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Despuntan los contagios  
por contacto de Civid19 

Édgar Félix 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de la situación de contagio por Covid19, en el sureste del país, 
arroja que la mayoría de los casos han sido por contacto entre personas y se concentran 
mayoritariamente en Tabasco con 86 enfermos, mientras que Quintana Roo se ubica en el 
segundo lugar, con 62, y Yucatán en tercer lugar con 42. 

Es decir, las cifras indican que la pandemia en el sureste del país se ha expandido por 
contacto entre las personas, mientras que la procedencia de enfermos por Covid19 se ubica 
con 10 provenientes de Estados Unidos, nueve de España y seis de Francia, en Yucatán, 
mientras que en Quintana Roo son ocho que viajaron a España, nueve a Estados unidos, 
tres Francia y tres a Italia. En tercer lugar, se ubica Tabasco, con 6 de España, 3 de Estados 
Unidos y dos de Francia. 

Hasta ahora, los totales de contagios confirmados en el sureste del país, son, en primer 
lugar, Tabasco con 97 enfermos por Covid19; segundo, Quintana Roo, con 86; tercero, 
Yucatán con 67; cuarto, Chiapas, con 25; y, quinto, Campeche, con apenas ocho.    

!  

Datos Gráfica 

Los contagios de Covid 19 son en su mayoría por contacto.  

A continuación la información de la procedencia de las personas que regresaron a México y ahora 
representan casos confirmados de coronavirus: 
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Tendencia del coronavirus 
A continuación la información de la procedencia de las 
personas que regresaron a México y ahora representan 
casos confirmados de coronavirus:COVID-19

Se dará más  
de un apoyo 
cuando así sea 
necesario

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González puso 
en marcha apoyos en materia de 
salud, alimentación, energía eléc-
trica y abasto de agua y gas para 
promover el distanciamiento 
social y la tranquilidad de los 
quintanarroenses ante la emer-
gencia del COVID-19. 

Al encabezar la entrega de mil 
500 apoyos alimentarios que se 
darán casa por casa a las familias 
más vulnerables, señaló que se 
fomenta también el quedarse en 
casa para superar la contingencia 
con mayor rapidez.

El Programa Emergente de 
Apoyo Alimentario Frente a la 
Emergencia COVID-19 y sus reglas 
de operación fueron publicados 
en una edición extraordinaria del 
Periódico Oficial, mismos que esta-
blecen cinco apoyos para mejorar 
la economía de las familias en los 
11 municipios de Quintana Roo.

El objetivo general es dar ayuda 
a las personas del sector turístico 
afectadas por la pérdida de su 
fuente de empleo o la disminución 
de su ingreso económico ante las 
medidas implementadas por la 
emergencia sanitaria.

El apoyo también beneficiará 
a quienes han reducido su ingreso 
de manera considerable y a los 
que presentaron una demanda 
por despido laboral ante la auto-
ridad correspondiente.

La entrega de los alimentos se 
organizará a través de un padrón 
de beneficiarios que integrará la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
mediante el uso de una aplica-
ción móvil en la que los interesa-

Integra la Sedeso padrón de beneficiarios de los 11 municipios

Entregan alimentos  
a los más vulnerables

 ❙ Inicia entrega de despensas en colonias de los 11 muncipios. 

dos deberán enviar una identifi-
cación y con la información que 
proporcionen los empleadores 
que suscribieron acuerdos con el 
gobierno de Quintana Roo.

Joaquín González encabezó 
el banderazo de inicio del pro-
grama en compañía de Horacio 
Flores Fonseca, comandante de la 
guarnición militar y de la titular 
de la administración pública en 
el municipio Benito Juárez.

“Nuestra tarea hoy es cuidar-
nos, es lograr ese distanciamiento 
y para ello hemos puesto en 
marcha estas acciones para que 
nos quedemos en casa. Con este 
programa se apoya la economía 
familiar en los 11 municipios”.

En la operación del programa 
participarán la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina, la Guardia Nacional, 
la policía de Quintana Roo y los 
presidentes municipales de los 
11 municipios.

La acción de gobierno con-
templa igualmente un pacto 
de solidaridad para proteger el 
empleo con la participación de 
empresarios y los empleadores, 
que se han unido a través de más 
de mil 100 empresas para mante-
ner las fuentes de trabajo.

La entrega de los alimentos 
será vivienda por vivienda en 
un plazo de 15 a 20 días. “Lo más 
importante hoy es cuidar la salud 
y cuidar también la economía de 
nuestra gente, que es la que más 
lo necesita”.

El gobierno del Estado tam-
bién suscribirá convenios para 
establecer banco de alimentos 
y recibir donaciones y aportacio-
nes, cuya vigilancia de recursos 
estará a cargo de la Secretaría de 
la Contraloría.

El presupuesto otorgado por la 
autoridad estatal será destinado 
única y exclusivamente para la 
operación del programa emergente 

y el otorgamiento de recursos finan-
cieros deberán comprobarse de 
acuerdo a la normatividad vigente.

La entrega de las despensas se 
dará en las colonias, asentamien-
tos y localidades de Quintana Roo 
con mayores índices de carencia 
alimentaria o en los que vivan 
personas de menores ingresos.

Se podrá entregar más de un 
apoyo por vivienda cuando así 
lo ameriten las condiciones de 
vulnerabilidad, hacinamiento o 
incapacidad de movilidad.

En Benito Juárez se entregará 
la ayuda alimentaria a 250 mil 
familias, en Puerto Morelos 12 mil 
apoyos, en Solidaridad serán 60 
mil, en Cozumel otras 20 mil, en 

Lázaro Cárdenas tendrá seis 
mil, en Tulum nueve mil, en 
Othón P. Blanco 20 mil, en José 
María Morelos 11 mil 500, en 
Bacalar cinco mil, en Isla Muje-
res seis mil y en Felipe Carrillo 
Puerto serán 11 mil 759 ayudas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para preve-
nir y controlar el coronavirus en 
la entidad, se publicó el acuerdo 
mediante el cual se dictan las 
medidas de seguridad sanitaria 
de inmediata ejecución que deben 
implementar concesionarios, per-
misionarios y operadores del servi-
cio público de transporte en todas 
sus clasificaciones y modalidades.

Esta serie de acciones preventi-

vas tanto en rutas, combis y taxis, 
se oficializó en el Periódico Oficial 
de Quintana Roo a partir de un 
acuerdo firmado por la secreta-
ria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo y el director del Instituto 
de Movilidad, Jorge Pérez Pérez,  
el pasado 23 de marzo.

Antes de iniciar su jornada y tras 
concluir el servicio, las unidades, 
bases, lanzaderas, centros de trans-
ferencia modal y demás lugares des-
tinados a la presentación del servi-

cio tendrán que ser limpiadas con 
solución de cloro al 0.5 por ciento; 
desinfectar barandales, asideras o 
botones al acabar cada viaje.

El mismo procedimiento de 
desinfección deberá realizarse 
en manijas y puertas cada vez 
que se suba un nuevo pasajero 
a la unidad. Los concesionarios 
o permisionarios tienen que 
asegurarse que previo a iniciar 
la jornada, los conductores hayan 
colocado bolsas de plástico para 

desechos y posteriormente reti-
rarlas de forma segura.

Otras medidas son limitar al 
50 por ciento la capacidad permi-
tida del servicio del transporte de 
pasajeros; los prestadores del ser-
vicio en cualquier de sus modali-
dades después de tocar dinero o 
superficies comunes tienen que 
usar gel antibacterial de manera 
inmediata y lavarse las manos.

Detectar si un usuario pre-
senta síntomas visibles de infec-

ciones respiratorias y proporcio-
narle los números de las auto-
ridades de salud; si el operador 
tiene alguna complicación como 
malestar general, dolor de cabeza, 
tos, fiebre no deberá trabajar.

Los conductores tienen que 
reforzar sus medidas de higiene, 
además se les sugiere no manejar 
las unidades si son mayores de 60 
años, si tienen alguna enferme-
dad crónica no transmisible, o si 
las mujeres están embarazadas.

Oficializa 
QR medidas 
sanitarias en 
transporte

Easter Bunny and Tooth Fairy Deemed  
‘Essential Workers’ in New Zealand
Around the world, billions are staying home except for medical personnel, 
police officers, pharmacists, grocery store workers and others who have 
been deemed essential workers. In New Zealand, that list grew by two 
after Prime Minister announced that the Easter Bunny and the tooth fairy 
were considered essential workers, too.                                              PAGE 2C

Detienen  
su ritmo
Las futbolistas quintana-
rroenses se habían conver-
tido en parte del 11 inicial 
de sus equipos en la Liga 
Femenil, sin embargo, la 
pandemia y la suspensión 
de juegos, frenan sus chan-
ces de ganar regularidad.

PÁG 1D

 ❙ Las funerarias están implementando la cremación como 
protocolo supuestamente de prevención a pesar de lo 
aclarado por la Secretaría de Salud.

Inventan funerarias
protocolo por Covid
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que 
la Secretaría de Salud federal 
aclaró que no hay necesidad 
de cremar los cuerpos de per-
sonas fallecidas por Covid-19, 
en Cancún las funerarias están 
implementando esta medida 
como protocolo supuesta-
mente de prevención.

Consultadas vía telefónica, tres 
compañías de servicios funerarios 
afirmaron que en el caso de las 
muertes por coronavirus no pue-
den ofrecer ninguna otra opción 
diferente a la cremación y descar-
tan por completo el velatorio.

En una conferencia con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador el 19 de marzo, el 
subsecretario de Salud federal, 
Hugo López-Gatell, explicó que 
la bioseguridad del personal 
que trabaja en servicios fune-
rarios o de patología en todo 
el proceso debe ser siempre 
íntegra, independientemente 
de que se conozca o no la causa 
del fallecimiento y de que ésta 
sea o no un agente infeccioso.

“Específicamente la inquie-
tud de si tienen que ser crema-
dos, la respuesta es no, no se 
requiere porque el mecanismo 
de transmisión es la vía respira-
toria, no es que emanen elemen-
tos infecciosos, no es así”, detalló.

Sin hacerle caso a esta infor-
mación oficial, la funeraria 
Jardines de Paz inventa que el 
protocolo formal para cualquier 
defunción por Covid-19 es inci-
nerar directamente el cuerpo.

“Yo digo por lo que está 
pasando ahorita, si tiene el 

virus la persona… yo se lo pasa-
ría a mi jefe, pero eso sí sería 
llevarlo directo al crematorio. Es 
el protocolo, porque ahorita no 
lo están permitiendo (el velato-
rio) con este problema que hay 
en la actualidad, pero cuando 
venga mi jefe le paso el dato y 
que se comunique con usted y 
ya le explique”, fue la respuesta 
que ofreció un empleado que 
atendió la llamada para solici-
tar informes. La comunicación 
del jefe no se recibió.

Dubitativos, sin conocimiento 
pleno para manejar el tema y 
dándole vueltas para llegar al 
mismo punto se mostraron en 
la funeraria Riviera Memorial.

“Tengo que comunicarlo 
primero con mi gerente para 
comentar la situación, hay que 
preguntar primero si se puede 
hacer el servicio, la mayoría de 
las personas están haciendo 
eso, la cremación directa, pero 
de la velación sí tengo que pasar 
las indicaciones para saber si se 
puede dar el servicio”, fueron 
las palabras de la mujer que 
atendió vía telefónica.

La ignorancia respecto al 
manejo de cadáveres relaciona-
dos con el coronavirus también 
se reflejó en la funeraria Bretón, 
donde caen en el mismo discurso 
de “una cremación directa, porque 
ese es el protocolo”. Según ellos el 
proceso es recibir el certificado del 
médico que atendió donde espe-
cifique que la persona fallecida 
padeció Covid-19, y tramitar el 
acta de defunción ante el Registro 
Civil, “vamos por el cuerpo para 
llevarlo al horno crematorio y ya 
le entregamos las cenizas”.

Despuntan contagios  
por contacto en el sur

ÉDGAR FÉLIX

De acuerdo con las estadísticas 
oficiales de la Secretaría de Salud 
y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de la situación 
de contagio por Covid19, en el 
sureste del país, arroja que la 
mayoría de los casos han sido 
por contacto entre personas y 
se concentran mayoritariamente 
en Tabasco con 86 enfermos, 
mientras que Quintana Roo se 

ubica en el segundo lugar, con 62, 
y Yucatán en tercer lugar con 42.

Es decir, las cifras indican 
que la pandemia en el sureste 
del país se ha expandido por 
contacto entre las personas, 
mientras que la procedencia de 
enfermos por Covid19 se ubica 
con 10 provenientes de Esta-
dos Unidos, nueve de España 
y seis de Francia, en Yucatán, 
mientras que en Quintana Roo 
son ocho que viajaron a España, 

nueve a Estados unidos, tres 
Francia y tres a Italia. En tercer 
lugar, se ubica Tabasco, con 6 de 
España, 3 de Estados Unidos y 
dos de Francia.

Hasta ahora, los totales de con-
tagios confirmados en el sureste 
del país, son, en primer lugar, 
Tabasco con 97 enfermos por 
Covid19; segundo, Quintana Roo, 
con 86; tercero, Yucatán con 67; 
cuarto, Chiapas, con 25; y, quinto, 
Campeche, con apenas ocho.   
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN MORENA se comienzan a ver los primeros movimientos políticos de 
quienes encabezan posiciones   estratégicas al interior. Los tres más definidos 
son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila. 
Las estrategias del Presidente Andrés Manuel López Obrador tienen el aval de 
ellos o el respaldo en cada una de las estrategias que han desarrollado en sus 
respectivos ámbitos.
NO PIERDAN de vista las definiciones que saldrán de este triunvirato porque de 
esto dependen las nuevas estrategias del gobierno de México frente a la crisis del 
Covid19. Las víboras no andan sueltas y con el cascabel bien apuntado....
PUES AYER se le complicaron la entrega de despensas a la alcaldesa de Benito 
Juárez, Hermelinda Lezama, con un plantón mañanero en el edificio del 
Ayuntamiento de unos 400 trabajadores que normalmente están en El Crucero. 
La demanda es por falta de alimentos; la regla es fácil, no hay empleo, no 
hay dinero y no hay comida, por lo que estas personas, desesperados por su 
situación familiar, se amotinaron para ejercer presión.
TRES DE ELLOS entraron a negociar con las instancias correspondientes del 
Ayuntamiento, pero les pidieron que se retiraran por asuntos de salud pública 
todos los demás. Accedieron, pero unas horas después no habían tenido 
respuesta. Ni siquiera les tomaron la dirección para la entrega de las despensas 
como el Gobierno del Estado lo hace desde hoy.
APLAZAR, NO ESCUCHAR y engañar a estas personas es algo abominable, 
esperemos que la presidenta tenga la suficiente sensibilidad para no jugar con 
la necesidad de las personas y en un asunto tan delicado, de vida o muerte. Las 
víboras son incrédulas por tanta deshonestidad que hemos visto en ese edificio 
del poder municipal. ...
EN ALGUNAS redes digitales se van cocinando informaciones falsas o 
desfasadas en tiempo, de constantes asaltos en la vía pública por parte de 
desempleados. Si visitas esos lugares por favor verifica bien la fuente, el tiempo 
en que fue publicada y el medio de donde procede. Hay mucha desinformación 
que sólo provoca angustia y miedo en la población; esa mezcla es peor que el 
coronavirus porque comienzan a darse actos de barbarie como las agresiones a 
médicos, enfermeras y a extranjeros.
HASTA AHORA la cuarentena ha dado muy buenos resultados en comparación 
a otros países que no tomaron estas medidas y que ahora viven momentos 
críticos y una elevada tasa de contagios. No salgas de casa, procura y mantén tu 
distancia con otras personas y procura informarte de canales y fuentes oficiales 
del Gobierno de México y del estado.
RECUERDA QUE los contagios de coronavirus han sido por contacto, por eso 
es muy importante mantenerse a la sana distancia de todos. Dentro de casa 
también debes hacerlo que las personas que habitan dentro del lugar. La higiene 
es lo más importante y el aislamiento. Las víboras andan en el nido en espera de 
que las cifras comiencen a mejorar. 

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Gana 
con lectura
Aunque la librería 
Carlos Fuentes está 
cerrada, exhorta a 
no dejar los libros 
de lado. El espacio 
lanzó la campaña 
#SigamosLeyendo, 
en la que invita a los 
lectores a subir a 
Facebook un video 
o un texto en el que 
reseñen qué títulos 
están leyendo.

Tendrá 
niña
Katy Perry y Or-
lando Bloom van 
a tener una niña. 
"Es una niña", es 
lo que escribió el 
viernes la intérpre-
te de "Dark Horse" 
en Instagram, y 
añadió una foto de 
la estrella de Carni-
val Row sonriendo, 
con betún rosado 
en todo su rostro.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

La actitud del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de hacer caso omiso a los 
“especialistas’’ en materia económica y 

salud, están por crear el ambiente de acciones 
de excepción próximamente, en un marco de 
inmovilidad y aislamiento social casi al 80 por 
ciento a nivel nacional y un cóctel social, nada 
deseable para un país como el nuestro.

En la actualidad según el último censo de hace 
una década del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), mantiene el rango de un 
poco más de 100 millones de habitantes, la mitad 
mujeres y hombres jóvenes, fuerza destinada 
a impulsar la transformación económica, pero 
igual son una amenaza a falta de oportunidades.

Hasta en el conteo poblacional ocurrirán retra-
sos, debido a que los “encuestadores’’ también 
se fueron a su casa y el INEGI, está invitando a 
que se haga a través de un cuestionario en su 
página, resultados que pueden resultar impre-
cisos o inciertos de acuerdo como se vea.

Las previsiones de algunas mentes lúcidas, 
que saben y han realizado pronósticos acertados, 
como Gabriela Siller, directora de Análisis Eco-
nómico y Financiero del Banco BASE, prevé que 
el Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte 
optimista, sufra una caída de 5 por ciento.

En un entorno intermedio, el desplome llegaría 
a 8 por ciento y en un escenario pesimista, sería 
de hasta un 10 por ciento, lo que sin duda no sólo 

afectará el desarrollo de la industria, pequeña 
y mediana empresa las cuales estarían siendo 
estranguladas, al no haber estímulos o incentivos 
fiscales, como tampoco capital.

