar simplemente reaccionando. Además, yo
hago un juego para entretenerme en trayectos largos y comprobar que la vista está lejos del coche: consiste en tomar una referencia lejana en la carretera (un letrero, fantasma, casa) y después
cuento los segundos que pasan antes de que ese objeto esté a la
altura del coche. Diez segundos debe de ser lo mínimo, veinte es
aún mejor”, agregó el piloto.

“Ir a la misma velocidad o activar el cruise control es contraproducente, pues se vuelve monótono,” señala Cándano.
“Por ejemplo, es preferible ir a 100 kilómetros por hora por
algún tiempo y luego subir a los 105 kilómetros por hora para después jugar a mantener 97 kilómetros por hora”.

7. ELIGE UNA
BUENA RUTA

“Una ruta interesante y divertida ayuda mucho a que no
se vuelva tediosa. En lo personal, de ser posible, prefiero
conducir 200 kilómetros de
curvas y con buen paisaje en
tres horas que recorrer 100
kilómetros de autopista en
una hora”, comenta.

6. REALIZA PARADAS INTELIGENTES

“Detenerse frecuentemente hará que tome más tiempo llegar al
destino. Pero no parar después de muchas horas de conducir, puede hacer más pesado tu viaje pues te podrías fatigar,” señala
Cándano.
“Tienes que parar a cargar combustible, asíque busca que la
estación de servicio tenga un buen restaurante para que puedas
tomar un café o un bocadillo ligero”.
Es recomendable que cuando te detengas a comer, no ingieras alimentos pesados de digerir, pues esto te puede causar
somnolencia.
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Two Veteran CEOs Risk $1.8 Billion on a
P. 2F
Streaming App. In a Pandemic

TRUMP TO FIRE INTELLIGENCE WATCHDOG
WHO HAD KEY ROLE IN UKRAINE COMPLAINT
MAGGIE HABERMAN,
NICHOLAS FANDOS AND
CHARLIE SAVAGE

c.2020 The New York Times
Company
President Donald Trump is
firing the intelligence community inspector general whose
insistence on telling lawmakers
about a whistleblower complaint about his dealings with
Ukraine triggered impeachment
proceedings last fall, the president told lawmakers in a letter
late Friday.
The move came as Trump
announced his intent to name
a White House aide as the independent watchdog for $500
billion in corporate pandemic aid
and notified Congress of other
nominees to inspector general
positions, including one that
would effectively oust the newly
named chairman of a panel to

oversee how the government
spends $2 trillion in coronavirus relief.
The slew of late-night
announcements raised the specter of a White House power play
over the community of inspectors general — independent officials whose mission is to root out
waste, fraud and abuse within
the government.
Trump is ousting the intelligence community inspector general, Michael Atkinson,
because he lost confidence in
him, the president wrote in a letter to leaders of the two congressional intelligence committees.
He gave no further explanation.
Trump has long discussed his
desire to fire several inspectors
general, and he has been talking
to aides about his desire to oust
Atkinson since last fall, tarring
the inspector general as dislo-

yal because he sought to share
information with Congress
about the president’s efforts to
pressure Ukraine into delivering
him personal political benefits.
The official described the
move as part of a broader shake-up of the intelligence community that the president has
set in motion in the past several
weeks.
The ouster of Atkinson came
as the White House announced
five nominees for inspector general positions. They included Brian
D. Miller, an aide to Trump in the
White House Counsel’s Office,
who was tapped to be the newly
created special inspector general
for pandemic recovery.
Trump also nominated a
senior Customs and Border
Protection policy official, Jason
Abend, to be the Department of
Defense inspector general. That

position is vacant and is held on
an acting basis by Glenn Fine, the
deputy inspector general at the
Pentagon.
Earlier this week, a group of
fellow inspectors general named
Fine to be chairman of the new
Pandemic Response Accountability Committee. If Abend is
confirmed, Fine would lose his
acting role and could no longer
lead the committee.
Trump also nominated three
current and former Justice
Department officials to be the
new inspectors general at the
CIA, the Department of Education and the Tennessee Valley
Authority.
The two top Democrats on
the intelligence oversight committees expressed vehement
objections on Friday, portraying
Trump’s move as political and
retribution.