El tiempo es oro en estos momentos, para la 
implementación de un Plan Nacional de Emer-
gencia, provocado a causa del COVID-19 o Coro-
navirus y la caída del precio internacional de los 
hidrocarburos en los países productores, caso de 
México, donde los lineamientos de la afectación 
son reales y que no disminuya la letalidad del 
virus.

El presidente López Obrador, anunció que ofre-
cería respaldo económico para fomentar más 
de 2 millones de empleos, cuando la crisis no 
ha permitido hacerlo y ahora con la obligada 
ausencia laboral, la problemática se hace más 
complicada, porque tampoco dice en qué sectores 
lo fomentará.

La parte negativa del modelo que anunció es 
la ausencia de apoyos a las empresas, que serán 
las más afectadas por parar la producción y evitar 
concentraciones de empleados y los “ausentes’’ 
en sus casas, son los grandes afectados, así como 
sus familias porque no habrá cómo pagar salarios 
o adelantar vacaciones.

Los augurios de los “especialistas’’, arrojan 
que en marzo el impacto fue moderado en la 
actividad económica, para pasar a una situación 
complicada en la segunda quincena del mismo 

mes, pero los impactos severos ocurrirán en abril 
y mayo, al no existir un plan de incentivos reales, 
no de apoyos directos a los que menos tengan.

La problemática se irá “atenuando’’ que no 
será la solución, ocurrirá en junio y julio, bajo el 
esquema de reactivación de la economía parcial 
e iniciará la subida del tobogán económico-fi-
nanciero con una leve recuperación durante el 
mes de agosto, de acuerdo con los que saben y 
Gabriela Siller.

López Obrador prometió inyectar recursos para 
la creación de dos millones de nuevos empleos, 
una inversión de 25 mil millones de pesos para 
la introducción de servicios básicos en 50 mil 
viviendas de zonas marginadas ubicadas en los 
50 municipios más desprotegidos.

Así como créditos personales de vivienda para 
pequeñas empresas del sector formal e informal, 
lo malo es que en su anuncio dice sólo el qué, 
pero no el cómo, acciones que el criticó desde 
que se inició cuando abandonó las filas del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue 
dirigente y después como opositor.

La Iniciativa privada, los sectores patronal, 
empresarial, sindical y eclesiástico, siguen espe-
rando las respuestas sobre como implementará 
sus propuestas para enfrentar la combinación de 
complicaciones que iniciaron desde diciembre 
pasado y ahora se han abiertos más frentes desde 
inicios del 2020.

Se comprende el cuestionamiento del pre-
sidente, porque de haber sido otras épocas del 
neoliberalismo, los programas ya se estarían 
generando, repartiendo dinero, víveres y todo 
tipo de apoyos, pero que estarían siendo mane-
jadas por líderes obreros, campesinos, burócratas 
e incluso organizaciones caritativas, no guberna-
mentales o civiles.

Las que siempre engordaron sus bolsillos, las 
de sus familiares y así, sólo así pudieron esca-
lar en “sociedad’’ o las empresas intermediarias 
de algunos senadores, diputados o secretarios 
de estado, como ha sido documentado de cómo 
la clase política de cualquier partido político, 
incluso MORENA, lucran con la desgracia de los 
más necesitados.

Toda esta incertidumbre, es la que tiene 
angustiada a la mayoría de la población, que se 
está tronando los dedos, mordiendo los labios e 
incluso padeciendo algún tipo de males nerviosos, 
aunado al miedo de verse contagiados ellos o 
algunos de sus familiares por el COVID-19.

Como dice el dicho, la burra no era arisca. El 
presidente López Obrador, está asumiendo toda 
la responsabilidad de las decisiones próximas e 
irá contando con sus “otros datos’’ la forma en 
que va caminando en los próximos días de sus 
conferencias mañaneras, de donde se despren-
derá como hará llegar de “forma directa’’ a los 
afectados la ayuda.

PUERTO MADERO RUBÉN TORRES JIMÉNEZ

Como lo hará el presidente, eso falta



3A

FUEGO EN
LA TORRE
Ayer se registró 
un incendio en la 
Torre de Control del 
antiguo aeropuerto 
de Cancún. Bomberos 
del municipio 
de  Benito Juárez 
intervinieron para 
controlar el siniestro 
en el monumento, 
uno de los más 
emblemáticos de la 
ciudad.

 ❙ En Cancún la ocupación 
hotelera es de 4 por ciento.

Frenada,
actividad
hotelera
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el cie-
rre temporal de 108 centros 
de hospedaje, la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres quedó 
prácticamente paralizada.

La propia Asociación dio a 
conocer que al inicio de semana 
ya sólo hay una ocupación del 
4 por ciento en Cancún, de 13.1 
por ciento en Puerto Morelos 
y de uno por ciento en la zona 
continental de Isla Mujeres.

“Los hoteles que se encuen-
tran en operación están lle-
vando a cabo todas las medi-
das de prevención e higiene de 
manera sistemática, aplicando 
los protocolos correspondien-
tes para la protección de visi-
tantes y colaboradores, igual-
mente se encuentran atentos 
a la información oficial de las 
respectivas dependencias”, se 
informó a través de un comu-
nicado de prensa.

La epidemia del Covid-19 
causa estragos en el Caribe 
mexicano, cuya actividad 
económica gira en torno al 
turismo.

Cada empleo directo gene-
rado por el turismo crea 2.5 
empleos indirectos, según 
estimaciones de la Secretaría 
de Turismo estatal, de modo 
que, por cada empleo perdido 
se cancelan en realidad 3.5.
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Además del Covid-19 se debe poner atención en esta enfermedad

Ahora dengue
va en aumento
En comparación 
con 2019, los casos 
se multiplican 
a nivel nacional

FERNANDA CARAPIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mosco 
transmisor del dengue no da 
tregua y en lo que va del año 
México tiene más casos de esta 
enfermedad que en el mismo 
periodo del año pasado.

Diana Romero Lozano, inves-

tigadora de la UdeG, consideró 
que no son buenas noticias, 
pues con la llegada del calor, 
los contagios empezarán a 
incrementarse.

“De acuerdo con la semana 
epidemiológica número 12, con 
corte al 23 de marzo, se explica 
que hasta esa fecha hay 2 mil 
183 casos confirmados en 
México. En 2019, en el mismo 
número de semanas, eran la 
mitad, sólo mil 074”, comentó.

La investigadora refirió que 
no se debe bajar la guardia 
en las medidas de prevención 
y no se debe dejar de lado la 

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Romero Lozano explicó que 
tanto el Covid-19 como el den-
gue tienen síntomas similares, 
como fiebre y dolor de cuerpo, y 
eso puede confundir a muchas 
personas.

“La diferencia es que el den-
gue duele detrás de los ojos, es 
dolor retrocular, para que no se 
confunda la gente. Lo principal es 
que en cuanto se presente cual-
quier síntoma, no automedicarse 
y acudir al revisión profesional 
para que se realice el diagnós-
tico diferencial y se le aplique la 
prueba que corresponda para el 
dengue o el Covid-19", detalló.

Hasta el 23 de marzo se registraron 2 mil 
183 casos en el país

Limpieza y 
sana distancia

Limpiar y voltear
los trastes o baldes

Revisar el agua 
de las plantas

Evitar que en las azoteas y 
patios se estanque el agua

A los moscos les gustan lugares tranquilos y 
oscuros, como tinacos y retretes, por lo que 
hay que limpiarlos.

descacharrización.
“Estamos a tiempo de que 

no sólo nos cuidemos del coro-
navirus, sino aprovechar que 
la gente está en sus casas para 
hacer la limpieza, evitar el agua 
estancada, no tener plantas 
regadas por mucho tiempo, 
porque ahí se queda el agua 
estancada.

“O lotes baldíos al lado 
de las casas, a los que hay 
que reportar para que 
acudan emplea-
dos municipa-
les a limpiar; 
puestos 

abandonados o automóviles que 
se quedan durante años, también 
son factor de riesgo”.

Recordó que el vector es la 
hembra, pues es la que pica en 

busca de la sangre para 
alimentarse y producir 

los huevos que pue-
den volar alrededor 
de 500 metros; 
por lo cual, en un 

coto, si una persona 
tiene dengue y el 
mosco trans-

porta el virus, 
puede llevar la 

enfermedad.
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Desestima ciudadanía
contingencia sanitaria
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La población 
minimiza la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, pues por ejemplo 
en Cancún todavía la gente sale de 
sus hogares sin que sea para acti-
vidades esenciales, pese a las reco-
mendaciones de las autoridades.

Así lo considera el director 
general de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, Adrián Martí-
nez Ortega, luego de verificar la 
cantidad de personas en constante 
movimiento por las calles expo-
niéndose al contagio.

Si bien hay gente en el estado 
que vive al día, el flujo de personas 
en la calle continúa, y esto es un 
riesgo latente para que el virus siga 
propagándose, por eso insistió en 
la importancia del llamado a que-
darse en casa.

“Vemos que en Cancún las 
personas siguen en movimiento, 
muchas se han quedado en casa, 
pero muchas no, viven al día y 
tiene que salir; acuden a tomar su 
café, a platicar, vemos los tianguis 
llenos, negocios no primordiales 
abiertos y estas acciones sólo 
van a propagar el virus. Estamos 
a tiempo de mitigar y reducir la 
propagación del virus”.

 ❙ El flujo de vehículos en calles del estado se mantiene en un alto 
porcentaje.

De igual manera ha notado que 
muchas personas mantienen un 
flujo constante en traslados hacia 
otros municipios, hay gente de Isla 
Mujeres que trabaja en Cancún, 
así como muchos de Cancún que 
viajan a trabajar a la isla, o Playa 
del Carmen y viceversa.

En ese sentido, lamentó que 
se estén ignorando las recomen-
daciones de las autoridades de no 
acudir a lugares concurridos, al 
insistir que hay muchas personas 
que por su seguridad están traba-

jando, como son el personal de los 
hospitales, grupos de emergen-
cia, autoridades militares, policías, 
bomberos y de protección civil.

“Hemos visto cómo desafor-
tunadamente se ha elevado el 
número de casos de Covid-19, a 
pesar de todos los esfuerzos que 
hace nuestro gobierno, haciendo 
recomendaciones y exhortando a 
la población a permanecer en sus 
casas si no tienen nada que hacer 
en la calle, aun así vemos una gran 
cantidad de gente en las calles”.
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Reparten 20 mil 
despensas; van casa 
por casa, guardando 
sana distancia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con un ban-
derazo de salida, ocho brigadas 
integradas por más de 200 per-
sonas distribuirán los próximos 
días, casa por casa, 20 mil des-
pensas con apoyo alimentario.  

El presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, dijo que para 
proceder a la entrega de esta 
ayuda y llevar un control ade-

cuado, solicitaron a cada familia 
mostrar una identificación oficial 
o comprobante de domicilio.

En el Centro de Convencio-
nes habilitado como bodega, 
destacó que con este programa 
se garantiza que durante la cua-
rentena impuesta para frenar 
la pandemia de coronavirus 
Covid-19, haya alimentos en 
los hogares de la isla.

Reiteró el llamado contun-
dente de #QuédateEnCasa a las 
familias de la isla para que reci-
ban el apoyo, ya que no se esta-
blecerán centros de distribución.

Al frente de más de 200 perso-
nas, entre trabajadores del ayunta-
miento, personal de la Fundación 

de Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC) y Fuerzas Armadas, Pedro 
Joaquín recorrió calles de la colonia 
Emiliano Zapata.

“Cozumel no se quedará 
fuera de todos los apoyos que 
venga para los que más los 
necesitan hoy, mañana y en 
los próximos meses”.

Además, el Presidente muni-
cipal resaltó que, gracias a la 
disposición del Cabildo, se des-
tinaron recursos propios para 
adquirir mil “kits” sanitarios, 
que incluyen mascarillas, guan-
tes, gorros y batas para apoyar 
al personal médico de la isla que 
trabaja en clínicas.

“Son los que cuidan de la 

salud de los cozumeleños ante 
la emergencia sanitaria por 
coronavirus”.

Los policías, servidores públi-
cos y aquellos que estarán traba-
jando en las calles como volunta-
rios en la entrega de despensas 
también recibirán insumos para 
garantizar la seguridad de los 
habitantes.

En representación del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
el director de la FPMC, Emilio 
Villanueva Sosa, destacó que 
la operación “Cero Hambre” es 
uno de los cinco ejes puestos en 
marcha por el Ejecutivo estatal, 
con el que estarán apoyando a las 
familias de Quintana Roo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Como 
parte del programa “5 apoyos 
para tu tranquilidad”, se inició 
en esta isla la entrega de 6 mil 
despensas que serán repartidas 
a las familias, tanto de la Zona 
Continental como de la ínsula.

Además, se estará dando un 
vale canjeable para gas como 
ayuda para que la gente pase 
en sus hogares la actual contin-
gencia sanitaria que aqueja a 
los habitantes.

“Es muy importante que 
la gente se quede en casa y se 
reduzcan los riesgos de conta-
gio, por lo que la entrega del 
apoyo tendrá un protocolo de 
prevención y sana distancia 
para cuidarnos entre todos”, 
dijo Juan Carrillo Soberanis.

El presidente municipal 
explicó que además de las 
despensas que se dan como 
apoyo, se ofrece orientación 
durante estas visitas, para dar 
tranquilidad y calma a la gente 
ante esta contingencia.

“Estoy muy entusiasmado 
por estar junto con los munici-
pios de Quintana Roo haciendo 
una cadena de ayuda para 
todas las familias que hoy 
necesitan de nuestro apoyo”.

De manera simultánea con 

otros municipios, comenza-
ron las brigadas a entregar 
alimentos, casa por casa, para 
apoyar a los más vulnerables 
en la isla. 

Con la ayuda de la Guardia 
Nacional, la Marina Armada de 
México y la Policía Municipal, 
más de 60 personas trabajan 
al mismo tiempo en diferentes 
zonas del municipio.

Entregan en los domicilios 
el apoyo, con las medidas de 
higiene necesarias como el 
equipamiento de protección. 

“Se seguirá una estrategia 
para la entrega de despensas, 
se dejará en la entrada de la 
vivienda sin tener contacto 
con las personas; el personal 
tomará una evidencia fotográ-
fica y el beneficiario podrá salir 
a recoger su despensa”, indicó 
Carrillo Solís.

“Tenemos un gran equipo 
colaborando en la repartición, 
por lo que tenemos previsto 
que en una semana todas las 
casas que lo requieran hayan 
obtenido su ayuda”. 

El presidente municipal 
recordó que lo más impor-
tante es frenar, en la medida 
de lo posible, los contagios en el 
estado, por lo que se debe con-
tinuar con la sana distancia y el 
resguardo domiciliario.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Se 
avanza en el proceso para definir 
una propuesta, seria y respon-
sable, dentro de la estrategia 
nacional de recuperación de 
los destinos turísticos, indicó la 
presidenta municipal Laura Fer-
nández Piña.

Expuso la necesidad de gene-
rar y mantener la confianza de 
los mercados internacionales 
hacia esta industria, que es una 
de las principales fuentes de 
ingresos en el país.

“Hemos asumido con total 
responsabilidad la atención de 
la emergencia sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19, y con ello 
estamos enviando un mensaje 
positivo a todos nuestros clien-
tes turísticos en el mundo, que 
nos permitirá refrendar su pre-
ferencia hacia nuestros destinos 
vacacionales”.

Aclaró que en Puerto More-
los se impulsará la reactivación 

económica con el apoyo de recur-
sos propios hacia proyectos de 
infraestructura, que generarán 
derrama económica y empleos 
para los habitantes.

“Desde que inició la con-
tingencia sanitaria, nuestro 
gobierno mantiene contacto 
permanente con las autorida-
des de la Secretaría de Turismo, 
con relación al tema específico 
de Puerto Morelos”.

Fernández Piña comentó 
que la Sectur la invitó a partici-
par como representante de los 
municipios turísticos del país en 
la mesa interdisciplinaria que 
diseña la estrategia nacional para 
la recuperación y relanzamiento 
de los destinos vacacionales.

El objetivo de este grupo de 
trabajo, conformado por repre-
sentantes de varias dependen-
cias federales, cámaras empre-
sariales y asociaciones afines al 
turismo, es tener listo, cuánto 
antes, un programa de acciones.

Estará enfocado a lograr una 

rápida reactivación de la activi-
dad del turismo, que se pondría 
en marcha tan pronto termine 
la actual emergencia sanitaria.

La presidenta municipal deta-
lló que el fin de semana estuvo en 
una reunión virtual con los sub-
secretarios Alejandro Aguilera 
Gómez, de Planeación y Política 
Turística, y Humberto Hernández 
Haddad, de Calidad y Regulación.

“Tuvimos una primera reu-
nión mediante videoconferen-
cia en la que se propusieron y 
se analizaron varios puntos 
para la estrategia nacional y se 
continuará con estos trabajos 
para luego hacerla extensiva a 
todos los municipios turísticos 
del país”.

En la reunión virtual par-
ticiparon Luis Araiza López, 
presidente de la Asociación de 
Secretarios de Turismo de México 
(Asetur); Marcos Achar y Carlos 
González, presidente y director, 
respectivamente, de VistiMéxico.

Emmanuel Rey, jefe de la Uni-

Aseguran que llevan control adecuado

Salen las brigadas;
entregan alimentos

 ❙Con un banderazo de salida, ocho brigadas de 200 personas distribuirán, casa por casa, 20 mil despensas con apoyo alimentario.

Dan las despensas...
pero también calma

 ❙Como parte del programa “5 apoyos para tu tranquilidad”, se 
inició en Isla Mujeres la entrega de 6 mil despensas, casa por 
casa.
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Harán transparente la entrega solidaria
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para transparentar la entrega 
de la ayuda social o entrega 
solidaria, se hará público el 
padrón de beneficiarios, ase-
guró la presidenta municipal, 
Laura Berinstain Navarrete.

Al dar inicio a la entrega 
de 60 mil despensas a las 
familias que más lo necesi-
tan, agradeció trabajar unidos 
en atender la contingencia 
sanitaria y proveer de toda la 
ayuda necesaria a los sectores 
vulnerables.

“En ese orden de ideas, 
también se trabaja a nivel 
local para apoyar las fuentes 
de empleo, razón por la cual 
el Cabildo recién aprobó el 

Plan de Estímulos Fiscales por 
Emergencia Sanitaria.

“Ofrece subsidios y des-
cuentos en diversos impuestos, 
trámites y servicios, lo cual se 
suma las medidas anunciadas 
en los ámbitos estatal y federal”.

La presidenta munici9pal 
dijo que su gobierno mantiene 
firme la voluntad de seguir 
fortaleciendo los lazos entre 
los tres órdenes de gobierno, 
en aras de combatir los efectos 
inmediatos del Covid-19. 

En el inicio del “Plan 
DNIII-E Programa de Ayuda 
Alimentaria”, agradeció la 
participación de la Guardia 
Nacional, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina (Semar) 
y el gobierno de Quintana Roo.

La jornada inició en 10 pun-
tos de las colonias Colosio y 
Nicté Ha y continuará durante 
la semana hasta cubrir todo el 
territorio municipal.

En el ámbito alimentario, 
explicó, a las 60 mil despen-
sas, se les sumarán 8 mil más 
entregadas por el Sistema DIF 
Solidaridad y la Secretaría de 
Justicia Social, a través del pro-
grama “Solidaridad Unidos”, 
las cuales se entregaron casa 
por casa.

 “Todos los días. el Ayunta-
miento trabaja en coordinación 
con los gobiernos de México y 
Quintana Roo, para construir 
los consensos que nos permiten 
atender el problema desde tres 
frentes: sanitario, económico y 
alimentario”.

 ❙Para transparentar la entrega de la ayuda social, se hará público el padrón de beneficiarios, aseguró 
Laura Berinstain Navarrete.
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Plantean recuperación
de destinos turísticos

 ❙ Laura Fernández Piña, planteó la necesidad de generar y mantener la confianza de los mercados 
internacionales hacia la industria turística.

dad de Asuntos y Cooperación 
Internacional de Sectur; Carlos 
Mckinley, secretario de Turismo 
de la CDMX, y Lourdes Berho, de 
Brand USA.

Fernández Piña agregó que 
se trabaja de la mano con las 
instancias de promoción de los 
gobiernos estatales, como se 

desarrolla aquí en Quintana Roo 
con el gobernador Carlos Joaquín 
González.

 “Los especialistas en Salud del 
país avanzan favorablemente en 
el combate al Covid-19, pero es 
prioritario preparar también de 
una vez el plan de reactivación 
para el sector turístico, ya que 

será un factor muy importante 
para acelerar la recuperación 
económica”.

Pidió mantener el esfuerzo 
conjunto, porque solo con uni-
dad y colaboración de todos, 
esta industria saldrá avante de 
la actual emergencia como ha 
ocurrido en situaciones similares.
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caldo  
de cultivo
La alta tasa de informalidad laboral en el País complica que 
las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19 se 
llevan a cabo rigurosamente. El valor de la informalidad es de 
más de 5 billones de pesos y el comercio minorista aporta casi 
una cuarta parte.

Tasa dE informaLidad LaboraL 
(Porcentaje de la Población ocupada) 

fuente: inegi 
realización: departamento de análisis de rEforma 
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ADIÓS A 9 MIL MDD
Si la pandemia del Covid-19 permanece hacia finales 
de año, la industria de conciertos a nivel mundial po-
dría perder casi 9 mil millones de dólares por boletos 
no vendidos, estima el portal especializado “Pollstar”.

PIERDE CERVEZA
ARTESANAL
Alrededor de 225 empresas de cerveza artesanal 
han parado temporalmente su producción por el 
desplome en ventas que registró el sector en las 
últimas tres semanas por el coronavirus.

Hasta un 8 por ciento bajarían las participaciones federales

Recortará Hacienda
recursos a entidades
Gobierno federal 
considera 
incremento en el 
gasto programable

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Hacienda prevé recortar las 
participaciones a las entidades en 
8 por ciento, como consecuencia 
de la caída de los ingresos este año.

Con esto, el gobierno federal 
considera la posibilidad de incre-
mentar el gasto programable 
para hacer frente a la emergencia 
de Covid-19.

Según los Pre Criterios de Polí-
tica Económica, por concepto de 
participaciones se vislumbra gas-
tar 875 mil 424 millones de pesos, 
mientras que el presupuesto asig-
nado a principio de año era de 951 
mil 454 millones de pesos, una 
reducción de 8 por ciento.

La Secretaría de Hacienda 
señaló en el documento que el 
recorte se da debido a la menor 
recaudación participable esti-
mada para el año y asegura que 
se compensará con el incremento 
de los recursos para atender la 
emergencia sanitaria.

Sin embargo, el incremento 
en el gasto programable se 

Tijera activa
Frente a 2019 las participaciones y aportaciones previstas 
en la Ley de Egresos ya contemplaban un recorte de 1 por 
ciento. Ahora esto se agravará.
ParTiciPaciones y aPorTaciones, PeF 2020
(Variación porcentual anual, entidades con mayores reducciones)

ranking Var. 19 Vs 20 DiF. 
  (millones De Pesos)

1  Campeche -3.3% -630

2  Michoacán -2.0% -1,247

3  Tabasco -1.8% -774

4  Baja California Sur -0.7% -109

5  Yucatán -0.6% -175

8  Estado de México -0.4% -842

21  Jalisco 0.0% -10

Fuente: CEFP

estima en 45 mil 345 millones de 
pesos, mientras que la reducción 
por participaciones a entidades 
representa un recorte de 76 mil 
31 millones de pesos.

Algunas entidades ya han lan-
zado planes fiscales para apoyar a 
los contribuyentes durante la cri-
sis, lo que comprometen parte de 
sus ingresos propios, como reduc-
ciones en el cobro de impuesto 
sobre nómina o condonaciones 

del impuesto al hospedaje.
Ante la caída de los recursos, 

los estados se verán obligados 
a recortar gasto corriente, pero 
también programas de política 
económica y social afirmó Chris-
topher Cernichiaro Reyna inves-
tigador del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP).

Refirió que las transferen-
cias federales constituyen la 

mayor parte de los recursos de 
los estados.

En 2018 las participaciones 
representaron 5 por ciento del 
PIB de los estados, mientras que 
las aportaciones 6 por ciento y la 
recaudación propia 1 por ciento. 

Por su parte, la calificadora de 
riesgo Fitch afirmó que menores 
transferencias federales implica-
rán un deterioro de los balances 
operativos de los estados, debili-
tamiento en su posición de liqui-
dez, niveles de endeudamiento 
mayores y una sostenibilidad de 
la deuda presionada.

Esto podría significar un cam-
bio en los perfiles crediticios y un 
posicionamiento desfavorable en 
sus puntajes de sostenibilidad de 
la deuda, anticipó. 

Además, Fitch consideró que 
los nueve estados que no se adhi-
rieron al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), presentan 
mayores presiones en su gasto 
de salud.

Finalmente, la calificadora 
espera que la aplicación de estí-
mulos fiscales por parte de las 
entidades para minimizar el 
efecto inmediato en sus econo-
mías locales tenga una afecta-
ción transitoria en el esfuerzo 
recaudatorio y en la medida 
que la contingencia disminuya, 
la capacidad fiscal se recupere.

Agravará crisis
deuda familiar
JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
pérdida de empleos y dete-
rioro en los ingresos que se 
prevé por la crisis derivada 
de la propagación de Covid-
19 llevará a que la deuda 
de las familias mexicanas 
se eleve y sea más difícil 
de enfrentar, coincidieron 
especialistas.

Actualmente, esta deuda 
--que incluye créditos hipo-
tecarios y al consumo como 
tarjetas, personales y de 
nómina-- se ubica en 16.5 
por ciento del Producto 
Interno Bruto, según datos 
del Banco de México, y se 
prevé que este indicador se 
eleve en los siguientes meses 
debido al cierre que el Covid-
19 generó en las empresas 
y a la posible pérdida de 
empleos, advirtieron. 

José María Aramburu, 
director general de la Facul-
tad de Derecho de la Uni-
versidad la Salle, señaló que 
aún con los diferimientos de 
deuda a cuatro meses que 
ofrecieron los bancos, se 
verán problemas porque no 
se dejarán de cobrar intere-
ses ordinarios en ese periodo, 
solo se eliminarán los intere-
ses y comisiones moratorias.

“Hay familias que no 
están teniendo ingresos 
este mes, porque no les están 
pagando o porque no hay 
demanda por sus servicios”, 
señaló Aramburu.

Como ejemplo, un crédito 
hipotecario en el que una 
familia debe 505 mil 698 
pesos, crecería a 520 mil 690 
pesos, con una tasa de interés 
de 10 por ciento anual y dife-
rido a cuatro meses. Con ello, 
la mensualidad pasaría de 5 
mil 57 pesos a 5 mil 207 pesos.

Para el caso de una deuda 
de 25 mil pesos en tarjeta 
de crédito con una tasa de 
68.09 por ciento, diferir a 

Deuda 
de hogares
Las finanzas de muchas 
familias están en riesgo si 
sus empresas no pueden 
pagar sueldos completos.

Crédito total 
de los hogares
(Miles de millones de pesos, 2019)

Fuente: Banxico

 2017 2018 2019

ToTal 3,747 3,855 4,002

+Consumo 1,343 1,375 1,392

+Vivienda 2,404 2,481 2,610

cuatro meses la elevaría a 
29 mil 498 pesos. Con ello, 
la mensualidad se iría de mil 
418 a mil 673 pesos, sólo con 
intereses, es decir, sin consi-
derar anualidad y otro tipo 
de comisiones.

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
pequeñas hasta grandes empre-
sas están negociando con sus 
empleados enviarlos tempo-
ralmente a sus casas ante la 
emergencia del Covid-19 con 
un salario menor al que ganan.

De acuerdo con un sondeo de 
Grupo REFORMA a empleados de 12 
compañías, esos descuentos pacta-
dos fluctúan del 50 al 70 por ciento.

El porcentaje rebajado es 
según el nivel de afectación 

de ingresos que tienen, ya que 
muchos de esos negocios empe-
zaron a ver mermadas sus ganan-
cias desde antes que fuera publi-
cado el decreto de emergencia del 
gobierno federal sobre empresas 
y giros no esenciales que deben 
dejar de operar para frenar la pro-
pagación del Covid-19.

“Nosotros nos fuimos con el 
60 por ciento de nuestro sala-
rio, incluso algunos estamos 
haciendo ‘home office’ con ese 
sueldo”, expuso el supervisor de 
una planta de autopartes.

“Ese descuento también 

aplica para las plantas de Estados 
Unidos que tiene la compañía”.

La gerente de una fábrica de 
componentes de manufactura 
señaló que pactaron con su sin-
dicato reducir 60 por ciento del 
sueldo y mandar a los emplea-
dos a sus casas.

Otra compañía con más de 
mil 500 empleados acordó redu-
cir al 50 por ciento el salario de 
los trabajadores de confianza.

En tanto que el presidente 
global de una compañía esta-
dounidense les informó a sus 
trabajadores en un correo elec-

trónico que por falta de flujo 
se irían a sus casas con 60 por 
ciento de sueldo.

“(Pero) en ese periodo de des-
canso de poco más de un mes, 
durante dos semanas será sin 
goce de sueldo y el resto con ese 
60 por ciento. Está muy cañón”, 
señaló uno de los afectados.

En el giro de restaurantes y de 
hotelería hay algunos emplea-
dos que tomaron “descanso for-
zado” con la mitad de su salario 
desde antes de la publicación del 
decreto porque en su lugar de 
trabajo bajaron la cortina por un 

desplome de ventas de más del 
80 por ciento.

“De eso a nada, si no es así 
no creo que la empresa aguante 
pagarnos el salario completo, 
prefiero sacrificar parte de mi 
salario que perder mi empleo, 
esto debe pasar”, consideró el 
supervisor de un restaurante.

Sin embargo, la mayoría coinci-
dió que es preferible que el gobierno 
no se entere de esos descuentos 
salariales porque están conside-
rados como ilegales y más que 
ayudarlos los podrían perjudicar 
al sancionar a los negocios.

Negocian 
salarios
para evitar 
cierres 
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Prevén más pobres en AL 
La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) estima que los efectos 
económicos de la pandemia del nuevo 
coronavirus dejarán más de 35 millones de 
personas en pobreza y 15 millones en pobreza 
extrema en la región.

Emergencia 
en Tokio
El primer ministro 
de Japón, Shinzo 
Abe, indicó ayer que 
declarará el estado 
de emergencia en 
Tokio y otras seis 
prefecturas para 
reforzar las medidas 
contra el contagio de 
coronavirus.

¿Esto apEnas inicia?
Hasta la semana pasada, respecto a antes de la proliferación del coronavirus, la mo-
vilidad de los mexicanos hacia los centros de trabajo bajó 20%, mostró un reporte de 
Google elaborado con sus sistemas de rastreo. Sobre la misma base de comparación, en 
otros países en donde la pandemia ha avanzado más y se han impuesto medidas de cua-
rentena más estrictas, al tiempo que se han perdido puestos laborales, las caídas fueron 
mucho más profundas.

(Variaciones de movilidad al trabajo en países seleccionados)

España Italia Ecuador Argentina Colombia Chile Costa Rica EU México

-64% -63% -61% -57% -58%

-42% -39% -38%

-20%

Fuente: Google

Nueva York, rebasado 
en servicios médicos 
y la epidemia  
se multiplica

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El director 
de Salud Pública estadounidense, 
Jerome Adams, advirtió que la 
cantidad de muertes ocasiona-
das por el Covid-19 durante esta 
semana será muy difícil para el 
país y lo comparó con los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, que dejaron casi 3 mil 
decesos.

“Esta será la semana más 
dura, la semana más triste en la 
vida de la mayoría de los esta-
dounidenses”, afirmó Adams en 
Fox News.

“Este será nuestro Pearl Har-
bor, nuestro 11 de septiembre, 
pero no quedará limitado a una 

sola región. Ocurrirá en todo el 
país, y quiero que toda la nación 
lo entienda”.

El ataque a Pearl Harbor fue 
una ofensiva militar sorpresiva 
efectuada por Japón contra la 
base naval de Estados Unidos en 
Hawai, el 7 de diciembre de 1941.

El principal epidemiólogo del 
gobierno del presidente Donald 

Trump, el doctor Anthony Fauci, 
instó a los estadounidenses a 
“abrocharse el cinturón” ante la 
difícil semana que se viene.

“Va a ser impactante para algu-
nos, ciertamente es realmente per-
turbador ver eso, pero eso es lo que 
sucederá antes de que cambie”, 
alertó en el programa de noticias 
Face the Nation.

Las autoridades estadouni-
denses prevén de 100 mil hasta 

240 mil decesos por Covid-19, 
aunque han indicado que las 
labores preventivas podrían 
bajar las cifras. Gran parte de la 
población tiene órdenes de que-
darse en casa.

NUEVA YORK,  
EL MÁS GOLPEADO

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó que el 
estado, epicentro nacional de la 
epidemia de coronavirus, rebasó 
ya los 122 mil contagios y superó 
los 4 mil fallecidos; la mitad de 
los casos nacionales y casi la 
mitad de las muertes en todo 
el país.

Cuomo confirmó que los 
hospitales ya están colapsados. 
“Esta crisis ha metido una pre-
sión tremenda en el sistema 
médico. Estamos pidiendo a 
los hospitales que hagan más 
que nunca, teniendo en cuenta 
que ya estaban trabajando por 
encima de sus posibilidades 
antes de esto”.

 ❙Autoridades de salud en Estados Unidos estiman que esta semana será la peor en cuanto a muertes por coronavirus en el país.

Comparan muertes de Covid-19 con ataque a Torres Gemelas

Alertan en EUA
semana trágica 

2,977
personas murieron 

en los atentados 
terroristas del 9/11 en 
la ciudad de Nueva 
York, Washington 

y a las afueras 
de Shanksville, 

Pensilvania.

Jerome Adams 
Director de salud públi-
ca estadounidense.

 Este será nues-
tro 11 de septiembre, 
pero no quedará 
limitado a una sola 
región”.

Recuerdan 
atentado
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y a las afueras 
de Shanksville, 

Pensilvania.

Jerome Adams 
Director de salud públi-
ca estadounidense.

 Este será nues-
tro 11 de septiembre, 
pero no quedará 
limitado a una sola 
región”.

Recuerdan 
atentado

STAFF / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupos 
supremacistas blancos alrede-
dor del mundo tratan de sacar 
sacar ventaja de la pandemia de 
Covid-19 que a la fecha ha infec-
tado a más de un millón 200 mil 
personas y causado la muerte de 
más de 65 mil.

A través de canales tipo 
Telegram y sitios web, grupos 
neonazis en países como Esta-
dos Unidos, Suecia, Alemania y 
Australia incitan a la violencia 
y esparcen mensajes xenofóbi-
cos en este tiempo de miedo e 
incertidumbre.

La organización “The Sou-
thern Poverty Law Center” (SLPC), 
conocida por sus victorias legales 
contra los supremacistas blancos 
en Estados Unidos, explicó que 
estas células esperan que el caos 
haga que más personas se sien-
tan frustradas con el status quo 
y comiencen a presionar por pos-
turas más extremas, provoquen 
disturbios o agitación por medi-
das más radicales que reviertan 
el sistema político vigente.

“Los radicales de extrema 
derecha creen que la intensa 
incertidumbre que rodea el brote 
de Covid-19 les ayudará a reclutar 
nuevos miembros para su movi-
miento”, apuntó.

El 24 de marzo, el FBI abatió en 
un tiroteo en Misuri a Timothy 
Wilson, una conocida figura de 
la extrema derecha que buscaba 

atacar un hospital para pacientes 
de coronavirus.

El hombre de 36 años era 
administrador de un canal en 
Telegram conocido por incitar a 
la violencia y promover ataques.

En esta misma red, un popular 
canal neonazi urge a sus miem-
bros a toser en las perillas de 
las puertas de sinagogas y otro 
llama a sus seguidores que ten-
gan Covid-19 a esparcir su saliva 
en oficiales de Policía.

ESTADOS UNIDOS  
TOMA NOTA

El fiscal general Adjunto, 
Jeffrey Rosen, advirtió que todo 
aquel que esparza el Covid-19 
intencionalmente podría ser acu-
sado bajo la legislación antite-
rrorista, dado que el virus parece 
cumplir con la definición legal de 
un agente biológico.

De acuerdo con el SPLC, his-
tóricamente los extremistas se 
han beneficiado de momentos de 
crisis económica o política.