Intelligence community inspector general, Michael Atkinson.

Queen Elizabeth,
in Rare Address
to British Public,
Urges Resolve in
Face of Epidemic
MARK LANDLER
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

LONDON — Queen Elizabeth II,
in a rare televised address Sunday evening, sought to rally her
fellow Britons to confront the
coronavirus pandemic with the
resolve and self-discipline that
have seen the nation through its
greatest trials.
“I am speaking to you at what
I know is an increasingly challenging time,” the queen said
in taped remarks from Windsor
Castle, where she has sequestered herself against a virus that
has infected at least 40,000
people in Britain, including her
eldest son and heir, Prince Charles, and Prime Minister Boris
Johnson.
The queen called it “a time
of disruption in the life of our
country: a disruption that has
brought grief to some, financial
difficulties to many and enormous changes to the daily lives
of us all.”
It was only the fourth time in
her 66-year reign that the queen
has addressed the British people,
apart from her annual Christmas greeting — and it carried
a distinct echo of the celebrated
radio address her father, George
VI, delivered in September 1939
as Britain stood on the brink of
war with Germany.
The queen’s speech, like the
king’s eight decades ago, appealed to the quintessential British
traits of stoicism and solidarity.
It is meant to pull the country
together to vanquish an enemy

THE QUEEN’S
SPEECH ECHOED
THE CELEBRATED
RADIO ADDRESS
KING GEORGE VI
DELIVERED IN
1939 AS BRITAIN
TEETERED ON THE
BRINK OF WAR
WITH GERMANY
that brings death not in the terrifying bombing raids of the Blitz
but in the ordinary encounters of
people transmitting a dangerous
pathogen.
“I hope in the years to come,
everyone will be able to take
pride in how they responded to
this challenge,” the queen said,
“and those who come after us
will say that the Britons of this
generation were as strong as any
— that the attributes of self-discipline, of quiet good-humored
resolve and of fellow feeling still
characterize this country.”
Buckingham Palace has taken
extraordinary measures to protect the queen, who turns 94 this
month, from infection.
Fears for the queen’s health
grew after Charles announced
two weeks ago that he was suffering mild symptoms of the virus.
After Charles announced his
illness, Buckingham Palace said
the queen was healthy. But it has
not issued any updates on her
condition.

People outside Buckingham Palace in London on Saturday,
March 14, 2020. (Andrew Testa/The New York Times)

President Urges Coronavirus
Patients to Take Unproven Drug
DENISE GRADY AND
ANDREA KANNAPELL
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

Though advisers, including Dr.
Anthony Fauci, have cautioned
many times that more data is
needed on the drug, hydroxychloroquine, Trump, in a White
House briefing, went so far as to
urge patients to take it.
“What do you have to lose?
Take it,” the president said. “I
really think they should take it.
But it’s their choice. And it’s their
doctor’s choice or the doctors in
the hospital. But hydroxychloroquine. Try it, if you’d like.”
During the briefing, as Fauci
and other advisers looked on,
the president talked about
the potential of other medicines, too. He mentioned azithromycin, often referred to as
a Z-Pak, which has been given
to some patients along with
hydroxychloroquine.
“The other thing, if you have
a heart condition, I understand,
probably you stay away from
the Z-Pak. But that’s an antibiotic. It can clean out the lung. The
lungs are a point of attack for
this horrible virus.”
In addition to treating
malaria, hydroxychloroquine
is also prescribed for rheumatoid arthritis, lupus and some
other autoimmune diseases.
Laboratory studies in cultured
cells have suggested that it may
block the coronavirus from inva-