Un artículo del centro austra-
liano de investigación “The Lowy 
Institute” explica, por ejemplo, 
que los miembros de la extrema 
derecha en el país atribuyeron 
a los musulmanes la última 
temporada de incendios que 
arrasaron más de 10 millones 
de hectáreas.

Dicha narrativa, de acuerdo 
con el instituto, fue rápidamente 
recogida por grupos de extrema 
derecha en Estados Unidos y a 
nivel mundial.

 ❙Grupos extremistas incitan a la violencia en tiempos donde el 
miedo invade  prácticamente a todo el mundo por el coronavirus.

Aprovechan  
la pandemia
supremacistas 
blancos y nazis

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

GUAYAQUIL, ECU.- La alcaldía 
de la ciudad de Guayaquil, en 
Ecuador, ya comenzó a utilizar 
ataúdes de cartón para las víc-
timas mortales del coronavirus, 
que ha dejado más de 170 vidas 
en el país.

“Agradecemos a la Asociación 
de Cartoneros por su aporte con 
las primeras 200, de 2 mil cajas 

mortuorias de cartón prensado. 
Serán de gran ayuda para brin-
dar una digna sepultura a las 
personas fallecidas durante esta 
emergencia sanitaria”, señaló la 
alcaldía a través de su cuenta 
oficial en Twitter.

Los féretros serán distri-
buidos en los cementerios 
Jardines de la Esperanza y 
Parque de la Paz y, de ser nece-
sario, se entregará también 
a Criminalística, de la Policía 

Nacional. Otros 150 ataúdes 
serán gestionados por la Fun-
dación Terminal Terrestre y 
fueron entregados en la tarde 
del sábado al Ayuntamiento 
de Guayaquil.

Ecuador ha informado, hasta 
el domingo, sobre poco más de 3 
mil 500 casos positivos de coro-
navirus y un total de 172 falleci-
dos. Los contagiados dados de 
alta son un total de 100, según 
cifras oficiales.  ❙Se esperan 2 mil cajas para sepultar a muertos por Covid-19 en Guayaquil.

Utiliza Ecuador ataúdes de cartón
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El primer muerto 
Un hombre de 49 años de edad fue el 
primer paciente que falleció por Covid-19 en 
Campeche, informó la Secretaría de Salud 
estatal. 

Red de  
apoyo 
Para atender de 
manera gratuita 
a personas con 
problemas  
de salud mental 
derivados de la 
contingencia, un 
grupo de  
55 psicólogos 
clínicos creó  
una red virtual. 

Los ventiladores 
El Conacyt trabaja en la construcción de 
ventiladores para pacientes que requieran 
permanecer en terapia intensiva por 
contagio del Covid-19. 
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Aclara que no dejará 
de escuchar a otros 
sectores, pero… 
primero los pobres

CLAUDIA GUERRERO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no habrá 
otro plan para reactivar la eco-
nomía ante la crisis provocada 
por la pandemia de Covid-19, e 
incluso dijo que será modelo para 
otros países.

Respecto a los cuestionamien-
tos al plan que presentó, insis-
tió en que está pensado para 
proteger, darle preferencia a los 

que menos tienen, a la mayoría, 
aunque no dejará de escuchar 
a los sectores económicos más 
representativos del país.

“Sí escuchamos bastante, lo 
que pasa es que nosotros decidi-
mos que el plan proteja primero 
a la mayoría, entonces ya no va 
a haber otro porque estaba yo 
viendo en las redes algunos que 
decían ¿Dónde está el plan? No 
escuchamos nada”.

Por eso, dijo, quiso empezar 
con el resumen, 22 millones de 
beneficiarios, 2 millones de cré-
ditos en 9 meses, 2 millones de 
nuevos empleos.

“Y los más condescendientes 
con nosotros, los que no actúan 
de mala fe o no son del bloque 
conservador, también todavía 

traen la influencia de lo que eran 
los planes de choque, como le lla-
maban los planes emergentes”.

- ¿Entonces sí habría una 
posibilidad (de un nuevo plan) 
en caso de que no funcionara?, 
se le planteó.

“Ah, sí, claro, este es un 
método que siempre aplica-
mos, vamos corrigendo, tene-
mos capacidad para rectificar, no 
caemos en la autocomplacencia, 
más cuando está de por medio 
el interés general, pero nosotros 
estamos optimistas y pensamos 
que esto es lo más conveniente 
y no queremos abrir la puerta a 
los corruptos”.

El Mandatario incluso aseguró 
que su propuesta será un modelo 
a seguir para otros países.

“Nosotros estamos pensando 
incluso, estamos pensando que 
va a ser un modelo a seguir”.

- ¿Para otros países?, se le 
cuestiónó.

“Para otros países, lo que estoy 
viendo es que se está derrum-
bando el modelo neoliberal (...). 
El coronavirus precipitó la caída 
de un modelo fallido, por eso la 
crisis mundial. No es posible que 
afecte tanto una pandemia en lo 
económico, en lo social”.

López Obrador pidió no ser 
visto con malos ojos, porque es 
cuestión de “juicio práctico” y 
no por “carga ideológica”, ya que 
no se puede seguir aplicando la 
política neoliberal, que dejó una 
situación de inseguridad, de vio-
lencia y de desigualdad.

‘Será modelo para otros países’

No habrá otro plan,
asegura presidente

 ❙El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá otro plan para reactivar la economía ante la crisis provocada por la 
pandemia. 
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CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se eva-
lúa, en caso de ser rebasado 
el Sector Salud y los refuerzos 
de las Fuerzas Armadas, pedir 
a Cuba el envío de médicos 
y enfermeros especializados 
para enfrentar la pandemia 
de Covid-19.

A pregunta expresa en su 
conferencia de prensa maña-
nera, expuso que se tienen 
buenas relaciones de cola-
boración con los gobiernos 
de China, Estados Unidos y 
Cuba.

“Sí hay pláticas para, si es 
necesario, pedirles que pue-
dan ayudarnos precisamente 
con especialistas de terapia 
intensiva; ellos tienen enfer-
meras y médicos especiali-
zados en terapia intensiva, 
pero esto es por etapas, es en 
el caso de que se requiera”.

El político tabasqueño 
comentó que se está en dos 
etapas del plan para aten-
der la epidemia, ambas muy 
avanzadas en su preparación.

La primera, dijo, referente 
a todo lo que tiene que ver 
con el Sector Salud, como 
son camas, ventiladores y 
especialistas.

“Ese plan va muy bien y 
les diría, aunque todavía no 
estamos en lo que, según 
los especialistas va a ser la 
etapa difícil, estamos, vamos 
a decir, con recursos de más, 
tenemos más camas, más 
ventiladores, más especialis-
tas de los que necesitamos 
hoy, solo en el Sector Salud”.

Esto abarca, detalló, a los 
institutos nacionales, los hos-
pitales de los estados, los hos-
pitales del IMSS y del ISSSTE 
donde se tienen espacios, 
capacidad de atención. 

“Lo segundo, que es el 
refuerzo, si se llenan los hos-
pitales del Sector Salud, que 
espero no suceda, ahora sí 
que toco madera, si fuera así 
tenemos el Plan Marina y el 
Plan DN-III.

“Y lo tercero, es la amplia-
ción de capacidades tanto en 
salud como en las Fuerzas 
Armadas y en esa ampliación 
de capacidad podría estar el 
solicitar al gobierno de Cuba 
su apoyo para le envío de 
expertos, especialistas, en 
esas circunstancias”.

 ❙En el país existen pocas 
empresas dedicadas a los 
productos médicos, como 
respiradores, cubiertas 
para termómetros y 
tensiómetros.

Evalúan  
pedir a Cuba 
médicos  
especialistas 

JORGE CANO Y  
JESSIKA BECERRA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medi-
das anunciadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no sólo no resuelven la situación 
económica que se avizora, sino 
que profundizarán el problema, 
advirtieron especialistas. 

Para Héctor Villarreal, director 
del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP), 
el plan de reactivación sorprende 
y decepciona, pues la mayor 
parte de los apoyos de los que 
habló el presidente ya estaban 
contemplados en el Presupuesto 
de Egresos 2020.

“El escenario central del CIEP 
es una contracción de menos 4 
por ciento, pero ahora hay riesgo 
de una contracción muy fuerte 
que no se ha visto en una gene-
ración” afirmó.

Enrique Díaz-Infante, director 
del Programa del Sector Finan-
ciero y Seguridad Social del Cen-
tro de Estudios Espinosa Yglesias, 
estimó que ante la falta de medi-
das contundentes se desatará 
una fuga de capitales, pues no 
habrá prospectiva de un creci-
miento para la economía mexi-
cana en 2020.

José María Aramburu, director 
general de la Facultad de Derecho 
de la Universidad la Salle, señaló 
que aún con los diferimientos 
de deuda a cuatro meses que 
ofrecieron los bancos, se verán 
problemas porque no se dejarán 
de cobrar intereses ordinarios 
en ese periodo, sólo se elimina-
rán los intereses y comisiones 
moratorias.

“Hay familias que no están 
teniendo ingresos este mes, 
porque no les están pagando o 
porque no hay demanda por sus 
servicios”.

Mario Di Costanzo, ex pre-
sidente de la Condusef, calculó 
que al menos 150 mil pequeñas 
y medianas empresas podrían 
cerrar por efecto de la contingen-
cia, ya que en la crisis de 2008 y 
2009 dejaron de funcionar 250 
mil.

Los especialistas coincidieron 
en que la pérdida de empleos y 
deterioro en los ingresos que 
se prevé por el brote de Covid-
19 llevará a que la deuda de las 
familias mexicanas se eleve y sea 
más difícil de enfrentar.

Actualmente, esta deuda -que 
incluye créditos hipotecarios y al 
consumo como tarjetas, persona-
les y de nómina- se ubica en 16.5 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

De acuerdo con datos del 
Banco de México, se prevé que 
este indicador se eleve en los 
siguientes meses debido al cie-
rre que el Covid-19 generó en las 
empresas y a la posible pérdida 
de empleos.

Un ejercicio realizado por 
REFORMA registra que un crédito 
hipotecario en el que una familia 
debe 505 mil 698 pesos, crecería 
a 520 mil 690 pesos, con una tasa 
de interés de 10 por ciento anual 
y diferido a cuatro meses. Con 
ello, la mensualidad crecería de 
5 mil 57 pesos a 5 mil 207 pesos.

Para el caso de una deuda de 
25 mil pesos en tarjeta de crédito 
con una tasa de 68.09 por ciento, 
diferir a cuatro meses la elevaría 
a 29 mil 498 pesos; con ello, la 
mensualidad se iría de mil 418 a 
mil 673 pesos, solo con intereses, 
es decir, sin considerar anualidad 
y otro tipo de comisiones.

Cuestionan 
expertos
plan de  
reactivación

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

AZUCENA VÁSQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la cri-
sis del coronavirus y una clara 
reducción de las operaciones de 
las aerolíneas, el gobierno federal 
debería frenar la construcción 
del aeropuerto internacional de 
Santa Lucía, alertaron expertos.

También las obras en los aero-
puertos de la Ciudad de México y 
Toluca, pues ya no cumplirán su 
objetivo de atender la saturación 
aérea del Valle de México, 

Las obras de estos tres aero-
puertos se han impulsado para 
consolidar el Sistema Aeropor-
tuario Metropolitano (SAM), con 
el que la administración federal 
busca hacer frente a la saturación 
del Valle de México.

No obstante, dijeron, el con-
texto ha cambiado drástica-
mente este año, pues las líneas 
aéreas no tendrán la capacidad 
para operar como se esperaba.

Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos, dijo que 
ahora se abre una paradoja por-
que se seguirá construyendo el 
aeropuerto de Santa Lucía, que 
requerirá una inversión de 100 
mil millones de pesos.

Sin embargo, no estará garan-
tizada su demanda potencial y 

tampoco que las aerolíneas man-
tengan sus operaciones.

Las obras, incluidas las de 
mejora y ampliación del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México, para las que este año 
estaban contemplados 2 mil 899 
millones de pesos, se planearon 
en un panorama completamente 
diferente.

También los proyectos de 
infraestructura para conectar 
el Aeropuerto Internacional de 
Toluca, pero ahora primero habrá 
que ver si las aerolíneas podrán 
continuar, advirtió.

Pablo Casas, director general 
de Instituto Nacional de Investi-
gaciones Jurídico Aeronáuticas, 
coincidió en que la administra-

ción federal debería reconsiderar 
el freno a esas inversiones.

Consideró que la aviación no 
se recuperará al menos en un año 
y aunque empiece a repuntar, la 
operación será menor.

Incluso, anticipó que algu-
nas aerolíneas a nivel mundial 
y nacional podrían quebrar en 
medio de esta crisis por la severa 
reducción de sus vuelos.

Al respecto, el Centro para la 
Aviación (Capa), consultora espe-
cializada en aviación, estimó que, 
hacia finales de mayo de este año, 
aerolíneas de todo el mundo 
podrían estar en quiebra técnica.

La Cámara Nacional de Aero-
transportes (Canaero), institu-
ción autónoma que representa a 
60 empresas de aviación, inclui-
das aerolíneas, excepto Interjet, 
anticipó que para la aviación 
nacional la pérdida será de 30 
mil millones de pesos.

Casas reiteró que la aviación 
mundial será una de las indus-
trias más afectadas y su recu-
peración estará ligada a la dis-
minución de la propagación del 
virus, pero también habrá otros 
factores que podrían aplazarla 
todavía más.

La crisis está generando un 
cambio social, cultural y laboral 
que podría reducir los viajes de 

Piden detener obras en nuevo aeropuerto

 ❙Expertos en aeronáutica alertaron que por la crisis del 
coronavirus y una clara reducción de las operaciones de las 
aerolíneas, se debería frenar la construcción del nuevo aeropuerto.

Inicialmente, el propósito de la Red de 
Psicólogos Clínicos al Servicio del Personal 
de Salud sólo era atender a trabajadores del 
sector sanitario
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Que especifique cómo apoyará a los estados

Aconsejan a AMLO:
piense en lo global
Exhorta el obispo 
Pedro Pablo 
Elizondo a no pensar 
como en los años 70

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- “El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
debe pensar de forma globali-
zada, ya no como en los años 70, 
y especificar cómo apoyará a los 
estados que padecen el embate 
del coronavirus, como es el caso 
de Quintana Roo que vive 100 por 
ciento del turismo”, indicó Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas. 

Entrevistado en la Casa Curial, 
el obispo de la diócesis Can-
cún-Chetumal, consideró que el 
anuncio de 25 mil millones de 
pesos adicionales para servicios 
básicos en 50 mil viviendas en 
zonas marginadas y los 2 millo-
nes 100 mil créditos para casa 
habitación y pequeñas empresas, 
deben ser aplicados de manera 
inmediata y urgente.

“No soy economista, pero sí 
cuento con sentido común; la 
verdad es que, como todo mundo 
puede ver claramente, sí va a 
estar duro y sobre todo para las 
familias que viven al día.

“Y más aquí en Cancún, por-
que la mayoría de los que traba-
jan en los hoteles viven total-
mente al día y de las propinas”.

Recordó que de las empresas 
que hay en el país, entre 80 y 90 
por ciento son microempresas 

 ❙ “El presidente Andrés Manuel López Obrador debe pensar de 
forma globalizada, ya no como en los años 70”, indicó Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas. 

que tienen unos cuanto emplea-
dos y viven al día, por lo tanto, 
nadie se explica porque no les 
dan los justos apoyos fiscales.

“Nadie lo entiende, cuando en 
todas partes del mundo como Esta-
dos Unidos y El Salvador, están apli-
cando medidas de emergencia”.

Elizondo Cárdenas expuso 
que, en esos países, los presiden-
tes explicaron a la gente que ante 
la pandemia no pagarán renta, 
se congelarán tres meses los 
cargos de bienes y servicios y se 
otorgarán créditos al consumo 
de agua y luz.

“Y algo más, la condonación 
de impuestos para facilitar a los 
microempresarios que no quie-
bren; entonces, si no les dan ayuda, 
pues cierran y ya no abren”.

En lo personal, exhortó a 
López Obrador a que piense glo-
balmente “en el momento que 
vivimos hoy, ya no los años 70.

“No estamos en la revolu-
ción romántica, el mundo ha 
cambiado mucho, nosotros le 
damos de comer a Estados Uni-
dos y ellos, así como otros países, 
nos venden tecnología”.

El obispo de la diócesis Can-
cún-Chetumal resaltó que lo bueno 
es que está ayudando y con muy 
buena voluntad a los más pobres, 
a los más amolados, a los viejitos.

“Qué bueno que les quiera 
repartir dinero, pero ese dinero lo 
producen las empresas y cuando 
ya no produzcan, porque ya no 
les ayudan o no es solidario con 
ellas, entonces cómo va a prote-
ger a sus viejitos”.

Siguen universitarios
varados en el exterior
RUTH  ÁLVAREZ  
Y MARTÍN AQUINO 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Estudiantes 
mexicanos quedaron varados en 
España y Argentina debido a la con-
tingencia de coronavirus, Covid-19 
y buscan ayuda del gobierno fede-
ral para retornar a México.

De los 189 que se quedaron 
atrapados en España, una de 
ellas, es Carolina Rangel, de 
22 años, quien es originaria 
de Guadalajara, Jalisco y es 
estudiante de la licenciatura 
de Artes Visuales para la Expre-
sión Plástica.

Ella vive en Madrid y reside 
ahí desde hace tres meses, ya 
que obtuvo una beca por parte 
de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG) para concluir su 
carrera en otro país.

Aunque en un principio no 
pensaba regresar a México, 
contó que se vio orillada, como 
otros de sus compañeros, ya que 
no cuenta con los recursos eco-
nómicos suficientes para sos-
tener su estadía por más días.

“Yo pensé que podía seguir 
la normalidad, seguir en cua-
rentena, las clases en línea, 
pero debido a la circunstan-
cia del peso y el euro que ha 
aumentado demasiado, yo veo 
una circunstancia poco deli-
cada, porque mi presupuesto 
inicial se está reduciendo”.

Ella dejó de asistir a clases el 
11 de marzo, y se ha resguardado 
en su hogar. Carolina y 188 estu-
diantes más iniciaron el movi-
miento Mexicanos Varados en 
España a través de redes sociales.

Por medio de cartas que 
han publicado, han solicitado 
la repatriación, sin embargo, no 
han tenido respuesta.

Y EN ARGENTINA… 
Mientras tanto, un grupo de 

al menos 60 estudiantes está 
varado en Argentina a causa de 
la pandemia del coronavirus, y 
mientras tanto, sufren deses-
peración y discriminación por 
ser extranjeros.

Tania Magallanes Paniagua 
es de Zapopan, Jalisco, llegó al 
país andino para estudiar en la 
Universidad Nacional del Lito-

ral, donde además de tener pro-
blemas para acceder a la beca 
que le prometieron, a causa del 
Covid-19 permanece en aisla-
miento en Esperanza, ciudad de 
la provincia de Santa Fe.

“Me encuentro aquí con 
otras seis chicas que están de 
intercambio. Nos encontramos 
en total aislamiento, si salimos 
de casa tenemos que portar un 
papel en el que menciona que 
cumplimos la cuarentena al 
entrar al País, si no lo mostramos 
la gente prefiere no atendernos 
por miedo a que portemos el 
Covid- 19”, narró la jalisciense.

Una situación similar vive 
Cecilia de Jesús Colli Díaz, ori-
ginaria de Valladolid, Yuca-
tán, quien afirmó que, como 
la mayoría de mexicanos que 
siguen varados en Argentina, 
enfrenta sentimientos de frus-
tración, tristeza y desesperación.

“Nos hemos enfrentado a dis-
criminación en el supermercado, 
en la calle, y en los taxis; me siento 
frustrada, triste y desesperada por 
regresar a mi patria”, señalo.

El 1 de abril, dos aviones de la 
Fuerza Aérea Mexicana repatria-
ron a 280 mexicanos varados en 
Argentina; pero, en esos vuelos 
no pudieron viajar estudiantes 
debido a que, según dijeron, no 
fueron informados por la Emba-
jada o no se les consideró como 
parte de grupos de riesgo ante 
pandemia.

 ❙ Estudiantes mexicanos 
quedaron varados en España 
y Argentina debido a la 
contingencia y buscan ayuda 
del gobierno federal para 
retornar a México. 

Pugna la oposición por pacto 
MAYOLO LÓPEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las frac-
ciones parlamentarias del PAN, 
PRI y PRD en el Senado suscri-
bieron un desplegado con el que 
pugnan por un acuerdo nacional 
para superar la crisis de salud y 
económica derivadas de la pan-
demia del coronavirus.

“México vive un momento 
muy delicado. Confluye el des-
tino del país en una crisis doble, 
de salud y económica. Las prio-
ridades en este momento de los 
tres órdenes de gobierno, del 

sector privado y del sector social, 
deben ser: garantizar la salud de 
las familias mexicanas, mantener 
el empleo y defender el ingreso de 
los hogares”, se plantea en el texto.

Los legisladores advierten que 
la crisis demanda a todos enfren-
tar la emergencia sin prejuicios, 
ocurrencias o arrebatos, privile-
giando la altura de miras, las accio-
nes concretas y la unidad nacional.

Las bancadas proponen accio-
nes específicas en materia de 
salud como la reconversión de 
hospitales y espacios para aten-
der a los enfermos, garantizar la 
aplicación masiva de pruebas y 

asegurar que el personal de salud 
tenga el equipo necesario para 
cumplir sus funciones.

En materia económica, 
sugieren defender y mantener 
el empleo existente a través del 
apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, apoyar a 
las empresas con exenciones y 
estímulos fiscales.

Además, preparar un plan 
nacional de reactivación econó-
mica, de la mano con los secto-
res social y privado, y respaldo a 
la economía familiar mediante 
apoyos para cubrir gastos de 
agua, luz y gas.

 ❙ Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD en el Senado suscribieron un desplegado con el 
que pugnan por un acuerdo nacional para superar las crisis de salud y económica. 

CÉSAR MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
gobernadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) plan-
tearán al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un plan 
de ayuda financiera para los 
estados, adelantó el mandata-
rio de Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval.

En un mensaje, el goberna-
dor también anunció créditos 
por mil 800 millones de pesos 
para micro, pequeñas y media-
nas empresas en la entidad.

“Ayer el presidente mandó 
algún mensaje. algunos gober-
nadores de Acción Nacional 
estaremos platicando para 
hacerle propuestas respetuosas 
en base a lo que sufren nuestros 
estados en materia económica.

“Lo más importante des-
pués de la salud es que la gente 
tenga asegurado su trabajo, 
porque de ahí van a seguir 
alimentando y llevándole la 
comida a sus hijos”.

A partir de hoy, añadió, el 
Gobierno de Aguascalientes 
abrirá convocatorias para 
créditos con tasas de inte-
rés muy bajas. Hay créditos 
desde 5 mil pesos hasta 500 
mil pesos para un sector, 
y hay otros de 500 mil a 5 
millones para otro sector.

Ofrecen mandatarios
plan para presidente 

 ❙  Los gobernadores del PAN plantearán al presidente 
Andrés Manuel López Obrador un plan de ayuda financiera 
para los estados.

VERONICA GASCÓN  
HERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan que 
la Iniciativa Privada le entregó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ante la emergencia por 
el Covid-19 contenía objetivos 
para los próximos tres meses, 
con el propósito evitar la crisis 
de liquidez de empresas y, por 
ende, la pérdida de empleos.

De no tomar en cuenta medi-
das ambiciosas para enfrentar 
la contingencia sanitaria, se 
podrían perder entre 800 mil y 
un millón de empleos, advirtió 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) en el documento.

La propuesta consistía en 
establecer medidas diferencia-
das por mes para los próximos 
90 días y asegurar el empleo 
tanto en el sector formal como 
informal de la economía.

“No tiene sentido despedir 
a trabajadores por el costo de 
liquidación (20 días por año de 
antigüedad más tres meses) y 
para facilitar la recuperación. 
Sin embargo, si no se resuelve 
la crisis de liquidez, se perderán 
los empleos en la insolvencia”, 
subrayó el CCE.

Para abril se había planteado 
diferir el pago de 100 por ciento 
de las contribuciones a la segu-
ridad social en los sectores críti-

cos, es decir, aviación, hotelería, 
restaurantes y otros.

También establecer con 
fondos públicos un programa 
de 100 mil millones de pesos 
para que la banca de desarro-
llo garantice créditos a través 
de la banca de privada, sobre 
todo para las micro, pequeñas 
y medianas empresas con pro-
blemas de liquidez.

Para mayo y junio se había 
planteado diferir las contribu-
ciones a la seguridad social por 
60 días. También contribuciones 
diferidas a 12 pagos en 2021, 
además de compensación uni-
versal para todo el año, entre 
otras medidas fiscales.

Asimismo pedía el incre-
mento temporal del nivel de 
endeudamiento en 4 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Con estas y otra serie de 
medidas, de acuerdo con el CCE, 
el resultado sería un decreci-
miento del PIB de -2.5 por ciento 
o quizá un resultado hasta de 
cero por ciento, y aminorar la 
pérdida de empleos, ya que sería 
de 300 mil a 400 mil puestos de 
trabajo.

Al no tomarse en cuenta el 
plan, habría un decrecimiento 
de entre 7 y 10 por ciento, un 
tipo de cambio de 25 pesos y la 
inflación podría brincar hasta 
el 10 por ciento.

Presenta la IP su plan... y lo rechazan
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MARTES 7 / ABRIL / 2020

Invita la 
comida
El tenista 
australiano, 
Nick Kyrgios 
se ofreció para 
repartir comida a 
la gente que no 
tenga ingresos, 
“lo dejaré en tu 
puerta”, dijo.

Trilogía por 
contrato
El boxeador de 
peso completo, 
Tyson Fury 
aseguró que 
Deontay Wilder, 
quiere pelear 
contra él por 
tercera vez, para 
ganar dinero.

¡Qué bávaros! 
El Bayern Munich volvió a los 
entrenamientos en el campo, con grupos 
reducidos, para prevenir contagios de 
COVID-19 entre los jugadores. 

Por coronavirus, 
falleció Dolors Sala 
Carrió, madre del 
DT Josep Guardiola. 

Quita pandemia 
minutos a
jugadoras
Futbolistas de 
Q. Roo ganaban 
regularidad con 
sus equipos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La contin-
gencia sanitaria provocada 
por el coronavirus que provocó 
la suspensión de la Liga MX 
Femenil, cortó la continuidad 
que tenía algunas de las futbo-
listas quintanarroenses, como 
Deneva Cagigas, Viridiana 
Salazar, Daniela Ramírez y 
Norma Hernández, quienes 
ya estaban afianzadas en el 
11 titular de sus equipos. 

El caso más destacado es el 
de Deneva Cagigas,  quien es la 
futbolista quintanarroense con 
más minutos jugados, durante 
los tres años que lleva de fun-
dación la Liga MX Femenil. La 
defensa central de Pumas, suma 
un total de seis mil 939 minu-
tos en el terreno de juego en los 
seis torneos, de los cuales seis 
mil 580 han sido en temporada 

regular y 359 en fase final. 
En el presente torneo Clausura 

2020, antes del paro de actividades 
debido a la pandemia del corona-
virus, Deneva ha disputado todos 
los minutos del certamen con el 
conjunto felino (810). Además 
en su historial como profesio-
nal, Cagigas suma tres goles, un 
autogol y 15 tarjetas amarillas y 
ninguna roja.

Después está Viridiana Sala-
zar, la chetumaleña ha jugado 
los ocho partidos que van del 
torneo como titular y ha mar-
cado seis goles, por lo que com-

parte el liderato de goleo con 
otras dos futbolistas. 

Quienes han podido afian-
zarse en este Clausura 2020, son 
la defensora Daniela Ramírez, del 
Necaxa, con siete partidos dispu-
tados, todos en el 11 inicial de las 
‘Centellas’. Hay que recordar que 
las hidrocálidas no pudieron dis-
putar su encuentro de la Jornada 
8 ante San Luis, debido a la can-
celación. A ella se suma Norma 
Hernández, la mediocampista del 
Atlas tiene cinco juegos como titu-
lar y en otros dos entró de cambio 
con las rojinegras.

 ❙Algunas 
jugadoras no 
pudieron terminar 
la Jornada 8 
debido a la 
contingencia 
sanitaria.

MINUTOS DEL CLAUSURA 2020 
JUGADORA EQUIPO MINUTOS 
Deneva Cagigas Pumas 810
Viridiana Salazar Pachuca 688
Daniela Ramírez Necaxa 449 
Norma Hernández Atlas 406
Deheny Rodríguez Morelia 392
Alejandra Zaragoza Necaxa 201
Mayte Wuaustorf Pachuca 12 
Norma Gaitán Pachuca *
Mariela López Puebla  * 
Monique Burgess Cruz Azul *
*No han jugado
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La cancunense Deneva Cagigas se mantuvo como titular

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –A pesar de 
que varios atletas han acusado 
que la cuarentena afecta su con-
dición, los representantes de tiro 
deportivo de Quintana Roo, man-
tienen su preparación a distancia 
mediante competencias y eva-
luaciones particulares, mismas 
que consideraron les dará la posi-
bilidad de llegar al cuarto lugar 
nacional en los Juegos Conade.

Al menos eso estimó Salva-
dor Rodríguez Cano, presidente 
de la Asociación Estatal de Tiro 
Deportivo del estado, quien rea-
lizó esta simulación con base en 
los resultados arrojados en la 
edición 2019 de la competición, 
con el objetivo de mantener el 
ritmo competitivo.

El cuarto lugar nacional se 
conseguirá, de acuerdo con la 
evaluación del directivo, con 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -En un 
esfuerzo independiente por 
promover actividades recreati-
vas que aporten durante la cua-
rentena, el regidor del munici-
pio de Benito Juárez, Issac Janix 
Alanís inició la impartición de 
clases a distancia para apren-
der a jugar ajedrez.

La iniciativa se realizará 
durante el tiempo en que las 
medidas de aislamiento social 
continúen vigentes, los días 

lunes, miércoles y viernes, en 
una clase abierta a través de 
Facebook, para todo el mundo 
donde se revisarán aspectos 
básicos de reglas, como la com-
posición del tablero, las piezas, 
sus movimientos y algunas 
estrategias. 

Durante la primera clase, 
el regidor estimó cerca de 200 
espectadores durante las lec-
ciones en línea. La iniciativa, 
recalcó, será solamente llevada 
a cabo durante la cuarentena, ya 
que una vez levantada la contin-

gencia sanitaria, las actividades 
propias de un servidor público 
le impedirán continuar con las 
lecciones. 

El regidor decidió apostar 
de manera independiente para 
impartir estas clases, con base 
en su experiencia como jugador 
y profesor de ajedrez, misma que 
lo llevó al campeonato nacional 
juvenil en la categoría sub 18 
y, posteriormente, al séptimo 
lugar del ranking mexicano en 
la categoría sub 25 de la moda-
lidad contrarreloj.

Dan clases de ajedrez en línea

 ❙ Las clases en línea de ajedrez serán a través de Facebook live. 
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Prevé Q. Roo estar en Top 5 nacional de Tiro Deportivo

cuatro medallas de oro, tres de 
plata y cinco de bronce, repar-
tidas entre todas las categorías 
contempladas en la competición.

Los resultados, agregó, resal-

tan la formación existente en 
Quintana Roo en comparación 
con estados que poseen más 
infraestructura, personal y 
competidores, como Jalisco y 

Nuevo León.
Será hasta después de junio, 

cuando sepan los atletas de Q. 
Roo cómo continuará su pro-
ceso rumbo a esta justa; pues  
el pasado 1 de abril, la Conade 
confirmó que los Juegos Conade 
se realizarán hasta el segundo 
semestre del 2020. “Todos los 
involucrados deberán prepararse 
para participar en los mismos” 
indicó la dependencia en un 
comunicado. 

La organización señaló que 
“los resultados de los procesos 
clasificatorios que ya se desa-
rrollaron, son oficiales, por lo 
que se mantienen vigentes; 
mientras que aquellos que 
estaban por llevarse a cabo, se 
calendarizarán con el tiempo 
suficiente para efectuarlos pre-
vio a los nacionales, apegándo-
los a las recomendaciones de las 
autoridades de Salud”. 

 ❙ Los tiradores de Quintana Roo tendrán que esperar hasta que 
pase la contingencia sanitaria.
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Levanta la mano
El peleador Justin Gaethje será el rival de Tony 
Ferguson por el cinturón interino de peso ligero. 
Así lo confirmó Dana White, presidente de UFC, 
luego de que el campeón Khabib Nurmagome-
dov decidió abandonar la pelea. White no reveló 
donde se realizará la pelea, que está pactada 
para el 18 de abril.
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EL ESCOCÉS ‘VOLADOR’
Un día como hoy pero de 1968, murió  James Clark Jr. mejor 
conocido como Jim Clark, piloto británico de automovilismo, 
que ganó dos campeonatos mundiales de la Fórmula 1 en 
1963 y 1965 y subcampeón en 1962, además tercero en 1964 
y 1967, logró en total 25 victorias 32 podios y 73 premios 
disputados, considerado uno de los mejores y más virtuosos 
pilotos de la Fórmula 1 de todos los tiempos.

2D

Efemérides

Con Martino el ‘Tri’ ha enfrentado más rivales de Concacaf

Domina ‘Tata’
a rivales de la zona
Las Ligas de 
Naciones han 
complicado los 
partidos amistosos 

ÉDGAR CONTRERAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gerardo 
Martino tomó las riendas del 
Tri en enero de 2019. Sus 17 
partidos han sido frente a 
rivales americanos: nueve de 
Concacaf y 5 de Conmebol.

Son varias las causas que 
impiden a la Selección Mexi-
cana competir contra equipos 
de más jerarquía. La creación 
de la UEFA Nations League 
obliga a las selecciones euro-
peas a enfrentarse entre sí en 

POCA EXIGENCIA

PARO FORZADO

Rival Ranking
 FIFA*
Chile 17
Paraguay 41
Venezuela 25
Ecuador 63
Cuba 179
Canadá 73
Martinica No
 afiliado
Costa Rica 46
Haití 86
Estados Unidos 22
Argentina 9
Trinidad y Tobago 105
Bermudas 168
Panamá 81

las ventanas de Fecha FIFA.
Además, el contrato con Soccer 

United Marketing exige que el Tri 
juegue cinco partidos por año en 
Estados Unidos y eso complica 
las negociaciones con cuadros 
europeos, usualmente renuentes 
a realizar un viaje tan largo.

Hay un factor extra: la crea-
ción de la Concacaf Nations Lea-
gue. Ese torneo se juega en las 
Fechas FIFA. Así, México tiene 
que enfrentar a más rivales de la 
zona, mismos a los que encara en 
competencias como la Copa Oro 
y la Eliminatoria Mundialista.

La intención de la Confedera-
ción es que los cuadros de menor 
nivel futbolístico tengan mayor 
fogueo e incrementen su nivel, 
pero no le ofrece a sus conjun-
tos de mayor jerarquía la misma 

posibilidad.
"Me parece que debemos 

lograr una situación bas-
tante equitativa que haga que 
México juegue lo que le corres-
ponde por el área que ocupa 
en el mundo, por la situación 
geográfica que tiene, pero en 
aquellas ventanas donde hay 
posibilidades de jugar con 
Selecciones que implican un 
riesgo en cuanto al resultado 
evidentemente, pero sin lugar 
a dudas más allá del resultado 
implican un crecimiento res-
pecto a enfrentar a esas Selec-
ciones, nos permitan hacerlo", 
dijo El "Tata" a CANCHA.

El mejor rival de la Conme-
bol al que se ha medido México 
es Argentina, contra el que per-
dió 4-0.
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 ❙ El 30 de mayo 
tenía pactado un 
amistoso frente a 
Colombia, mismo que 
fue cancelado por el 
Covid-19.

Frena
Covid-19 
a golfistas 
mexicanos
WILLEBALDO NAVA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pande-
mia por el Covid-19 detuvo todo 
la actividad tanto del PGA Tour 
como de la LPGA, con lo cual se 
vio interrumpida también la par-
ticipación de los mexicanos que 
forman parte de las principales 
giras golfísticas del mundo.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
en la rama varonil, así como 
Gaby López y María Fassi, en la 
femenil forman parte de los que 
deportistas que se ha visto afec-
tados por la pandemia.