ding cells. And some researchers
think its ability to dial back an
overactive immune system —
the reason it is used for autoimmune diseases — might help
relieve the life-threatening
inflammation that develops in
some coronavirus patients.
Still, there is no definitive
proof that it works against the
coronavirus, and it does not
have Food and Drug Administration approval for that use.
Early reports from China and
France suggested that it could
help, but the studies had flaws
that made the findings less than
reliable. Many researchers have
called for controlled clinical
trials to determine once and for
all whether hydroxychloroquine
has any value for coronavirus
patients.
A more recent study from
China was conducted more carefully than the earlier ones, and
it found that the drug did help,
but the study was small, included only mildly ill patients and
its authors said more research
was needed.
Trump seized on the drug
several weeks ago, at one point
saying it would be a “game
changer” in the course of the
pandemic. Hoarding and a run
on the drug followed, leaving
patients who rely on the drug
for chronic diseases wondering
whether they would be able to
fill their prescriptions.
On Saturday, he continued

with that message. “If this drug
works, it will be not a game
changer because that’s not a
nice enough term. It will be
wonderful,” he said. “It will be
so beautiful. It will be a gift from
heaven if it works.”
With no proven treatment
for the coronavirus, many hospitals in the United States have
simply been giving hydroxychloroquine to patients, reasoning that it might help and
probably will not hurt, because
it is relatively safe. But it is not
considered safe for people with
abnormal heart rhythms.
At the Saturday briefing, Dr.
Stephen Hahn, commissioner of
the Food and Drug Administration, said the agency had given
special permission for imported
hydroxychloroquine to be used
in the United States, in part to
make sure that there would be
enough for patients who need
it for chronic diseases like lupus.
On Friday, Fauci, the director of the National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, warned Americans against
assuming the drug would be a
silver bullet against the coronavirus, noting that evidence
of its effectiveness was scant
and more studies were needed.
But on Saturday, Trump continued to wax enthusiastic.
“We’re going to be distributing it through the Strategic
National Stockpile,” he said,
adding, “We have millions and

millions of doses of it; 29 million
to be exact.”
The Department of Health
and Human Services directed questions to the Strategic
National Reserve, which did
not immediately respond to a
request for comment.
Trump said he also had
spoken to Prime Minister
Narendra Modi of India about
procuring millions more doses
of hydroxychloroquine from
that country.
He also said there was a
study indicating that patients
with lupus did not contract the
coronavirus, implying that perhaps their use of hydroxychloroquine was protecting them.
“They should look at the
lupus thing. I don’t know what
it says, but there’s a rumor out
there that because it takes care
of lupus very effectively as I
understand it, and it’s a, you
know, a drug that’s used for
lupus. So there’s a study out
there that says people that have
lupus haven’t been catching this
virus. Maybe it’s true, maybe it’s
not.”
It is not clear what study he
was referring to. Researchers
from China did report that they
noticed that their lupus patients
had not caught the virus, but
the observation was anecdotal,
not proof.
At the briefing Saturday,
Fauci said the observation was
worth studying.
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TWO VETERAN CEOS RISK $1.8
BILLION ON A STREAMING
APP. IN A PANDEMIC
NICOLE SPERLING
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

LOS ANGELES — The two executives have led some of the nation’s
top companies for decades. They
have spent the past two years in
startup mode, prodding investors to kick in nearly $1.8 billion
and courting producers and stars
like Jennifer Lopez, LeBron James,
Chance the Rapper, Idris Elba, Bill
Murray, Steven Spielberg and
Chrissy Teigen. Now Katzenberg
and Whitman are ready to unveil
their ambitious venture right in
the middle of a pandemic.
“This is either going to be a
massive home run or a massive
swing and miss,” said Michael
Goodman, a media analyst at
Strategy Analytics.
Quibi, a portmanteau of
“quick bites,” will offer movies,
reality shows and news programs made for the smartphone,
with no installment clocking in
at more than 10 minutes. The
offerings fall into three main
categories: movies that will be
released in chapters; documentaries and unscripted reality
shows; and quick-hit news and
sports reports from NBC, BBC,
ESPN and others. Fifty shows
will be available Monday.
Before the spread of the coronavirus, whenever Katzenberg
and Whitman made their Quibi
pitch, they described it as an
on-the-go diversion for anyone
standing in line at Starbucks or
riding the subway. The pandemic changed the context. With
potential customers largely
confined to their homes, it will
now go up against established
platforms like Netflix and Amazon Prime Video that can be watched on any screen, including the
living room TV. Quibi works only
on the phone.
Whitman said she wasn’t
concerned about the crisis’ effect
on the startup’s chances.
“Think about how often you
use your phone when you’re
homebound,” she said. “People who are home with their
children would really like a
10-minute break.”
There is also the question of
how much people are willing to
spend on streaming at a time
when nearly 10 million are out
of work. Entertainment options
have also expanded while Katzenberg and Whitman were building their app with 267 employees in an open-floor office in
Hollywood. The Walt Disney Co.
and Apple joined the streaming
party in November, with Disney
Plus and Apple TV Plus, and TikTok, filled with short homemade
videos, had a spectacular rise,
hypnotizing the young viewers
Quibi hopes to attract.
Under those circumstances,
Quibi (rhymes with “libby”)
announced last month that it
would be free for its first three
months. After that, the cost will
be $5 a month with ads and
$8 without. Shortly after the
announcement of the introductory offer, the company canceled