El inicio de las actividades en 
el 2020 para los golfistas mexica-
nos había sido más que positivo, 
toda vez que Ancer ya presumía 
un segundo lugar en el torneo 
The American Express además 
de que terminó en el lugar 12 
dentro del WGC Mexico Cham-
pionship, logrando el mejor resul-
tado de su carrera dentro de un 
campeonato mundial, mismo 
evento en donde Ortiz finalizó 
en el lugar 16, consiguiendo el 
resultado más importante para 
un golfista tricolor que debuta en 
un campeonato del orbe.

Sin embargo, pese a las impor-
tantes expectativas generadas, 
ninguno pudo seguir en compe-
tencia luego de que se suspendie-
ran todos los torneos en el PGA 
por lo pronto hasta el 10 de mayo.

En tanto, en la LPGA, Gaby 
López había tenido un estreno 
espectacular conquistando el 
Torneo de Campeonas de la 
LPGA a principios de enero, sin 
embargo tan sólo logró jugar el 
Gainbridge LPGA una semana 
después y desde entonces no ha 
visto más acción.

 ❙ El PGA Tour ha confirmado 
hasta el momento el cambio 
de sus campeonatos 
principales para septiembre.
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Abraham Ancer
Torneos jugados en 2020: 5
Mejor resultado: 2
Último torneo: Arnold Palmer 
Invitational (8/mar)

Carlos Ortiz
Torneos jugados en 2020: 7
Mejor resultado: 16
Último torneo: Arnold Palmer 
Invitational (8/mar)

Gaby López
Torneos jugados en 2020: 2
Mejor resultado: 1
Último torneo: Gainbridge 
LPGA (23/ene)

María Fassi
Torneos jugados en 2020: 3
Mejor resultado: 13
Último torneo: Australian 
Open (13/feb)

Mientras que Fassi ha enfren-
tado un escenario similar pues 
apenas ha disputado tres torneos 
oficiales, siendo el último el Austra-
lian Open, el fin de semana del 15 
de febrero, y desde ese momento 
no ha tenido más actividad.

De esta forma, los swings 
mexicanos en el PGA Tour y la 
LPGA se han visto detenidos por 
el Covid-19.

CAMPEONA 
ALPINA
También en 1973, 
nació Carole Montillet, 
esquiadora francesa, que 
ganó una medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Salt Lake 
City en 2002, además de 
conseguir una Copa del 
Mundo en Súper Gigante y 
ocho victorias en la copa 
del mundo de Esquí Alpino 
con un total de 25 podios 
en su carrera profesional.

EL ‘CARA CORTADA’
Por último, en 1983, nació 
Franck Ribéry, futbolista 
francés que actualmente juega 
con la Fiorentina de la Seria A 
de Italia, y ex seleccionado que 
jugó dos Copas Mundiales de 
Futbol en 2006 y 2010, y dos 
Euro copas en 2008 y 2012, 
donde anotó 16 goles en 81 
partidos. Ribéry también fue 
campeón de Champions 
League con el  Bayern 
Múnich.
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Suspenden Liga de Footgolf en Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga de 
FootGolf de Quintana Roo 
(LFGQR), anunció que la fecha 
cuatro de la Temporada 2020, 
programada para el 12 de abril 
en el Campo Pok-Ta-Pok de la 
Zona Hotelera en Cancún, ha 
sido suspendida hasta nuevo 
aviso, debido a la contingencia 
sanitaria del coronavirus. 

Los organizadores de este 
certamen, acataron las reco-
mendaciones de las autorida-
des gubernamentales y de la 
Federación Mexicana de Foot-

Golf (FMFG), para no realizar 
actividades deportivas durante 
este periodo de cuarentena y así 
evitar que las personas estén 
fuera de sus casas para situa-
ciones no esenciales. 

Tras disputarse las prime-
ras tres fechas de la campaña, 
antes de la pausa obligatoria, 
Rodolfo Villicaña del equipo 
Hellfish, (campeón de la tempo-
rada anterior), permanece como 
líder en la categoría absoluto 
sumando 362.5 puntos. En el 
segundo puesto absoluto apa-
rece con 326.6 unidades, el juga-
dor del equipo Kukulkan Iván 

García quien finalizó en el tercer 
peldaño en la campaña 2019. 
Por su parte, Omar Terrazas de 
Hellfish, quien además lidera la 
categoría senior, marcha hasta 
el momento en la tercera plaza 
de absoluto con 316.12 puntos. 

De acuerdo a lo estipulado 
por la FMFG, todas las Ligas del 
país podrían retomar sus acti-
vidades hasta junio, tomando 
en cuenta las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias de 
cada ciudad.

 ❙ La Liga de Footgolf de Quintana Roo espera retomar sus actividades en junio.
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Hará 
Grandes 
Ligas scouteo 
a distancia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Aunque los 
parques de pelota están cerra-
dos, los equipos de Grandes 
Ligas tiene mucha actividad. 
Pues recibieron el visto bueno 
de las Grandes Ligas para con-
tactar prospectos amateurs, a 
través de medios electrónicos y 
videos, pero no pueden asistir a 
actividades en persona, ni reali-
zar pruebas. 

De acuerdo ESPN, un docu-
mento de la MLB, facultó a las 
franquicias recopilar más infor-
mación para continuar con el 
scouteo. Esta decisión se da des-
pués de que las Grandes Ligas y la 
Asociación de Peloteros asegura-
ron que habrá un draft este 2020. 

Con el visto bueno de ambas 
organizaciones, los equipos tie-
nen que preparar un calendario 
de scouteo, el cual ya fue modifi-
cado por la pandemia y las can-
celaciones que provocó. Ahora los 

asesores y entrenadores podrán 
contactar por llamadas, correos 
electrónicos, mensajes de texto 
y video a los prospectos. 

Entre los datos que pueden 
solicitar a los peloteros, están la 

información biográfica y médica, 
además de que los equipos pue-
den pedirle a los jugadores que 
hagan evaluaciones. La MLB rei-
teró que todo scouteo en vivo 
está prohibido por el momento.

 ❙ Los equipos de Grandes Ligas podrán pedir exámenes médicos y 
videos a los prospectos.
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n Evita agobiarte emocionalmente por  
el temor, la depresión y la desesperanza 
al enfocarte en un día a la vez.

n Haz las paces con la incertidumbre,  
sabiendo que te adaptarás y saldrás 
adelante en cualquier entorno.

n Acoge el crecimiento personal que  
experimentarás como resultado  
de reaccionar positivamente al cambio.

n Usa el humor para contrarrestar  
sucesos dramáticos.

n Acepta el hecho de que tu estado  
de ánimo, actitud y disposición diaria  
en general es una decisión. 

n Echa mano de tus habilidades  
de pensamiento crítico para acoger  
la realidad objetiva. 

n Tranquiliza tus temores con pensamien-
tos de gratitud. Piensa en la gente,  
los sucesos y los recuerdos por los  
que estás más agradecido.

n Deja de tratar de controlar los aspectos 

incontrolables de tu vida. Reconoce  
tu manera ilusoria de pensar y déjala ir.

n Aplica lógica en tu vida diaria al tiempo 
que rechazas emociones negativas.  

n Cuando te consuma el miedo  
de perder tu empleo, cerrar tu negocio  
o caer en bancarrota, recuérdate  
que eres un maestro de la recuperación.

n Tu resiliencia es el resultado de millones 
de años de evolución integrados  
en tu cerebro. Vas a sobrevivir.

¿Cómo mantenerte fuerte? Consejos para conservar la fortaleza mental durante la crisis del Covid-19:

Fuente: Steve Siebold, coach de resistencia mental y autor del bestseller “177 Secretos de Resistencia Mental de la Clase Mundial”

RECOMENDACIÓN 
Quienes en la contingencia no pueden  
quedarse en casa, por sus actividades,  
deben evitar tener mucho contacto 
con adultos mayores o enfermos.

Invitan a los niños:
‘exploren’ en casa

Les proponen bitácora lúdica e informativa

Crecerán ansiedad,
estrés y depresión

Buscan informarles 
sobre coronavirus 
y que expresen 
sus sentimientos
FRANCISCO MORALES V.

La exploración natural de los 
niños no tiene por qué dete-
nerse ante la pandemia del 
Covid-19, sino solamente tras-
ladarse al interior de la casa 
familiar. 

A través de una bitácora 
tanto lúdica como informati-
va, destinada para los niños 
con supervisión de sus papás, 
la asociación civil Explorado-
res de la Ciudad busca que 
los más jóvenes del hogar no 
frenen su curiosidad innata al 
quedarse en casa.

“Nosotros siempre había-
mos visto el espacio exterior 
y buscamos promover que los 
niños exploren la ciudad, pe-
ro ahora lo que queremos es 
ayudar a llevar esta experien-
cia en los espacios privados”, 
explica la arquitecta Evelin 
Santander, coordinadora de 
la asociación. 

Se trata de un sencillo 
cuadernillo de 24 páginas, 
descargable para imprimir o 
para usar en tablets, celulares 
y computadoras, que propone 
actividades de exploración pa-
ra que los niños hagan en casa. 

Dividida en tres partes, la 
bitácora tiene como finalidad 
primera informar a los niños 
sobre el Covid-19, de forma 
sencilla y transparente, sin 
causar alarmas. 

“Primero informar de qué 
se trata, qué es lo que está 
pasando, porque hay mucha 
desinformación, muchas no-
ticias falsas y nos ven a los 
adultos muy temerosos, a ve-
ces con incertidumbre, en-
tonces la idea es brindar in-
formación puntual, muy sen-
cilla, para que niñas y niños 
comprendan de qué va es-
to”, detalla Jerónimo Monroy, 
también coordinador. 

Con ilustraciones amiga-
bles y explicaciones sencillas, 
la bitácora busca también que 
los niños puedan expresar 
sus sentimientos sobre las 
medidas de confinamiento y 
de sana distancia, así como 
el ambiente en general por 
la pandemia.  

“De pronto si nosotros (co-
mo adultos) ya estamos tristes, 
o desesperados, nos comuni-
camos y lo decimos, pero ge-
neralmente es difícil que haya 
canales de comunicación para 
los niños y niñas, donde pue-
dan expresar todo esto, cómo 
se sienten, cuál es su expe-
riencia”, abunda Santander. 

Tras las actividades que 
los invitan a dibujar o escribir 

REFORMA / STAFF

El confinamiento en casa 
y la suspensión de las acti-
vidades no esenciales po-
drían incrementar los casos 
de estrés, ansiedad y depre-
sión, incluso en quienes no 
tienen predisposición a es-
tos trastornos, señaló Ós-
car Galicia, coordinador de 
la Licenciatura en Psicolo-
gía de la Universidad Ibe-
roamericana.

El investigador explicó 
que el saber que existe un 
virus fuera de casa y que 
uno puede ser de los con-
tagiados genera –incluso en 
las personas menos suscep-
tibles a padecer trastornos 
mentales– situaciones de 
estrés y ansiedad asociados 
a la amenaza.

“Un incremento de los 
casos o de los síntomas aso-
ciados al trastorno de an-
siedad son esperados. Así 
como la depresión, pues la 
falta de actividad, de espa-
cios recreativos, de distrac-
ciones, llevan a que algunas 
personas desarrollen sínto-
mas de depresión”, explicó 
Galicia.

El académico reco-
mendó realizar distintas 
actividades dentro de ca-
sa, tener hábitos y horarios 
con la idea de tener ocupa-
do el día.

En ese sentido, invitó a 
las personas a realizar to-
das aquellas tareas para las 
que no habían tenido tiem-
po: desde temas de limpie-
za y orden en casa hasta 
cuestiones de desarrollo 
personal como leer, tomar 
un curso en línea, aprender 
algo nuevo, así como dedi-
carle tiempo de calidad a 
la familia.

El especialista llamó a 
realizar actividad física dia-
riamente, pues genera se-
rotonina y dopamina, sus-
tancias importantes para 
disminuir los neurotrans-

z También las personas menos susceptibles a padecer tras-
tornos mentales pueden resentir el confinamiento en casa.

z Los donadores de sangre 
no disminuirán su resistencia 
al virus, aseguran los expertos.

Palabra de experto
Recomendación del Instituto de Ciencias de la 
Felicidad: La psicología positiva como brújula  
en tiempos turbulentos, por Oriana Tickell.
Búsquela en: https://youtu.be/ESXiP-jTV2A

Cubrebocas 
¿sí o no?
Aunque la OMS y los 
Centros para el Con-
trol y la Prevención de 
Enfermedades de EU 
(CDC, en inglés) habían 
aconsejado el uso  
de cubrebocas sólo 
para quienes tienen 
Covid-19, se prevé  
que ahora la CDC reco-
miende a la población 
en general su utilización,  
especialmente aquellos 
que se pueden fabricar 
en casa a fin de dejar  
los de uso médico, 
como los quirúrgicos  
y las máscaras N95,  
a los profesionales  
de la salud.

¿Requiere 
ayuda?

n Consejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México  
55 5533 5533

n Educatel (SEP) 
55 3601 7599 y 800 28 
866 88

n Línea de Atención  
Psicológica UNAM* 
55 5025 0855

n Saptel 
Sistema Nacional de 
Apoyo, Consejo Psicoló-
gico e Intervención  
en Crisis por Teléfono: 
55 5259 8121

n Locatel 
Asesoría Psicológica 
55 5658 1111

*De 8:00 a 18:00 horas.  
Lunes a viernes.

Opciones de Atención 
Psicológica a Distancia 
las 24 horas:

misores asociados con la 
ansiedad, como es el ca-
so de la adrenalina, la cual 
provoca preocupación, in-
somnio y estar en alerta 
constante.

El ejercicio brinda ale-
gría, tranquilidad y rela-
jación.

Recomendó tener me-
tas y realizar cosas distintas 
cada día, pues lo peor que 
les puede pasar a las per-
sonas es caer en la ociosi-
dad, lo que provocaría que 
el encierro se viva de una 
manera más trágica. 

“Los seres humanos ne-
cesitamos nuestros espa-
cios y actividades. Si de-
pendemos de personas 
(nuestra pareja, por ejem-
plo) que conviven con no-
sotros para que nos hagan 
más llevadera la cuarente-
na estamos promoviendo 
situaciones de conflicto”, 
añadió.

Usarán la sangre de sobrevivientes en infectados
THE NEW YORK TIMES

¿Puede la sangre de perso-
nas que sobreviven al coro-
navirus ayudar a otra gente 
a combatir la enfermedad?

Doctores en Nueva York 
pronto pondrán a prueba la 
idea en pacientes hospitali-
zados.

La sangre de personas 
que se han recuperado pue-
de ser una fuente rica en anti-
cuerpos, las proteínas creadas 
por el sistema inmunológico  

para atacar al virus. La parte 
de la sangre que contiene los 
anticuerpos, el plasma conva-
leciente, se ha usado durante 
décadas para tratar enferme-
dades infecciosas.

David Reich, presiden-
te y director de operacio-
nes del Hospital Mount Si-
nai, que usará el tratamien-
to, dijo que sería probado 
para pacientes hospitaliza-
dos que padecían una for-
ma moderada de la enfer-
medad y tenían problemas 

para respirar, pero no para  
aquellos en etapas avanzadas 
de la enfermedad.

Investigadores en Mount 
Sinai estuvieron entre los pri-
meros en Estados Unidos en 
desarrollar una prueba que 
puede detectar anticuerpos en 
pacientes en proceso de recu-
peración, una parte esencial de 
esta estrategia de tratamiento.

El martes, la Dirección 
de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés), otor-

gó permiso para que el plas-
ma sea usado de forma ex-
perimental sobre una base 
de emergencia para tratar a 
pacientes de coronavirus.

Reich dijo que un correo 
electrónico en el que le pedía 
a miembros del personal de 
Mount Sinai que se habían 
recuperado que considera-
ran donar plasma se volvió 

“un poco viral” y rápidamente 
atrajo 2 mil respuestas.

Sin embargo, los volun-
tarios tendrán que ser cui-

dadosamente filtrados para 
cumplir con criterios estric-
tos. Los donadores incluirán 
a personas que dieron positi-
vo para el virus cuando estu-
vieron enfermas, se recupera-
ron, no han tenido síntomas 
durante 14 días, dan negati-
vo ahora en la prueba y han 
tenido niveles altos, también 
llamados títulos, de anticuer-
pos que combaten al virus. 
La gente que califique será 
enviada entonces a centros 
de sangre para donar plasma.

los padres puedan compar-
tir los escritos, dibujos y ac-
tividades de sus niños, para 
poder crear una comunidad 
y entender cómo los niños 
están viviendo la pandemia. 

“La idea es que haya una 
retroalimentación, que los 
papás y mamás nos envíen la 
información que están reca-
bando de la bitácora y noso-
tros podamos subirla a la pla-
taforma, en la página web, pa-
ra crear una comunicación”, 
propone Monroy. 

sus sentimientos y de quienes 
los rodean, comienzan las ex-
ploraciones en casa.

A través de seis dinámi-
cas que no requieren salir del 
hogar o conseguir materiales 
que no se encuentren ya ahí, 
los niños pueden recorrer su 
casa desde la perspectiva de 
sus mascotas, construir refu-
gios especiales e imaginarse 
cómo se verá la ciudad cuan-
do salgan, entre otros. 

Para Exploradores de la 
Ciudad, es importante que 

Tome en cuenta
La bitácora puede descargase en la liga:

n http://exploradoresdelaciudad.org/yomequedoencasa/
n Tiene ofrecimientos de traducirse al inglés, italiano,  

portugués y holandés.
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MARIANA MONTES

E n la mañana te levantas con 
dolor de garganta, tos y algo 
de fiebre, ¿podrías tener ‹co-

vid-19, o se tratará de un cuadro de in-
fluenza o un simple resfriado común?

El médico infectólogo Michel 
Martínez Reséndez, jefe de la Uni-
dad de Vigilancia Epidemiológica en 
TecSalud, explica la diferencia entre 
las tres enfermedades.

FAMILIAS DE VIRUS
Una primera distinción entre el co-
vid-19, influenza y el resfriado común 
son los virus que los causan.

De manera general, los corona-
virus son una familia de patógenos 
que afectan tanto a humanos como 
a animales, indica el especialista Mar-
tínez Reséndez.

“Éstos son los causantes de in-
fecciones ‹respiratorias que van des-
de cuadros leves como el catarro co-
mún hasta el SARS (síndrome respi-
ratorio agudo severo) y el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (por el 
virus MERS-CoV)”.