FILE- In 1955, Herschel Floun rips the copy from a Facsmile
machine in New York. (The New York Times)

FILE -- Filmmaker Steven Spielberg, who is among the big names for the streaming start-up Quibi.
(Rozette Rago/The New York Times)
its premiere party, which was
expected to draw 150 celebrities
among its 1,500 guests, because
of the pandemic. But delay the
launch? No way.
“Given the quality and quantity and convenience of Quibi, we
think it comes at a time when
people are looking for relief,
looking for distraction and looking to escape,” Katzenberg said.
“Those are all the things we are
trying to deliver to them.”
Stay-at-home mandates
have complicated the rollout,
with meetings held via video
conference.
“Even though Zoom is great,
I can’t really read the body language in the room,” Whitman
said. “And that has always been
an important part of how I gauge
who is doing what to whom and
how things are working.”
Katzenberg and Whitman
had an easy time making deals
partly because of the terms
they offer: The company pays
for production costs and licensing rights, allowing the creators of Quibi programs to retain
copyright, meaning they can sell
their work to another platform
or network after a set number
of years.
Nicole Clemens, president of
Paramount Television, received
an offer from Quibi for “When
the Streetlights Go On,” a script
about the aftermath of the murder of a suburban teenager that
had once been shot as a Hulu
pilot.
“It was an incoming call,”
Clemens said, “which is always
nice to get.”
The Quibi version will be part

of the Monday launch.
Writers who sign on have to
follow a rule of Katzenberg’s:
They must end each installment
with a cliffhanger. Nick Santora,
the writer of “Most Dangerous
Game,” an action film starring
Liam Hemsworth and Christoph
Waltz, described hitting those
marks as “hard but exhilarating.”
To pull it off, he refashioned his
48-page pilot script, initially
written for NBC, into a 150-page
screenplay with a climax every
10 pages.
“When you’re writing a regular script, and you need a scene
to tell a certain arc in your story,
and it takes 12, 13 pages, it’s no big
deal,” he said. “You can’t do that
in Quibi. Once you get to page 10,
you’re done.”
Quibi intends to set itself
apart from YouTube, the leader in
short-form digital video, because
of its reliance on an old-fashioned Hollywood hallmark: production values. Quibi films cost
up to $100,000 per minute. And
Katzenberg’s long experience has
taught him how to handle the
talent, even as his reputation as
a relentless boss holds firm.
“You don’t always hear from
the biggest exec at the company,”
said Ryan Case, director of “Flipped,” a comedy starring Will
Forte and Kaitlin Olson. “But he
called me, the writers and the
cast members on a Saturday at
our homes to say he was excited. It was both wonderful and
classy.”
Unlike Disney Plus, which gained subscribers on the strength
of its “Star Wars” series, “The
Mandalorian,” Quibi hopes to