Mientras que covid-19 es el 
nombre de la enfermedad que ha 
desencadenado la reciente pande-
mia. El nombre técnico del agente 
que causa dicho padecimiento es 
SARS-CoV-2, antes conocido como 
2019-nCoV, que viene del inglés 2019 
novel coronavirus.

“En otras palabras, ya hemos es-
tado expuestos a estos virus”, dice el 
jefe de la Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica en TecSalud.

En cambio, la influenza es pro-
ducida por virus pertenecientes a la 
familia Orthomyxoviridae.

De acuerdo con los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés), existen cua-
tro tipos de virus de la influenza: A, B, 
C y D. Los primeros dos son los que 
causan la llamada “temporada de 
influenza” año con año.

“Los virus de Influenza A son los 
únicos que se conocen como cau-
santes de pandemias. Una pandemia 
ocurre cuando un nuevo y diferente 
virus tipo A emerge y es capaz de 
infectar personas y propagarse entre 
ellas”, explica la agencia.

“La influenza tipo C generalmen-
te causa enfermedades leves y no se 
piensa que cause epidemias de esta 
enfermedad entre humanos. La in-
fluenza tipo D afecta principalmente 
al ganado”.

SÍNTOMAS DISTINTOS
El virus que provoca COVID-19 tiene 
una predilección por la vía respirato-
ria inferior, por lo que sus tres sínto-
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IDENTIFÍCALAS
Es importante que, al presentar alguno de estos signos, se acuda con un 
especialista para que se confirme el diagnóstico:

mas cardinales son la fiebre, la tos y 
la dificultad para respirar.

“En cambio, la influenza además 
de fiebre está asociada con el dolor 
de cabeza, muscular y de gargan-
ta. Ésa sería la diferencia entre una y 
otra”, apunta el especialista Martínez 
Reséndez.

“Por otra parte, el resfriado co-
mún presenta síntomas de la vía 
respiratoria superior, como con-
gestión nasal, además de lagrimeo 
y algo de dolor de cabeza. General-
mente no causa fiebre y a lo mucho 
llega a la febrícula, que es un grado 
antes de la fiebre”. Este paciente, 
apunta el médico, no se queja de 
dificultad para respirar, lo que sí su-
cede con un infectado con el nuevo 
coronavirus.

En lo que respecta al tiempo de 
aparición de los síntomas, en el caso 
de la influenza los signos se presentan 
de manera abrupta e intensa, es decir, 
de un día para el otro el paciente se 
ve en la necesidad de guardar reposo.

Lo anterior no sucede con los 
afectados por covid-19. De hecho, lo 
observado en China, donde se re-

¿Covid-19, 
influenza  

o resfriado?
Expertos explican diferencias entre las tres enfermedades

portó la emergencia del patógeno, 
muestra que, en promedio, las per-
sonas tardaron cinco días en acudir 
con un médico tras la detección de 
los primeros síntomas, lo que ayudó 
a la propagación del virus.

Por último, la manifestación del 

resfriado común también empieza 
de forma gradual y sus síntomas no 
son tan severos, es decir, el pacien-
te es capaz de ir a trabajar y realizar 
otras actividades diarias, aunque sea 
con molestias, como la tos y el escu-
rrimiento nasal.

RESFRIADO 
COMÚN
z Comienza de forma 
gradual.
z Inicia con dolor o 
irritación de gargan-
ta, y luego se presen-
tan tos, escurrimiento 
y congestión nasal.
z Si causa fiebre, es 
leve.

INFLUENZA 
z Inicia con mayor in-
tensidad y de forma 
repentina.
z Se presenta con fie-
bre alta (más de 38 
grados), agotamien-
to extremo y dolores 
musculares. También 
hay tos seca y esca-
lofríos. Puede incluir 
escurrimiento o con-
gestionamiento nasal 
y dolor de cabeza.

 COVID-19
z Comienza de forma 
gradual.
z Incluye fiebre, tos 
seca y dificultad pa-
ra respirar. Sólo un 
número pequeño de 
pacientes desarrolla 
neumonía.

 Fuente: Michel Martínez 
Reséndez, jefe de la 
Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica en 
TecSalud y AP.
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MARIANA MONTES

E n estos días de encierro y 
distanciamiento social, ¿qué 
más puedes hacer para pro-

tegerte a ti y a los tuyos del co-
vid-19?

Una buena opción es revisar 
los hábitos alimenticios que se han 
tenido hasta el momento y buscar 
una dieta completa que fortalezca al 
cuerpo frente a la nueva enfermedad 
viral y otros tipos de padecimientos, 
asegura la nutrióloga Grace Ibarra 
Corral.

“Nos podemos remontar a Hipó-
crates, a quien se le atribuye el dicho 
‘que tu alimento sea tu medicina y 
tu medicina sea tu alimento’. Desde 
esos tiempos se nos habla del im-
pacto de lo que se ingiere, en la salud. 
Definitivamente, el tener un cuerpo 
sano mejora la respuesta ante cual-
quier tipo de amenaza.

“Es importante decir que nin-
gún alimento en particular nos va 
a ayudar a combatir o prevenir al-
guna enfermedad. Es todo el estilo 
de vida saludable, con una alimen-
tación correcta, suficiente y varia-
da, la que nos dará los elementos 
necesarios para mejorar nuestros 
escudos”.

AYUDA  
A TU SISTEMA INMUNE
El sistema inmune mantiene una 
estrecha relación con el intestino, 
menciona la nutrióloga Ibarra Corral, 
creadora de la consultoría nutricional 
Hábitos Inteligentes. 

“Los alimentos que deberíamos 
comer son los que mantienen un in-
testino saludable, una microbiota in-
testinal buena. Hablamos de probió-
ticos y prebióticos, de manera prin-
cipal. Los prebióticos se traducen en 
alimentos ricos en fibra, por ejemplo, 
algunos granos, avena, espárragos, 
centeno, muchas frutas y verduras”.

Éstos actúan como fertilizantes 
que promueven la existencia de bac-
terias benéficas en el intestino.

Los probióticos refieren, preci-
samente, a los alimentos que con-
tienen microorganismos vivos en-
caminados a mejorar y/o mantener 
la microbiota intestinal.

De acuerdo con la Clínica Mayo, 
las “bacterias buenas” de la micro-
biota intestinal, además de metabo-
lizar nutrientes y medicamentos y 
mantener la estructura y el funcio-
namiento del tubo gastrointestinal, 
ayudan al sistema inmune a prevenir 
invasiones de patógenos.

Los dos mantienen el reves-

timiento mucoso que protege a 
los órganos de agentes nocivos, 
además de que unen fuerzas pa-
ra suprimir las bacterias dañinas.

Alimentos fermentados, como 
el kéfir, el chucrut y el kombucha 
son fuentes de estos agentes be-
néficos. 

La especialista Ibarra Corral su-
braya que la alimentación debe ser 
lo más natural posible, es decir, evi-
tando la comida procesada. Estos 
días de permanecer en casa brindan 
una buena oportunidad para coci-
nar con calma, por lo que se puede 
promover una dieta sana con mayor 
facilidad.

“Nos podemos enfocar a los 
malos hábitos que hemos tenido 
en los últimos meses, por ejem-
plo, el consumir comida con gra-
sas saturadas, abundante azú-
car y sodio. Este momento que 
vivimos es una llamada a crear 
conciencia de qué es lo que in-
troducimos a nuestro cuerpo y 
fomentar la buena alimentación 
en la familia”.

Más que mencionar comidas 
específicas, la experta llama a uti-
lizar un arcoíris en los platos, es 
decir, elegir alimentos, entre ellos 
frutas y verduras, de distintos co-
lores. Tampoco se trata de abusar 
de un elemento, subraya, sino de 
tener un régimen variado y equili-
brado, acompañado del consumo 
de agua.

CUIDADO  
CON LAS FAKE NEWS
En redes sociales abundan tips con 
efectos casi milagrosos, por ejemplo, 
que las rodajas de limón sumergidas 
en agua tibia salvarán vidas.

“He visto publicaciones así, tal 
cual, y por eso es importante recal-
car que ningún alimento particular 
tiene el poder de curar o de prevenir 
una enfermedad”, dice Ibarra Corral.

“En su lugar, si llevamos un es-
tilo de vida bueno, con una alimen-
tación balanceada, podemos gozar 
de los nutrientes que pueden ayu-
dar como factor protector”.

El llamado que la especialista ha-
ce a cuidar lo que se ve y considera 
cierto en redes sociales se extiende 
al uso de suplementos alimenticios.

“Las personas podrían consumir 
vitamina C, omega 3, zinc, selenio, vi-
tamina E y probióticos, pero antes de 
comprar cualquier tipo de estos pro-
ductos es bien importante que se ase-
soren con profesionales, que les van a 
decir si estos suplementos son aptos 
en sus casos y en qué dosis”.

El uso de los suplementos, agre-
ga, se debe dar sobre la base de la ya 
mencionada dieta sana y equilibrada.

“También es muy importante que 
no recurramos a productos herbola-
rios o remedios caseros provenientes 
de plantas y hierbas. La mejor reco-
mendación es la de enfocarnos en 
comer bien, comer lo más natural 
posible”. 

ronavirus en los últimos 14 días, debe 
hacerse la prueba.

“Debe acudir al área de urgen-
cias del hospital y notificar al per-
sonal de enfermería o médico para 
que se le proporcione un cubrebo-
cas y sea atendido”, explica la es-
pecialista.

“Una vez que se confirma que 
el paciente cumple con la definición 
operacional, se le notifica inmediata-
mente a la Secretaría de Salud (SSA) 
y el paciente es trasladado a un área 
aislada designada por el hospital  para 
realizarle la prueba correspondiente”.

López Romo comenta que en ca-
so de que el paciente presente sínto-
mas graves, es hospitalizado siguiendo 
procesos y procedimientos para pre-
venir la propagación de infecciones y 
enfermedades, en coordinación con 
las autoridades gubernamentales es-
tatales y federales.

“El paciente, si no presenta sínto-
mas graves, es enviado a su casa con 
recomendaciones para esperar el re-
sultado de la prueba. Posteriormente,  
la SSA se pone en contacto con el pa-
ciente para realizarle la prueba oficial 
del INDRE (Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos), y dar el 
seguimiento, en caso de resultar po-
sitivo”. 

Sin embargo, si alguien presenta 
síntomas, pero no ha estado en con-
tacto con alguna persona infectada o 
viajado a países en riesgo de transmi-
sión activa del coronavirus, no debe 
hacerse la prueba para no saturar los 
sistemas de salud y no gastar los insu-
mos de las pruebas.

“Es posible que se trate de otra 
enfermedad respiratoria, como la in-
fluenza. A ellos les recomendamos to-
mar medidas de prevención para evitar 
contagiar a más personas y acudir con 
su médico de cabecera o a centros de 
atención primaria para no saturar los 
servicios médicos en los hospitales”, 
comenta López Romo.

* Con información de Javier Ramos 
Jiménez, jefe del servicio de 

infectología del Hospital Universitario 
y Alicia López Romo, coordinadora 

corporativa de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica 

Hospitalaria de Christus Muguerza

Escudo alimenticio, 
vital contra el covid-19

Es esencial una dieta balanceada 

y suficiente con productos naturales

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La importancia 
de la familia

Como seres sociales, los humanos 
necesitamos establecer conexiones 
profundas y significativas con los 

demás para garantizar nuestro bienestar. 
Necesitamos del soporte emocional de otras 
personas. Por ello la familia puede jugar un 
papel tan importante en nuestras vidas. Se 
ha demostrado que contar con una red social 
de apoyo mejora nuestro sistema inmuno-
lógico, nos ayuda a combatir el estrés y a 
superar las enfermedades de un modo más 
rápido y eficaz.

Cuando somos niños, la tarea de cubrir 
esta necesidad recae principalmente en nues-
tro núcleo familiar (padres y hermanos). A 
medida que crecemos, añadimos a estas rela-
ciones amigos, compañeros del colegio o del 
trabajo, parejas y diversos grupos.

Cada caso es único y desafortunadamente, 
algunas veces la familia puede resultar 
dañina. En esta situación, estamos en todo 
nuestro derecho de poner límites y cortar 
relaciones. Pues, no hemos de olvidar que 
lo principal es nuestro bienestar. Compartir 
lazos de sangre no te obliga a permanecer 
vinculado a alguien que te daña. Sin embargo, 
quienes tienen la fortuna de mantener una 
buena relación con su familia  cuentan con 
una gran ventaja. 

¿QUÉ NOS APORTA LA FAMILIA?

Estabilidad 
Nuestros parientes nos han visto nacer, 

crecer y desarrollarnos. Han presenciado 
los momentos más importantes de nuestra 
vida, acompañándonos a lo largo de nues-
tros éxitos y fracasos. Son testigos de nuestra 
evolución personal y constituyen un refu-
gio y una fuente segura de amor. Tal vez no 
los veamos con demasiada frecuencia, pero 
podemos estar seguros de que están ahí. Una 
llamada, una visita, una reunión familiar, 
bastarán para poder obtener ese afecto y 
apoyo genuinos.
PERSPECTIVA

Uno de los mayores beneficios de la fami-
lia  es que nos permite estar en contacto con 
las perspectivas de personas muy diferentes. 
Hablar con los mayores puede ayudarte a ver 
tu situación desde un ángulo más amplio. 
Indudablemente su experiencia vital les 
aporta una sabiduría de la que quizá los más 
jóvenes carecen. 
SOPORTE

El apoyo que proporciona la familia  en 
numerosas situaciones vitales es indiscu-
tible. En momentos de crisis o enfermedad, 
incluso en la crianza de nuestros hijos, son 
un sostén imprescindible tanto a nivel logís-
tico como emocional. Nos cuidan física y 
emocionalmente. 

Mantener una buena relación familiar no 
siempre es sencillo, requiere grandes dosis de 
paciencia, tolerancia y comprensión. Pues, 
como antes comentábamos, se trata de un 
grupo amplio y heterogéneo, con diversas 
mentalidades. Sin embargo, si logramos apre-
ciarlo desde su lado más amable, comproba-
remos el valor de pertenecer a una familia.

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comu-
nicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 
Página Web: www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com

Tú eres  
corresponsable de 
frenar la pandemia

En estas semanas lo más 
importante es evitar la 
propagación del virus, es una 
gran responsabilidad social 
como individuos.
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Stuck Inside?  
Keep Walking

DANA GOLDSTEIN,  
ADAM POPESCU AND  
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C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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The absence rate appears par-
ticularly high in schools with 
many low-income students, 
whose access to home computers 
and internet connections can be 
spotty. Some teachers report that 
less than half their students are 
regularly participating.

The trend is leading to wides-
pread concern among educators, 
with talk of a potential need for 
summer sessions, an early start 
in the fall, or perhaps having 
some or even all students repeat 
a grade once Americans are able 
to return to classrooms.

Students are struggling to 
connect in districts large and 
small. Los Angeles said last 
week that about a third of its 
high school students were not 
logging in for classes. And there 
are daunting challenges for rural 
communities like Minford, Ohio, 
where many students live in 
remote wooded areas unserved 
by internet providers.

Educators say that a subset 
of students and their parents 
have dropped out of touch with 
schools completely — unavai-
lable by phone, email or any 
other form of communication 
— as families struggle with the 
broader economic and health 
effects of the coronavirus 
outbreak.

Even before the outbreak, 
chronic absenteeism was a pro-
blem in many schools, especially 
those with a lot of low-income 
students. Many obstacles can 
prevent children who live in 
poverty from making it to class: 
a parent’s broken-down car or 
a teenager’s need to babysit 
siblings, for example. But online 
learning presents new obsta-
cles, particularly with uneven 
levels of technology and adult 
supervision.

Titilayo Aluko, 18, a junior at 
Landmark High School in New 
York City, is one of the students 
trying hard to keep up with her 
classes who has been thwarted 
by her lack of access to techno-
logy. She has a district-issued lap-
top, but no home Wi-Fi network 
any more. The cable company 
removed the router from her 
family’s Bronx apartment after 
they had trouble paying the 
monthly bill.

For classes like statistics and 
neuroscience, Aluko has tried to 
complete assignments and par-
ticipate in video conferences 
using her cellphone, but that is 
sometimes impossible.

“I actually need my teachers, 
who know me and understand 
me, to help me, and I don’t have 
that,” she said. “I just keep thin-
king, ‘Oh, my God, I might not 
pass.’ I’m just really scared for 
the future.”

Cratering attendance in some 
districts contrasts with reports 
from several selective or affluent 
schools where close to 100% of 
students are participating in 
online learning. The dramatic 
split promises to further deepen 
the typical academic achieve-
ment gaps between poor, midd-
le-class and wealthy students.

The scale of the challenge, 
and the work that will need to 
be done to catch children up aca-
demically and socially, is “huge,” 
said Michael Casserly, executive 
director of the Council of the 
Great City Schools, a network of 
urban education systems.

He called the prospect of 
“unfinished learning” from this 
time “a serious issue that could 
have implications for years.”

There is no precedent in 
educators’ memories for what 
is happening right now. Schools 
have weathered disruptive 

events like Hurricane Katrina 
and the California wildfires, but 
those disasters were limited to 
shorter time periods and smaller 
regions. During the coronavirus 
pandemic, every state in the 
country has ordered or recom-
mended closing schools, in many 
cases through the end of the aca-
demic year.

School leaders across the 
country are already debating 
how to help students catch up. 
To maintain social distancing, 
some regions may bring children 
back to school in waves, in order 
to reduce the number of people 
inside classrooms and buildings 
at any given time.

There is also concern about 
whether large numbers of stu-
dents will need to repeat all or 
substantial portions of their 
current grade.

“Many skills build one on 
another,” Casserly said. “If a 
child misses out on some key 
idea, then all of a sudden, addi-
tional ideas as they’re introduced 
just become Greek. Will we need 
some kind of beginning of the 
year diagnostics to try and figure 
out just where the kids are, how 
much they have lost?”

For many students, it seems 
likely that the answer will be: Yes, 
quite a lot.

In the Cleveland Metropoli-
tan School District last week, tea-
chers returning from an exten-
ded spring break attempted to 
hold virtual parent-teacher con-
ferences for the first time for all 
of the district’s 38,000 students. 
Initially, they were able to reach 
only 60% of families, but after 
a few more days of trying, the 

number reached 87%, said Eric 
S. Gordon, the district’s chief 
executive.

The city of Cleveland has one 
of the nation’s highest child-po-
verty rates. Despite the economic 
slowdown, many parents con-
tinue to work full-time outside 
their homes in fields like sani-
tation, health and food service, 
meaning that many students 
do not have an adult at home to 
supervise their learning.

Gordon estimated that 30% to 
40% of the district’s students also 
do not have reliable access to the 

internet at home. So in addition 
to developing plans for online 
learning, the district has distribu-
ted printed work packets along 
with free meals, and will soon 
begin mailing those packets to 
students’ home addresses.

School funding is typically 
tied to student enrollment or 
attendance counts across the 
country, but Ohio has unlinked 
funding from those counts, a 
policy that education experts 
expect most states to adopt in 
the coming weeks.

In rural Minford, a town of 
about 700 in southern Ohio 
near the border with Kentucky, 
the district is distributing laptops 
as well as work packets on paper 
to students without internet or 
technology access, estimated at 
25% to 30% of the student body 
by the district’s superintendent.

Regardless of whether Min-
ford’s students can participate 
in online classes or turn in work, 
administrators expect to pro-
mote a majority of them to the 
next grade, said Marin Applegate, 
the district’s school psychologist. 
“We do not feel they are in con-
trol and cannot be held accoun-
table,” she said.

Many schools are making 
efforts to distribute digital devi-
ces to students who do not have 
their own at home. Los Angeles is 
trying to get them to more than 
100,000 students, Beutner said. 
The Miami-Dade County Public 
Schools have distributed more 
than 80,000 mobile devices for 
distance learning, and more than 
11,000 smartphones to serve as 
home Wi-Fi hot spots, according 
to a spokeswoman.

 ❙Daniel Gonzalez Rosas, 17, outside of his shuttered school, the Maywood Center for Enriched 
Studies in Maywood,Calif., on April 4, 2020. Daniel says that only about half of his classmates join 
video conference calls for class. (David Walter Banks/The New York Times)  

AS SCHOOL MOVES  
ONLINE, MANY STUDENTS  

STAY LOGGED OUT

CHRONIC 
ABSENTEEISM 
IS A PROBLEM 
IN AMERICAN 
EDUCATION DURING 
THE BEST OF 
TIMES, BUT NOW, 
WITH THE VAST 
MAJORITY OF THE 
NATION’S SCHOOL 
BUILDINGS CLOSED 
AND LESSONS 
BEING CONDUCTED 
REMOTELY, MORE 
STUDENTS THAN 
EVER ARE MISSING 
CLASS — NOT 
LOGGING ON, NOT 
CHECKING IN OR 
NOT COMPLETING 
ASSIGNMENTS

CHARLIE SAVAGE 
C.2020 THE NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — The intelli-
gence community inspector 
general whom President Donald 
Trump fired late Friday has called 
on whistleblowers to overcome 
any fears and come forward 
with information about waste 
and illegality in the government 
despite the administration’s 
reprisals.

“The American people 
deserve an honest and effective 
government,” the fired official, 
Michael K. Atkinson, said in a 
lengthy statement late Sunday. 
“They are counting on you to use 
authorized channels to bravely 
speak up — there is no disgrace 
for doing so.”

He added, “Please do not allow 
recent events to silence your 
voices.”

Atkinson, who was appointed 
by Trump in 2018, drew the presi-
dent’s ire last year after he recei-
ved a whistleblower complaint 
from an intelligence community 
official accusing the president of 
abusing his power over foreign 
policy to coerce Ukraine’s gover-
nment into announcing inves-
tigations that could deliver him 
personal political benefits.

Atkinson deemed the comp-
laint to be credible and to have 
raised an “urgent concern.” Under 
a federal whistleblower law, if 
the intelligence community 
inspector general makes such a 
determination, the Office of the 
Director of National Intelligence 
“shall” disclose it to Congress.

But the Trump administration 
initially attempted to withhold 
it from lawmakers, before rever-
sing under political pressure. The 
impression that the White House 
was trying to cover something 
up supercharged the dispute, 
which quickly prompted the 
impeachment inquiry.

While Trump’s letter to Con-
gress gave no reason for firing 
Atkinson, he made clear at a 
news briefing about the coro-
navirus pandemic Saturday that 
he dismissed Atkinson because 
he was angry that the inspector 
general had pushed to tell Con-
gress about the whistleblower 
complaint in the first place.

“He did a terrible job, absolu-
tely terrible,” Trump said, adding: 
“He took a fake report and he 
brought it to Congress with an 
emergency, OK? Not a big Trump 
fan, that I can tell you.”

Democrats have decried 
Trump’s firing of Atkinson as 
corrupt. Republicans have lar-
gely been silent, although Sen. 
Chuck Grassley, R-Iowa, long a 
defender of whistleblower pro-
tections, has said he wants more 
“written reasons” about Trump’s 
reasoning for removing the ins-
pector general.

“It is hard not to think that the 
president’s loss of confidence in 
me derives from my having fai-
thfully discharged my legal obli-
gations as an independent and 
impartial inspector general, and 
from my commitment to conti-
nue to do so,” Atkinson wrote, 
saying he was disappointed and 
saddened by the removal.

Inspector General  
Fired by Trump  

Urges Whistleblowers 
‘to Bravely Speak Up’

 ❙FILE -- Michael Atkinson, then-inspector general for the 
intelligence community, on Capitol Hill in Washington. Atkinson, 
whom President Trump fired late Friday night, has called on 
whistle-blowers to overcome any fears and come forward with 
information about waste and illegality in the government despite 
the administration’s reprisals. (Erin Schaff/The New York Times)  
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NEW YORK — A tiger at the 
Bronx Zoo has been infected 
with the coronavirus, in what 
is believed to be a case of what 
one official called “human-to-cat 
transmission.”

“This is the first instance 
of a tiger being infected with 
COVID-19,” according to the 
federal Agriculture Department, 
which noted that although only 
one tiger was tested, the virus 
appeared to have infected other 
animals as well.

“Several lions and tigers at 
the zoo showed symptoms of 
respiratory illness,” according to 
a statement by the department.

They are expected to recover.
Public health officials believe 

that the large cats caught 
COVID-19, the disease caused 
by the coronavirus, from a zoo 
employee.

“That’s the assumption, that 
one of the keepers who was 
asymptomatic or shedding the 
virus before they were sick was 
the source of the infection,” said 
Dr. Paul Calle, chief veterinarian 
at the Bronx Zoo.

While the zookeepers genera-
lly keep a barrier between them-
selves and the cats, they do get 
within a few feet of the animals.

The tiger, a 4-year-old Mala-
yan tiger named Nadia, appeared 
visibly sick by March 27.

Her sister Azul and two Amur 
tigers are also sick. They live in 
the zoo’s Tiger Mountain enclo-
sure. Another tiger that lives in 
the same place has “not exhibi-
ted any clinical signs,” according 
to a statement by the zoo.

The tiger was the only animal 
tested because the procedure 
involved general anesthesia, 
the Agriculture Department 
said. While there were other 
tigers and lions showing simi-
lar symptoms, the veterinarian 
wanted to limit the potential 
risks of general anesthesia to 
one animal, it said.

A pet cat in Belgium recently 
tested positive for the corona-
virus, but the American Veteri-
nary Medical Association said 
that not enough was known to 
change the current view that 
neither cats nor dogs appear 
to be able to pass the virus to 
people.

A scientific study in China, 
which has not yet been peer 
reviewed, found that the virus 
reproduces “efficiently” in cats 
and can be transmitted by res-
piratory droplets, but this was 
in laboratory conditions.

The World Organisation for 
Animal Health says that there 
is no evidence that cats or dogs 
spread the disease to humans, 
but that anyone who is sick 
should take precautions in con-
tact with their animals as they 
would with people.
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In New Zealand, that list grew by 
two after Prime Minister Jacinda 
Ardern announced Monday that 
the Easter Bunny and the tooth 
fairy were considered essential 
workers, too.

“As you can imagine, at this 
time, of course, they are going 
to be particularly quite busy 
at home with their family as 
well and their own bunnies,” 
Ardern said, injecting levity into 
a serious situation and seeking 
to soothe anxious children year-
ning to head outdoors to play.

Ardern on March 24 asked 
New Zealanders to remain at 
home for a month to stop the 
spread of the virus. As Easter 
approaches Sunday, it appears 
many countries, as well as states 
in the United States, will remain 
under some form of stay-at-
home directive for the holiday.

But Ardern had a suggestion 
for parents to celebrate Easter 
with children while observing 
the rules of social distancing.

“I have a bit of an idea,” she 
said. “Maybe draw an Easter 

egg and prop it into your front 
window and help children in 
your neighborhood with the 
Easter egg hunt, because the 
Easter Bunny might not make it 
everywhere this year.”

Windows have become one 
way to keep children occupied 
during the coronavirus pande-
mic and for people to socialize 
while keeping at a safe distance. 

Around the world, children have 
learned to swap their hopscotch, 
jump rope and basketball for sca-
venger hunts using windows.

In her comments, Ardern 
acknowledged the tooth fairy, 
given the nature of the job, 
might have it a bit easier than 
the Easter Bunny during the 
pandemic. “If the Easter Bunny 
doesn’t make it to your house-

hold, then we have to unders-
tand that it’s a bit difficult at 
the moment,” she said.

Ardern, the youngest female 
world leader, is also a parent. In 
2018, she became the first world 
leader in nearly 30 years to give 
birth while in office, and then 
went to the U.N. General Assem-
bly with her 3-month-old daugh-
ter in her arms.

EASTER BUNNY AND TOOTH 
FAIRY DEEMED ‘ESSENTIAL 

WORKERS’ IN NEW ZEALAND

AROUND THE 
WORLD, BILLIONS 
ARE STAYING HOME 
TO CURB THE 
SPREAD OF THE 
CORONAVIRUS, 
EXCEPT FOR 
MEDICAL 
PERSONNEL, 
POLICE OFFICERS, 
PHARMACISTS, 
GROCERY STORE 
WORKERS AND 
OTHERS WHO 
HAVE BEEN 
DEEMED ESSENTIAL 
WORKERS IN MANY 
PLACES
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How many times have you 
seen the image? It looms 
behind newscasters during 
evening updates, gets han-
ded out on printed flyers and 
scrolls by in tweet after tweet. 
It might even show up in your 
dreams.

But for Alissa Eckert — a 
medical illustrator at the Cen-
ters for Disease Control and 
Prevention who helped to 
create what has become the 
iconic representation of the 
novel coronavirus — it started 
out as just another assignment.

On Jan. 21, the day after the 
CDC activated its emergency 
operations center for the new 
coronavirus, Eckert and her 
colleague Dan Higgins were 
asked to create “an identity” 
for the virus.

“Something to grab the 
public’s attention,” she said.

Eckert expected that whate-
ver they came up with might 
appear on a few cable news 
programs, as their creations 
had in the past.

Instead, as the pandemic 
spread and intensified, their 
rendering’s reach did, too.

“It started popping up 
around the world,” she said.

Eckert uses art to make diffi-
cult medical concepts more 
approachable. For instance, 
the dozens of illustrations of 
birth defects she’s done over 
the years can be “a little bit 
easier for people to look at and 
understand” than photographs, 
she said.

Often this means bringing 
the unseeable into view. One of 
her favorite recent illustrations, 
of a cluster of Neisseria gonorr-
hoeae, the bacteria that cause 
gonorrhea, was used in a 2019 
report on antibiotic resistance. 
In her portrayal, the bacteria 
float like jellyfish, their tenta-
cle-like pili intertwined. The 
aim was to “make them look 
like they’re really alive,” she 
said, “so you know to be aware 
of them.”

Over the years, Eckert, Hig-
gins and their colleagues have 
taken a variety of approaches 
to viruses. Sometimes, they’ll 
represent a virus with its main 
vector — the CDC’s Zika page, 
for example, highlights mos-
quitoes. Or they’ll focus on the 
virus’ symptoms, as they did 
for Ebola.

But for the coronavirus illus-
tration, they went with what 
medical artists call a “beauty 
shot”: a detailed, solo close-up.

“We just call attention to the 
one virus,” she said.

The novel coronavirus, like 
all viruses, is covered with pro-
teins that give it its character 
and traits. There are the spike 

proteins, or S-proteins — the 
red clusters in the image 
— which allow the virus to 
attach to human cells. Enve-
lope or E-proteins, represented 
by yellow crumbs, help it get 
into those cells. And mem-
brane proteins, or M-proteins, 
shown in orange, give the virus 
its form.

After researching and con-
sulting with scientists, Eckert 
and Higgins found these in the 
RCSB Protein Data Bank, a repo-
sitory of protein structures.

“We pull from that and com-
pile it into a visualization sof-
tware,” where they can move 
each piece around, Eckert said.

Then, where other portrait 
artists might layer paint, the 
team layers programs. One 
piece of software, Autodesk 3ds 
Max, is “where all the magic 
happens,” Eckert said. “We 
think of it as our photography 
studio.” There, they arranged 
the virus’ parts, and tested 
different colors, textures and 
lighting.

They chose a stony tex-
ture, wanting it to seem like 
“something that you could 
actually touch,” Eckert said. 
Other details — like the level 
of realism and the lighting, 
which has the spikes cast long 
shadows — were calibrated to 
“help display the gravity of the 
situation and to draw atten-
tion,” she said.

And although there are 
more M-proteins than any 
of the other structures in the 
virus, they decided to fore-
ground the spiky S-proteins, 
whose effectiveness may be 
responsible for the virus’ rapid 
spread.

As they were styling the 
virus, other CDC designers 
were working on more COVID-
19 materials. The illustration 
“was going to have to go along 
with the branding,” Eckert said, 
so they tried color schemes that 
matched. Red on gray, with 
orange and yellow accents, 
was the most arresting: “It just 
really stood out.”

The image took about a 
week to make — a fast turna-
round, Eckert said. She expects 
its success will set a standard, 
she said: Next time a novel 
virus needs to be illustrated, 
it too will likely get a beauty 
shot.

And it has certainly spread 
far and wide. She has seen her 
illustration turned into cookies 
and knitting projects. Someone 
recently told Eckert that her 
image haunts them on their 
occasional trips to the grocery 
store. If they reach out to touch 
something, they’ll picture that 
spiky gray blob and pause.

She was glad to hear it, she 
said. “It’s out there doing its 
job.”

 ❙An image provided by the Centers for Disease Control and 
Prevention, an illustration of the coronavirus. Alissa Eckert and 
Dan Higgins, illustrators with the Centers for Disease Control 
and Prevention, were asked to create a “beauty shot” of the 
coronavirus, to bring it to the public’s attention. (Alissa Eckert 
and Dan Higgins/CDC via The New York Times)
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At a time when so many of 
us are confined to home and 
worried about whether we are 
being active enough, the study 
is especially inspiring in that 
the added steps do not have to 
come from running or other 
vigorous exercise. It finds that 
for every additional 4,000 steps 
someone takes in a day, even if 
it’s just ambling around the block 
or across the room, his or her risk 
of dying early from heart disease, 
cancer or any other cause drops 
by 50% or more.

Right now, shelter-at-home 
restrictions in response to the 
coronavirus pandemic cover 
more than 3 out of every 4 Ame-
ricans and millions more world-
wide. In this situation, questions 
about just how much and how 
best to exercise or move about 
for our health and well-being are 
pressing.

Typically, the built-in apps on 
our phones and activity monitors 
or watches prompt us to accumu-
late at least 10,000 steps a day. 
But there are no reliable studies 
supporting the 10,000-step tar-
get, and some recent evidence 

suggests that the number sprang 
from a 1960s-era Japanese publi-
city campaign promoting pedo-
meters with a name that trans-
lates as “10,000 steps.”

More recently, studies aiming 
to pin down the links between 
step counts and longevity have 
tended to be small, based on peo-
ple’s memories of their activities 
or focused on specific groups of 
people, such as older women, 
Caucasians, or those with dia-
betes and other health problems. 
Because of these limitations, the 
issue of how many steps are desi-
rable and sufficient for most peo-
ple remains open, whatever your 
phone may tell you.

So, for the new study, which 
was published in March in JAMA, 
researchers from the National 
Institutes of Health and the 
Centers for Disease Control and 
Prevention decided to look at 
health and activity data from a 
large cross-section of Americans.

To accomplish this, they tur-
ned to records from the massive 
National Health and Nutrition 
Examination Survey, which 
includes responses from tens of 
thousands of Americans about 
their lives and health. Many of 
these participants also wore acti-

vity monitors for a week or so, 
which objectively tracked their 
movements.

The researchers pulled data 
for almost 5,000 of the men and 
women who had worn one of 
the monitors. All were midd-
le-aged or older and included 
Caucasian, African American 
and Hispanic participants 
from a swath of socio-economic 
backgrounds.

“We wanted a representative 
sampling of American adults,” 
says Charles Matthews, a senior 
investigator in the National Can-
cer Institute’s Division of Cancer 
Epidemiology and Genetics and 
senior author of the new study.

The scientists noted how 
many daily steps the men and 
women averaged, as well as how 
many steps per minute they 
accumulated. Both measures are 
telling. Total step counts reveal 
how much people are moving, 
in any fashion, while steps per 
minute indicate those move-
ments’ intensity. Running results 
in far more steps per minute than 
strolling, for instance.

They then grouped people 
by activity, using 4,000-step 
increments (since that number 
allowed the most meaning-

ful comparisons), checked the 
national death registry for par-
ticipants who had passed away 
during the past decade and, fina-
lly, compared peoples’ movement 
patterns and mortality.

The results were interesting 
and somewhat surprising, Mat-
thews says. The researchers 
had expected both the num-
ber and intensity of steps to 
be linked to longevity, he says. 
But after controlling for gen-
der, age, smoking, body mass 
index, diet and multiple other 
factors, only step counts were 
linked to mortality risk. Step 
intensity was not.

More specifically, people who 
averaged about 8,000 steps a day 
were about half as likely to have 
died from heart disease, cancer 
or any other cause as people 
accumulating 4,000 steps or 
fewer, while men and women 
completing at least 12,000 daily 
steps were 65% less likely to have 
passed away than those in the 
4,000-or-less group.

But the researchers found no 
significant associations between 
the speed of people’s steps and 
mortality. “We didn’t see any 
extra benefit from intensity,” 
Matthews says.

Stuck Inside? Keep Walking