lure viewers with its overall
lineup.
“I think we have fantastic
shows,” Whitman said, “but I also
think it’s the sum total of what
we are offering, as opposed to
one ‘Mandalorian.’”
The companies making a line
of Quibi programming called
Daily Essentials have faced the
toughest challenge. Madeleine
Haeringer, an NBC News executive producer, returned to the
network after leaving in 2016 to
oversee “Vice News Tonight” on
HBO. In her new role running
the Quibi partnership, she spent
months assembling a 50-person
team able to produce twice-daily
5- to 7-minute shows. Her job got
trickier when employees were
forced to work from home. A
week before the start date, she
delivered test episodes remotely,
with anchors on iPads.
“It’s incredibly daunting,”
Haeringer said.
Quibi’s unscripted shows
bring to mind cable fare and
syndicated programs. Teigen’s
“Chrissy’s Court” is the app’s
answer to “Judge Judy,” and
Lopez produces a show that
follows celebrities as they give
$100,000 to someone who
meant a lot to them.
Will Quibi be the next digital
thing or a flop? That is the $1.8
billion question.
“On the plus side, Quibi is like
nothing else,” said Goodman, the
media analyst. “On the other
hand, while we know that there
is a tremendous amount of video
being consumed on phones, we
also know that people don’t want
to pay for video on their phones.”

He Needs Jobless
Benefits. He
Was Told to Find
a Fax Machine
PATRICK MCGEEHAN
C.2020 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

NEW YORK — Mohammed
Saiful Islam got a taste of how
antiquated the technology that
runs New York state’s unemployment insurance system is
when he had to go to a Staples
store in the middle of a pandemic to fax his pay stubs to
Albany.
Islam, a Lyft driver who
lives in Queens and has been
idled by the outbreak, is among
more than 450,000 New Yorkers who have tried, often in
vain, to apply for unemployment benefits in the past three
weeks.
As he and many others
discovered, the state’s archaic
systems were woefully unprepared for the deluge of claims.
State officials admitted as
recently as last summer that
there were problems with the
technology used for such applications, describing New York’s
unemployment insurance systems as relics from the heyday
of mainframe computers.
The software programs that
run the systems were “written
in the 1970s and 1980s and
remain constrained by the
technology of that era,” officials wrote while seeking bids
as part of a planned modernization project.
In March, when hundreds
of thousands of workers whose
jobs had suddenly evaporated
started trying to log on to the
Labor Department website or

call its phone lines, the systems
failed.
Would-be applicants’ frustration grew as their computer
screens froze repeatedly and
their calls went unanswered
for days. Some attempts to
apply for benefits yielded a
pop-up message that suggested using Netscape, a browser that effectively no longer
exists.
New York’s governor,
Andrew Cuomo, acknowledged
the problems Tuesday.
The Labor Department, he
said, had received 1.2 million
calls the day before, after getting more than 7 million calls
last week. But the state reported just 80,000 claims for the
week that ended March 20 and
just 370,000 last week.
“The staff at the Department of Labor are killing
themselves to try to deal with
this situation,” said Richard
Blum, a lawyer with the Legal
Aid Society who advocates
for worker protections and
benefits. “But the problems
that they and applicants
are facing are the results of
long-term disinvestment in
the system.”
Department officials did not
respond to repeated inquiries
about the computer systems.
In 2017, the state sought bids
for a “solution” to its unemployment insurance system. Last
year, it awarded a $56 million,
five-year contract for that solution to Tata Consultancy Services, which is based in Mumbai.
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Savannah Guthrie, a co-anchor of
NBC’s “Today” show, broadcasts
from the basement of her home
in upstate New York. Stephen
Colbert drew laughs when he
delivered his “The Late Show”
monologue from his bathtub;
and Jimmy Fallon can be found
juggling “The Tonight Show”
duties with his two daughters,
who scribble his graphics in
crayon.
Like millions of Americans
working remotely because of
coronavirus, their jobs now
demand extra creativity. And
with states across the nation
issuing stay-at-home orders,
other types of unconventional
home offices are cropping up as
well. Not everyone can just open
up their laptops and work from
the kitchen table.
Guthrie is among dozens of
American anchors now connecting with audiences from
home. When producers of the
“Today” show told her in early
March that a crew was coming
to build a studio in her basement,
she wasn’t sure it was necessary.
The coronavirus pandemic had
yet to make landfall, but two
weeks later, Guthrie came down
with a cold, and to err on the side
of caution, she retreated to her

basement.
The makeshift studio has a
teleprompter, lights and a robotic camera, but there is no staff
to set up the shot, so her husband
sets his alarm early and helps.
She prints out her own script and
does her own hair and makeup,
relying on skills from her early
years in local broadcast journalism. And after a week of keeping
her children, Charley, 3, and Vale,
5, out by duct-taping the door,
she recently brought them on
camera in their pajamas, where
they waved from the “bedhead
bureau,” as she called it.
“It’s really about doing all
kinds of things that you wouldn’t
normally do,” she said of her new
workday. “It’s an amusing and
surreal experience to be hosting
the ‘Today’ show and trying to
interview newsmakers and hearing my children’s feet pounding
on the floor above.”
Other types of work also call
for creative solutions.
Rabbi Lisa Kingston, an associate rabbi at Peninsula Temple
Beth El in San Mateo, California,
now leads Shabbat services
from her living room, fluffing
the couch pillows and throwing
her ritual prayer shawl over her
shoulders before logging onto
Zoom from her laptop.
Leah Koenig, a cookbook
author, saw her freelance reci-

pe-development work dry up as
magazines shut their test kitchens. So she now shoots recipe
videos from her Brooklyn apartment. Her kitchen is windowless
and too small to work as a studio
space, so the dining room table
— where her 5-year-old son now
also completes all of his school
assignments — gets repurposed
with a portable burner, and her
husband, a musician, lends one
of his mic stands as a tripod for
Koenig’s iPhone.
She is following the cues of
many food-world celebrities
now regularly cooking at home
for Instagram, including Padma
Lakshmi, Massimo Bottura and
the “Queer Eye” food and wine
expert Antoni Porowski.
“A lot of us are feeling powerless right now,” said Porowski,
who is raising money for the
hunger relief organization Feeding America via his “Quar Eye:
Cooking Lessons in Quarantine”
videos, which repurpose simple staples and emphasize easy
swaps if grocery store shelves
are sparse.
Porowski is cooking from a
rented apartment in Austin,
Texas, where he found himself
marooned when “Queer Eye”
production was put on hold. “It’s
about making do with what you
have,” he said.
For Daniella Cheslow, a repor-

In a photo from Alex
Zaslow, Daniella Cheslow
uses 14 pillows, a tablecloth
and a blanket to archive
broadcast level sound
quality. (Alex Zaslow via The
New York Times)
ter for WAMU, the NPR news station in Washington, D.C., working
from home requires a battle with
acoustics. At WAMU’s offices,
Cheslow has a specialized recording booth with a soundboard
and a monitor.
She now makes do with a
home pillow fort: 14 carefully
stacked cushions and pillows, a
tablecloth and a blanket draped
over a chair. Her recorder and
microphone go inside the fort
to get broadcast-quality audio.
“Radio reporters are used to
making things happen on the
fly,” she said.
And with Broadway dark, performers who have been sidelined by coronavirus closings
are making music at home and

urgently raising money for The
Actors Fund, the charitable organization that is a lifeline to many
in the entertainment industry.
Rosie O’Donnell teamed up
with actor and producer Erich
Bergen — who played Blake
Moran on “Madame Secretary” —
recently for a live, one-hour comeback show, also in support of the
Actors Fund. From her garage art
studio, she hosted guest appearances with megastars including
Harvey Fierstein, Idina Menzel
and Patti LuPone, all singing and
chatting from their own living
rooms, kitchens and basements.
“Every single performer, as
well as the host, the producer
and the tech director are working
from their homes,” said Bergen

ahead of the broadcast. “Most of
us will probably not be wearing
pants.”
Meanwhile, the Sirius XM
Radio host Seth Rudetsky and his
husband, producer James Wesley, are still doing two shows a
day — just virtually, from their
home an hour north of New York
City, via hourlong “Stars in the
House” broadcasts that have welcomed guests including Kristin
Chenoweth, Will Swenson and
Jason Alexander, as well as older
stage veterans.
“I had to explain to John Lithgow and Andrea Martin, who are
both over 70, how to use their
laptops. And it’s magical — now
they both know how to livestream,” Rudetsky said.

